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SOLUCIONES HORECA

HABLAMOS DE SOLUCIONES...
En A&B Innovative Solutions, diseñamos, elaboramos y comercializamos productos 
químicos y biológicos de uso profesional, bajo la marca A&B.

Perseguimos reducir las materias primas peligrosas de las formulaciones para que nuestros 
productos sean más respetuosos con el medio ambiente y con las personas que los utilizan.

La combinación de Tecnologías Limpias, Química Verde, Biotecnología y, especialmente, 
nuestra cercanía con el cliente, nos permiten desarrollar soluciones innovadoras, eficaces y 
eficientes, más favorables frente a los productos tradicionales.

Con una trayectoria de más de 20 años de experiencia y una presencia internacional en más 
de 20 paises, todas nuestras soluciones maximizan la seguridad en su empleo y favorecen 
el cumplimiento de normativas legales a nuestros clientes.

Nuestro sistema de gestión está certificado por AENOR y diferentes premios europeos de 
medio ambiente avalan a nuestra organización y a nuestros productos.

Nos fijamos en cómo actúa la naturaleza para desarrollar soluciones innovadoras 
dirigidas a los diferentes sectores profesionales sin perder de vista nuestro 

compromiso con el medio ambiente y con la sociedad.

www.ab-innovativesolutions.com
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SOLUCIONES HORECA

LIMPIEZA DE HABITACIONES Y ZONAS COMUNES

Cuando por diferentes motivos debemos hacer uso de establecimientos hoteleros o de 
restauración, además de un buen servicio, valoramos el estado de las instalaciones.

Uno de los aspectos que más valoramos y que suscita la mayor parte de comentarios y 
opiniones tiene que ver con la limpieza del local.

Un aroma agradable, espacios cálidos y limpios generan sensaciones que quedan 
grabadas en la memoria de los clientes y hacen que repitan y recomienden la experiencia.

Para poder realizar las labores de limpieza de manera eficaz, segura y con los mejores 
resultados hemos desarrollado una gama de productos con los que obtener los mejores 
resultados, con la mayor calidad, rentabilidad y el mínimo impacto ambiental.

Consiguiendo no solo la satisfacción del cliente sino también un beneficio para la salud del 
personal de limpieza que suele estar expuesto a diferentes productos químicos nocivos.
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SOLUCIONES HORECA

HABITACIONES BAÑOS SUELOS AMBIENTE

Columna1 DD 4147 DD 4187 DD 4148 DD 4188 DD 4149 SC 2116 DD 473 DD 494 DD 4175 DD 4176

FU
N

CI
Ó

N

Limpiador -- --

Abrillantador -- -- -- -- --

Antipolvo -- -- -- -- -- -- --

Desengrasante -- -- -- -- -- -- -- --

Antical -- -- -- -- -- -- --

Purificador -- -- -- -- -- -- -- --

Desodorizante -- -- -- -- -- -- -- --

Aromatizante

Desinfectante -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

AP
LI

CA
CI

Ó
N

Mobiliario (mesas, sillas, 
mostradores, armarios…) -- -- -- -- -- -- -- --

Cristales/Espejos -- -- -- -- -- --

Suelos -- -- -- -- -- -- --

Sanitarios -- -- -- -- -- -- --

Elementos (pomos,  
botoneras, grifos…) -- -- -- -- -- --

Estancias (ambiente) -- -- -- -- -- -- -- --

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S

Sin pictogramas -- --

Ecodiseño

Biológico -- -- --

pH Neutro Neutro 2 – 2,5 2 – 2,5 2 – 2,5 Neutro Neutro 10 – 11,5 4 – 4,5 4 – 4,5

Ataque a materiales* No No No No No No No No No No

FO
RM

AT
O

Listo al Uso -- -- --

Concentrado -- -- -- -- -- -- --

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Aplicamos un código de color para identificar fácilmente los 
productos junto con el tipo de uso para el que está destinado 

en función del grado de contaminación y tipo de suciedad.

