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ecoteak deck cleaner Diluir 1:10

Líquido de limpieza no espumoso, responsable con el 
medio ambiente, el cual revitalizará la teca y cualquier 
superficie de madera dura. Dejando la superficie libre de 
marcas, grasa y mugre. Eliminará manchas arraigadas o 
causadas por el uso a lo largo del tiempo. Proporciona un 
acabado antideslizante. 

Uso: Cubierta de teca

Modo de empleo: Diluir en la proporción 1:10 con agua dulce en una 
botella pulverizadora. Alternativamente, verter 1 litro de concentrado en 
un cubo de 10 litros de agua dulce y aplicar. Use un cepillo adecuado 
para la superficie.

Códigos: 1 litro: EWM10113 / 5 litros: EW10202

ecoengine cleaner Diluir 1:50

Potente líquido concentrado, formulado para eliminar 
grasa, mugre y aceites hidrocarburos del motor y sus 
compartimentos a una baja dilución.

Uso: motor y sus compartimentos.

Modo de empleo: Diluir entre las proporciones 1:10 -1:50 en una 
botella pulverizadora con agua dulce y pulverizar cuidadosamente sobre 
el área que vamos a limpiar, evitando cualquier parte electrónica o 
sensible del motor. Use un cepillo largo para ayudar al líquido a penetrar 
la suciedad. Dejar actuar durante unos instantes y aclarar con un trapo 
micro fibra húmedo o similar.

Códigos: 1 litro: EWM10114 / 5 litros: EWM10103

ecobilge cleaner Diluir

Una respuesta responsable con el medio ambiente para 
la eliminación y dispersión de los aceites del combustible, 
el motor, los carbonados y la grasa y la suciedad de las 
bombas. Formulado utilizando surfactantes renovables, 
derivados naturales y eco-solventes. Este producto suprimirá 
rápidamente los aceites crudos más resistentes y vertidos 
hidrocarbonados, dejando así las bombas limpias, brillantes 
y sin olores.

Uso: Bombas, tanques, manchas de aceite en superficies duras

Modo de empleo: Vierta approx. 100ml en una bomba húmeda para 
embarcaciones de 10 metros y déjelo actuar mientras el barco está en 
marcha y antes de bombear en un lugar autorizado para su vertido. Para 
la eliminación de manchas resistentes, use un cepillo y trabaje sobre la 
mancha. Aclarar con agua.

Códigos: 1 litro: EWM10115 / 5 litros: EWM10104

Ecoworks®Marine Preserve the Living Seas Un rango de productos 
pioneros en líquidos de limpieza concentrados los cuales cumplen 
con convenio MARPOL, formulados especialmente para la industria 
marina, tanto para súper yates como para embarcaciones más pequeñas.

La marca ‘Preserve The Living Seas® ’ es una declaración de intención por  
parte de Ecoworks Marine para ayudar a reducir el declive del océano y 
minimizar el impacto de las embarcaciones en nuestros alrededores. 

Nuestro rango de concentrados ecológicos, están libres de químicos agresivos 
y utilizan ingredientes naturales y surfactantes derivados de las plantas para 
hacer frente a los trabajos de limpieza más duros con los que nos encontramos 
a bordo. Nuestros productos son renovables, formulados de manera sostenible  
y producen un impacto mínimo en el medio ambiente marino.

Todos los productos Ecoworks® Marine Preserve the Living Seas cumplen con  
el Convenio MARPOL, Anexo 5 1.7.5 y han sido declarados como no dañino 
para el medio ambiente marino.

• Libres de fosfátos.
• pH neutro
• 100% biodegradable
• Aceites esenciales incidentes  
 naturales
• Fragancias frescas naturales
• Ingredientes orgánicos
• Irritantes bajos 
• Toxicidades orales favorables
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ecolaundry liquid  CONCENTRADO

Detergente para la ropa concentrado y libre de fosfatos. 
Formulado con ingredientes favorables para el medio 
ambiente y derivados naturales de surfactantes provenientes 
de recursos vegetales renovables. Este detergente es de alto 
rendimiento con múltiples beneficios que eliminarán fácil y 
rápidamente las manchas de grasa, aceites y comida a una 
temperatura baja. Apto para pieles sensibles.

Uso: Máquina o para lavar a mano cualquier prenda.

