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LÍNEA 
LIMPIEZA



Desinfectante multisuperfices PEGSA es un 
producto formulado con materias primas 
biodegradables y amonios cuaternarios de 
primera y quinta generación, cuya función 
principal es limpiar y eliminar suciedades, asi 
como también micro organismos y otros agentes 

contaminantes, adheridos a las superficies.
Su gran variedad de fragancias deja el ambiente 

fresco y perfumado.

DESINFECTANTE PINO

Desinfectante Pino PEGSA es un producto 
formulado con aceite de pino, materias 
primas biodegradables y cloruro de 
benzalconio (amonio cuaternario), cuya 
función principal es limpiar y eliminar micro 
organismos y otros agentes contaminantes 
adheridos a las superficies Iisas.
Este producto de gran poder desinfectante 
deja un agradable olor a pino fresco al ser 
aplicado.

DESINFECTANTE
MULTISUPERFICIES



Sacagrasa antibacterial PEGSA es un 
producto formulado utilizando materias 
primas biodegradables, cuya función 
principal es remover y eliminar grasas de 
origen animal y vegetal, así como otros 
agentes contaminantes adheridos a 
superficies metálicas de cocinas, hornos, 

extractores, cerámicos, pisos y otros.
Posee un agradable olor cítrico. Su uso no 

maltrata la piel.

SACAGRASA 
ANTIBACTERIAL

Limpiatodo Antibacterial    PEGSA  es un producto formulado 
con materias primas biodegradables y cloruro de 
benzalconio (amonio cuaternario), cuya función  es limpiar 
y eliminar suciedades y agentes contaminantes adheridos 

a pisos, mesas y otras superficies lisas.
Posee un gran espectro de desinfección que deja el 

ambiente fresco y perfumado.

LIMPIATODO
ANTIBACTERIAL



Limpiavidrios antibacterial    PEGSA   es un 
producto formulado con materias primas 
biodegradables que elimina las peliculas de 
grasa y otras suciedades de los vidrios y 
espejos, ayudando a prevenir el 
empanamiento.
Su uso no origina irritación en las manos.

Todas nuestros productos también están disponibles en presentaciones de 5 galones.

LIMPIAVIDRIOS 
ANTIBACTERIAL

Contáctanos:

ventas@pegsaindustrial.com

www.pegsaindustrial.com

Calle 1, Mz. Z Lt. 2 Cooperativa Las Vertientes,

Villa el Salvador, Lima.

Telef.:                +51 287 8173

Ofic. Trujillo:      972 054 369

          972 054 331

Ofic. Arequipa:  981 536 258

Ofic. Lima:         979 436 905

        988 616 536