*En diluciones de uso indicadas en la hoja técnica y superficies de uso normales.
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TOTAL CLEAN SUPERFICIES - POMELO - CONCENTRADO – DD 4187

Limpiador con efecto abrillantador, secado rápido y aroma 
a pomelo. No deja residuos.

Apto para todo tipo de superficies y materiales.

Indicado para la limpieza diaria de mobiliario, cristales, 
espejos, puertas... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: garrafa 10L y contenedor 1.000L

Concentrado

Concentrado
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TOTAL CLEAN SUPERFICIES - POMELO – DD 4147

Limpiador con efecto abrillantador, secado rápido y aroma 
a pomelo. No deja residuos.

Apto para todo tipo de superficies y materiales.

Indicado para la limpieza diaria de mobiliario, cristales, 
espejos, puertas... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 8x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

Listo al uso

Listo al uso

Listo al uso

TOTAL CLEAN BAÑOS - MARINO – DD 4148

Limpiador multiusos para la limpieza del baño.  
Efecto  antideposición, secado rápido y aroma marino.  
No deja residuos. 

Apto para todo tipo de superficies y materiales.

Indicado para la limpieza diaria de grifería, cristales, 
espejos, platos de ducha, bañeras... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 8x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

TOTAL CLEAN WC - MARINO – DD 4149

Limpiador de inodoros y urinarios con aroma marino. 

Limpia, desincrusta y aromatiza rápida y eficazmente, 
manteniendo un entorno saludable.

Apto para todo tipo de materiales (cerámica, plástico, 
porcelana, piedra, etc.)... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 12x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

TOTAL CLEAN BAÑOS - MARINO - CONCENTRADO – DD 4188

Limpiador multiusos para la limpieza del baño.  
Efecto  antideposición, secado rápido y aroma marino.  
No deja residuos. 

Apto para todo tipo de superficies y materiales.

Indicado para la limpieza diaria de grifería, cristales, 
espejos, platos de ducha, bañeras...  (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 8x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4187_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4147_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4148_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4149_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4188_HT_doblecara_ES.pdf
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SOLUCIONES HORECA

TOTAL CLEAN AMBIENTE - MARINO – DD 4176

Purificador ambiental biológico que elimina las partículas 
del mal olor y deja un agradable aroma marino. 

No deja residuos.

Indicado su uso junto con la gama de limpiadores para 
baño... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 8x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

A
R

O
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
LI

M
P

IE
Z

A
 D

E
 S

U
E

LO
S

TOTAL CLEAN SUELOS - POMELO – SC 2116

Friegasuelos superconcentrado con sistema FAST BIO. 

Apto para todo tipo de superficies y materiales.

Indicado para la limpieza de todo tipo de suelos de 
interior... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 8x750ml y contenedor 1.000L

TOTAL CLEAN SUELOS ATRAPAPOLVO - POMELO – DD 473

Limpiador abrillantador atrapapolvo para limpieza en seco 
de suelos.

Con agentes antiadherentes del polvo y suciedad. 

Indicado para todo tipo de suelos, cristalizados, de 
mármol, parquet, terrazo... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 8x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

TOTAL CLEAN SUELOS MÁQUINA - POMELO – DD 494

Detergente con ingredientes biológicos especialmente 
diseñado para máquinas fregadoras automáticas.

Apto para todo tipo de superficies y materiales.

Indicado para la limpieza y desengrase diaria de suelos de 
grandes superficies... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: garrafa 10L y contenedor 1.000L

Concentrado

Listo al uso

Listo al uso

TOTAL CLEAN AMBIENTE - POMELO – DD 4175

Purificador ambiental biológico que elimina las partículas 
del mal olor y deja un agradable aroma a pomelo. 

No deja residuos.

Elimina olores de moquetas, cortinas, edredones cubos de 
basura, contenedores... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 8x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

Listo al uso

Listo al uso

http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4176_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/SC 2116_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 473_TOTALCLEAN_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 494_TOTALCLEAN_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4175_HT_doblecara_ES.pdf
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SOLUCIONES HORECA

LIMPIEZA DE COCINAS

La cocina es el corazón de la hostelería, el laboratorio donde se elaboran con mimo 
diferentes platos y para que funcione perfectamente, la organización y la limpieza son 
fundamentales para poder ofrecer un servicio de calidad con la máxima garantía de 
seguridad alimentaria.