Modo de empleo: Añadir aproximadamente 50ml del líquido por cada 
lavadora llena. Introducir a través del dispensador de jabón o bien en 
un recipiente de plástico apto para su uso en lavadoras. Proporciona 
resultados de limpieza excelentes, siempre con un lavado a baja 
temperatura entre 30 y 40 grados. Ideal también para lavado a mano.

Códigos: 1 litro: EWM10145 / 5 litros: EWM10139 

ecowashing-up liquid  CONCENTRADO

Lavavajillas a mano líquido, poco espumoso, formulado 
teniendo en cuenta el medio ambiente. Utilizando ingredientes 
derivados de plantas y surfactantes sostenibles, los cuales 
eliminarán fácil y rápidamente las grasas, aceites y restos de 
comida de los platos y de los utensilios de comer. Dejándolos 
limpios y libres de marcas. Puede utilizarse también para el 
lavado de vajillas, cristalería y cualquier utensilio de cocina.

Uso: Para lavar a mano la vajilla.

Modo de empleo: Unas cuantas gotas del líquido en una pila llena  
de platos con agua caliente será suficiente.

Códigos: 475ml: EWM 10144 / 5 Litros: EWM10143

econatural sanitiser  Listo para su uso

Limpiador y desinfectante de superficies duras, compuesto 
por derivados naturales de ácidos orgánicos y surfactantes. 
Mata todas las bacterias y otros microorganismos según la 
normativa regulatoria EN1276 y EN13697.

Uso: Áreas de preparación de comida, cocina, desagües y los conductos 
de las máquinas de aire acondicionado.

Modo de empleo: No diluir. Aplicar con el spray sobre la zona que 
vamos a limpiar y aclarar con un trapo micro fibra húmedo. Se puede 
verter por los desagües para la limpieza y desinfección de los mismos. 

Códigos: 750ml: EWM10125 / 5 litros: EWM10109
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ecosuperyacht washdown  Diluir 1:200

Una respuesta responsable con el medio ambiente y muy 
económica para una limpieza extremadamente efectiva  
de la embaración en general. Formula no espumosa y  
libre de fosfátos.

Uso: Limpieza en general del barco, formulado para eliminar la sal, 
la grasa y la suciedad en general de cualquier superficie dura de la 
embarcación, incluyendo las superficies de fibra de vidrio, vinilo, plástico, 
madera, goma, cristal y de las superficies pintadas. 

Modo de empleo: Para los mejores resultados, verter 4 tapones del 
envase de 1 litro en un cubo de 10 litros de agua dulce. Haga lo mismo 
con el envase de 1 galón. Aplique con un cepillo suave, una esponja  
o un trapo húmedo. Aclare con agua dulce.

Códigos: 1 litro: EWM10112 / 1 Galón: EWM10101

ecoRIB cleaner Listo para su uso

Líquido limpiador, responsable con el medio ambiente, 
sin disolventes para la eliminación de: marcas de goma, 
oxidación y suciedad en general, grasa y mugre tanto de los 
materiales de hipalón como de los de PVC utilizados en la 
construcción de lanchas rígidas inflables (RIB’s).No debilitará 
ni dañará el sustrato. Un increíble limpiador ecológico.

Uso: Cualquier RIB, hypalon, goma hinchable y materiales de PVC.

Modo de empleo: No diluir. Pulverizar sobre el área que se va a 
limpiar, concentrándose en pequeñas zonas cada vez. Dejar actuar unos 
instantes y aclarar con un trapo microfibra húmedo o similar. 

Códigos: 750ml: EWM10116 / 5 litros: EWM10105

ecoall-surface cleaner  Diluir 1:10

Una respuesta responsable con el medio ambiente para la 
limpieza de cualquier superficie. Este producto combina de 
manera efectiva, surfactantes naturales y biodegradables 
junto con cepas bacterianas beneficiosas para descomponer 
cualquier residuo orgánico, grasa, aceite y mancha 
resistente. Una manera efectiva de limpiar todas las 
superficies- blandas y duras- sin tener que utilizar químicos 
fuertes. Utilizar sobre cubres, acolchados, fundas viniladas, 
moquetas, azulejos y superficies duras. 

Uso: Limpiador de todas las superficies. Penetra en los poros de las 
manchas y así establece una bio película beneficial para la disminución 
de olores y la eliminación de las manchas más arraigadas.