Además, los diferentes tipos de alimentación (vegana, vegetariana...), los criterios Halal y 
las alergías alimentarias, son factores que han irrumpido en el sector y que debemos tener 
en cuenta a la hora de ofrecer un buen servicio y satisfacer las necesiddades de los clientes.

Teniendo en cuenta estos aspectos y el compromiso adquirido con los clientes hemos 
desarrollado una serie de soluciones dirigidas a la limpieza de cocinas, poniendo la 
atención en la seguridad de uso para los trabajadores y los clientes de los establecimientos. 

Simplificando al máximo los productos y soluciones, conseguimos procesos de 
limpieza mas eficientes, rentables y seguros, evitando errores de uso y dosificación, 
contaminaciones cruzadas microbiológicas o alergénicas.

La implantación de sistemas APPCC es fundamental para garantizar la 
seguridad alimentaria y elaborar planes de limpieza y desinfección adecuados 

a cada establecimiento
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DESENGRASE LAVAVAJILLAS

Columna1 DD 4179 DD 4180 DD 422 DD 452 DD 4184

FU
N

CI
Ó

N

Limpiador --

Desengrasante --

Desincrustante -- -- --- --

Abrillantador -- -- -- - --

Antialergenos -- -- --

AP
LI

CA
CI

Ó
N

Zonas de trabajo y manipulación de alimentos -- -- --

Planchas, hornos, campanas… -- -- --

Mobiliario (Mesas, sillas, mostradores…) -- -- --

Lavavajillas automático -- -- --

Fregaderos -- -- -- --

Restaurante (sala) -- -- --

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S

Sin pictogramas -- -- --

Ecodiseño --

Biológico -- --
pH <11,5 <11,5 >12 2 – 3 9,5 – 10,5

Ataque a materiales* No No No No No

Protocolos APPCC Si Si Si Si Si

Espumante Si Si No No Si

FO
RM

AT
O

Listo al Uso -- -- -- --

Concentrado --

PRODUCTOS RECOMENDADOS

*En diluciones de uso indicadas en la hoja técnica y superficies de uso normales.
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TOTAL CLEAN LAVAVAJILLAS - MÁQUINA – DD 422

Detergente de espuma controlada para máquina 
lavavajillas.

Apto para lavavajillas tanto automáticos como industriales 
para todo tipo de aguas.

Indicado su uso en hostelería, colectividades, colegios, 
cafeterías, restaurantes, hoteles, etc... (más info).

Envases: garrafa 10L y contenedor 1.000L

TOTAL CLEAN ABRILLANTADOR - MÁQUINA – DD 452

Líquido abrillantador para máquina lavavajillas.

Favorece una eliminación rápida del agua y el secado total 
de la vajilla y cristalería.

Uso indicado en hostelería, colectividades, colegios, 
cafeterías, restaurantes, hoteles, etc... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: garrafa 10L y contenedor 1.000L

TOTAL CLEAN LAVAVAJILLAS MANUAL – CONCENTRADO - DD 4184

Detergente desengrasante concentrado de carácter 
biotecnológico con propiedades enzimáticas. 

Limpieza manual de todo tipo de vajilla, cubertería, 
cazuela, menaje de cocina.

Uso indicado en hostelería, colectividades, colegios, 
cafeterías, restaurantes, hoteles, etc...  (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: garrafa 10L y contenedor 1.000L

Concentrado

TOTAL CLEAN DESENGRASANTE MULTIUSOS - CONCENTRADO - DD 4180

Limpiador biológico concentrado con propiedades 
enzimáticas que limpia, desengrasa y elimina alérgenos 
alimentarios. 

Apto para todo tipo de superficies. Uso en zonas de 
manipulación y consumo de alimentos... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: garrafa 10L y contenedor 1.000L

M
U

LT
IU

S
O

S

TOTAL CLEAN DESENGRASANTE MULTIUSOS - DD 4179

Limpiador biológico con propiedades enzimáticas que 
limpia, desengrasa y elimina alérgenos alimentarios.

Apto para todo tipo de superficies y materiales.

Indicado para zonas de manipulación y consumo de 
alimentos... (más info).

Registro: Ecodiseño ISO 14.006
Envases: caja 8x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

Concentrado

Concentrado

Concentrado

Listo al uso

http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 422_TOTALCLEAN_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 452_TOTALCLEAN_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4184_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4180_HT_doblecara_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD4147_HT_doblecara_ES.pdf
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Las autoridades sanitarias recomiendan realizar una limpieza y desinfección de las 
instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en 
función de la intensidad de uso y con especial atención a los puntos críticos de contagio.

La limpieza se debe realizar con los detergentes habituales y reforzar con desinfectantes 
virucidas acreditados que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

Para asegurarse de que los desinfectantes son verdaderamente eficaces frente al 
coronavirus es importante saber que:
• El uso de biocidas COVID-19 se encuentra regulado por el Reglamento (UE)  

nº 528/2012 además de por la normativa nacional. En este sentido, no se deben usar 
biocidas que no hayan sido expresamente autorizados y debidamente registrados.

Es importante prestar especial atención a aquellas zonas y materiales que están en 
contacto continuo con las manos y son susceptibles de posible contagios.

Por otra parte, evitar el riesgo físico, químico y biológico en la conservación, procesado y 
consumo de los alimentos es una máxima fundamental en la actividad. Para ello se elaboran 
planes de limpieza y desinfección que dan respuesta a los protocolos APPCC implantados. 

El uso de desinfectantes homologados para la industria alimentaria (HA) y la seguridad de 
uso, son las claves que nos han llevado a desarrollar una gama de desinfectantes de bajo 
riesgo de uso y altas prestaciones en cuanto a capacidad de limpieza y desinfección.

DESINFECCIÓN

• Los dos primeros dígitos corresponden al año del registro.

• Los siguientes grupos de 2 cifras indican la eficacia probada frente a:  
20-Bacterias / 40-Hongos / 90-Virus

• A continuación se indica el nº de registro específico del producto.

• Finalmente, si es apto para uso alimentario aparecerán las letras HA.

Ejemplo: 17-20/40-05306-HA -> producto registrado en el 2017, con eficacia 
bactericida (20) y fungicida (40); nº de registro 05306 y apto para uso alimentario.

QUÉ SIGNIFICA EL Nº DE REGISTRO DE UN PRODUCTO
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Listo al uso

Producto limpiador desinfectante que combina 
ingredientes activos de amplio espectro bactericida, 
fungicida y virucida.

Autorizado para uso por el público en general (más info).

DESINFECTANTE – DD465

Registro: 17-20/40-05306 HA y 17-20/40-05306
Envases: caja 8x750ml, garrafa 10L y contenedor 1.000L

Registro: 20-20/40/90-10255-HA; 20-20/40/90-10255
Envases: garrafa 10L, bidón 220L y contenedor 1.000L

Concentrado

S
U

P
E
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F
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O
S

Forma correcta de uso:

• Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar. (En superficies con alto grado de 
suciedad puede ser necesario realizar una limpieza previa con un desengrasante). 

• Frotar la superficie con una bayeta o estropajo. Dejar que el desinfectante actúe. 

• Retirar y/o aclarar con una bayeta limpia húmeda.

LIMPIADOR DESINFECTANTE CDA – DD4112

Limpiador desinfectante, libre de aldehídos, con gran 
espectro de actividad bactericida,fungicida y virucida.

Triple actividad desinfectante (más info).

Solución hidroalcohólica para la desinfección de las manos.

Triple acción: elimina bacterias, hongos y todo tipo de virus. 
Producto autorizado por la AEMPS - Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (898-DES) (más info).