Modo de empleo: Pulverizar sobre la superficie y aclarar con un trapo 
microfibra húmedo.

Códigos: 1 litro: EWM10119 / 5 litros: EWM10108



ecofabric cleaner Diluir 1:10

Limpiador y desodorizador biológico de acción rápida 
para superficies blandas, para una eliminación y limpieza 
profunda de todas las superficies y tejidos blandos 
incluyendo moquetas, asientos, cortinas, vinilos y cubiertas 
blandas de barco.

Uso: Efectivo en la eliminación de vertidos proteicos como vino, café, 
leche, heces y vómitos.

Modo de empleo: Para un prelavado o limpieza de manchas 
concretas, aplicar el producto neto sin diluir, dejar actuar durante unos 
segundos antes de frotar la mancha con un trapo micro fibra o similar. 
Para la limpieza en general, diluir a 1:10 con agua dulce y pulverizar 
sobre la superficie que vamos a limpiar. Aclarar con un trapo micro fibra 
húmedo o dejar secar.

Códigos: 750ml: EWM101121 / 5 litros: EWM10110

ecofogbuster ® drain cleaner  
+ grey water additive Listo para su uso

Líquido-gel que contiene una mezcla de cultivos bacterianos 
naturales y enzimas de acción rápida. El uso de este 
producto, ayudará a eliminar y controlar los problemas 
causados por la manteca, grasa y aceite (FOG) en las vías de 
desagüe, tuberías de residuos y tanques de aguas residuales. 
Este producto es también un aditivo de aguas grises 
biológico, que puede ser utilizado también en los tanques de 
aguas residuales y vías de desagüe para descomponer restos 
orgánicos, sustancias con grasa emulsionada y residuos. 

Uso: Todas las vías de desagüe y en los tanques de almacenamiento  
y residuos.

Modo de empleo: No diluir. Verter directamente en las vías de 
desagüe. La dosis recomendada es de 250ml por cada desagüe de la 
pila o la ducha por semana y 1 litro por cada 100 litros en cada tanque 
de aguas residuales a la semana.

Códigos: 1 litro: EWM10120 / 5 litros: EWM10138
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ecowashroom + head cleaner  Diluir 1:10

Limpiador y desodorizador concentrado. Es un producto 
natural, una manera efectiva de combatir con los problemas 
de suciedad y olor orgánicos, sin necesidad de utilizar 
tóxicos o químicos ácidos. 

Uso: Todas las áreas del baño, incluyendo el inodoro, tanques de 
almacenamiento, pilas, duchas, baldosas tanto las de la pared como las 
del suelo.

Modo de empleo: Diluir a 1:10 en un bote con spray con agua dulce. 
Aplicar sobre la superficie que se va a limpiar, dejar actuar durante unos 
minutos y aclarar con un trapo micro fibra húmedo, una esponja o 
una fregona. Se puede aplicar el producto directamente en la taza del 
inodoro o en los tanques de almacenamiento.

Códigos: 1 litro: EWM1018 / 5 litros: EWM10107

ecoglass cleaner  Listo para su uso

Líquido altamente efectivo para la limpieza de cualquier 
cristal o superficie forrada. Secado rápido y propociona un 
acabado sin marcas o rayas. Elimina también la mugre, 
el salitre y las marcas de agua de las superficies de acero 
inoxidable.

Uso: cristales, ventanas, Perspex, acero inoxidable y superficies de 
plástico duro. 

Modo de empleo: No diluir. Pulverizar sobre la superficie que vamos a 
limpiar y pulir con un trapo micro fibra seco o un paño suave. Repetir el 
proceso según sea necesario para las marcas más arraigadas.

Códigos: 750ml: EWM10122 / 5 litros: EWM1011

ecovarnished wood  
cleaner + wax  Listo para su uso

Líquido natural para pulir cualquier superficie interior 
barnizada, laminada o enchapada. Proporciona un acabado 
brillante y muy duradero. Da propiedades antiestáticas a la 
superficie y deja un aroma muy agradable.

Uso: Superficies barnizadas, superficies pulidas, plásticos duros, 
laminados y acero inoxidable.

Modo de empleo: Aplicar sobre la superficie y pulir para obtener un 
acabado brillante. Usar un trapo micro fibra o similar para pulir.

Códigos: 500ml: EWM10133 / 5 litros: EWM10100



Available from:  
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