Registro: 898-DES
Envases: caja 12x500ml, caja 8x1L y garrafa 10L

ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA – DD4103

Es recomendable reforzar la 
desinfección de cualquier superficie 

susceptible de contaminación, así como 
de puntos críticos como interruptores, 

pulsadores, pomos y pasamanos de 
puertas y escaleras, teclados, etc.

http://www.ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 465-ALI_HTdoble_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4112-ALI_HTdoble_ES.pdf
http://ab-laboratorios.com/datos/HT_es/DD 4103.pdf
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Para garantizar una correcta dosificación y un uso eficaz y sostenible de los productos, 
ponemos a su disposición aquellos elementos necesarios para cada tipo de aplicación.

MAQUINARIA Y ACCESORIOS

V
ER

TE
R

MQ17
Grifo para garrafa.
Adaptable a tapones de garrafa de 10 litros

MQ11
Dosificador para garrafa.
Sistema de bombeo para garrafa de 10 litros. que dosifica 30 ml. por pulsación 
completa.

MQ79
Dosificador para IBC.
Sistema de bombeo para IBC de 1000 litros. que permite dispensar líquidos de 
manera fácil y segura.

D
O

SI
FI

C
A

R

MQ19
Botella dosificadora. 
Sistema de dosificación manual para detergentes de fácil manejo y  
seguridad de uso.

MQ31

MQ51

Ecomix High y Low Flow.
Dosificador y mezclador automático de productos concentrados.  
Indicado para máquinas fregadoras (MQ31) y para botellas y sprayers (MQ51).

MQ50
Dosificador para lavavajillas. 
Bomba dosificadora peristáltica para dosificar 1 único producto, jabón o 
abrillantador, en el aparato lavavajillas.

A
P
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MQ39
Tank sprayer 1,5 litros. 
Sistema portatil de pulverización manual de altas prestaciones.

MQ38
Tank sprayer 7 litros.
Sistema portatil de aplicación a presión de forma manual.

MQ53
Sprayer 750 ml.
Pulverizador manual para detergentes y limpiadores.

A
P

LI
C

A
R
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 M
A

N
O

S

MQ32
Dosificador automático (sin contacto) de jabón y 
solución hidroalcohólica.

MQ45 Dosificador manual de jabón y solución hidroalcohólica.

MQ81

MQ86

Botella de 500ml (MQ81) y 1litro (MQ86). con dosificador manual de jabón y 
solución hidroalcohólica

MQ73

MQ74

Soporte de pared para botellas de 500 ml. (MQ81) y 1 litro (MQ86) con 
dosificador manual de jabón y solución hidroalcohólica.
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Nuestros desinfectantes están formulados para que el impacto tanto en el medio ambiente 
como en la salud de las personas sea mínimo, no obstante conviene seguir unas mínimas 
medidas de precaución a la hora de utilizarlos.

1. Seguir las indicaciones  
del fabricante 
Para sacar el mayor partido al 
producto.

2. Leer siempre la etiqueta  
del producto 
En ella aparece la forma correcta  
de uso y dosificación.

3. Mantener lejos del alcance de  
los niños. 
Se recomienda guardarlos en un 
lugar de dificil acceso para ellos.

4. No ingerir 
En caso de ingestión accidental 
acudir al médico con la etiqueta.

5. Evitar salpicaduras del producto  
con los ojos 
En caso de contacto accidental con 
los ojos lavar con abundante agua.

6. No mezclar productos de  
limpieza diferentes 
Podría provocar vapores tóxicos, 
como en el caso de la lejía u otros 
similares como el salfumán.

RECOMENDACIONES DE USO

A continuación puede encontrar los tipos de envío para los diferentes formatos disponibles 
de nuestros productos.

CONDICIONES DE ENVÍO

FORMATO

Botella 1/2 L Botella 750mL Botella 750mL Botella 1L Garrafa 10L IBC 1.000L

EMBALAJE

12 botellas 8 botellas 12 botellas 8 botellas

-- --

PALETIZADO

65 cajas 65 cajas 65 cajas 65 cajas 60 garrafas

--
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