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GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS KODESOL 

PARA LA LIMPIEZA EN LA INDUSTRIA 

HOSTELERA 

Cuando vamos a un hotel, lo que queremos es sentirnos cómodos y para ello hay que

brindar un espacio donde poder descansar. Uno de los puntos que más valoran los

usuarios de un hotel es, precisamente, la limpieza.

QUEMDIZ S.L., con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado una amplia gama

de productos de limpieza.

Muchos centros hoteleros de España cuentan con nuestros productos y avalan nuestra

garantía y calidad. Nos esforzamos por ofrecer la solución más optima para cada caso y

recomendamos siempre el mejor de nuestros productos para cada necesidad, ya que

somos conscientes de que los productos de limpieza profesional para un hotel cuentan,

porque todo comunica la esencia y el carácter del alojamiento.

A continuación les indicamos unas sugerencias para que las operaciones de limpieza

con productos KODESOL ayuden a asegurar una estancia inolvidable.



Zonas secas

ZonasexterioresZonashúmedas

Recepción Lobby Discoteca Comedor/Restaurante
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SPA/Piscina GimnasioSala de juegos Patio

Vestidores Oficinas Cocina

Lavandería Mantenimiento
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KD28  
KODESOL/GL

KD32  
KODESOL/MIL

Jabón líquido neutro. Jabón de

baldeo  concentrado.

Limpieza de cristales industrial.  Concentrado.  

También versión diluida:KD32-I.

Ver también sección Limpiadores baños: KD34 KODESOL/NH3 (detergente conamoniaco).

KD17
LAVAMANOS FRESA

KD18
LAVAMANOS BOUQUET

Gel de manos perfumado. Lavado de manos en  

hostelería, oficinas…

Gel de manos perfumado. Lavado de manos en  

hostelería, oficinas…

KD19
GEL DERMOPROTECTOR

KD21  
MANDIZ

Jabón líquido dermoprotector. Lavado de manos  

en hostelería, oficinas…

Lavamanos liquido concentrado. Lavado de  

manos industria engeneral.

ZONAS HÚMEDAS

KD34
KODESOL/NH3

KD52-II
DETERGENTE HIGIENIZANTE CÍTRICOS

Detergente alcalino múltiples aplicaciones.

Limpiador pino amoniacado con extracto de pino

higienizante.

Multilimpiador baños con extracto de cítricos.  

Super concentrado.

KD157  
LIMPIAINODOROS

Limpiador ácido de inodoros de loza y porcelana.

Elimina marcas y restos de oxido y cal.

Ver también sección Otros limpiadores generales: KD52 QUIMOLy KD64 KODESOL/DETERCLOR.
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KD44  
KODESOL/30

KD52-III
FRIEGASUELOS AIRE AIRFRESH

Limpiamoquetas, limpiatapicerías antiestático.

Puede usarse a mano o máquina tradicional.

También versión para máquinas de inyección

extracción:KD44-I.

Friegasuelos neutro perfumado.

KD104
FRIEGASUELOS PINO AMONIACAL

KD105
FRIEGASUELOS MANZANA

Friegasuelos económico. Limpiador con extracto  

de pino y amoniaco.

Friegasuelos neutro económico. Limpiador con  

extracto de manzana.

KD216
DECAGRAS ESPECIAL PORCELÁNICOS (sin
jabón)

KD217  
KODESOL/DECACEMENT

Detergente multilimpiador alcalino especial para

suelos porcelánicos. Fuerte con la grasa,

delicado con elpavimento.

Especial para suelos porcelánicos. Para limpieza

de juntas de cemento y lechadas. Primeras

limpiezas y restos deobra.
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KD50  
KODESOL/400

KD82
KODESOL/82 CRISTALIZADOR

Cera líquida suelos a base de ceras naturales y  

de carnauba. Especial paramaderas.

Cristalizador vitrificador suelos.  Abrillantador,  

acristalador suelos de terrazoy mármol.

KD83  
KODESOL/83

Cera metalizada suelos. Autobrillante uso en

diferentes pavimentos (terrazo, mármol, granito)

y suelos plásticos sintéticos,linoleum.

KD39-I  
KODESOL/LIMPIADOR CAL

KD52  
QUIMOL

Limpiador calcáreo. Agente de limpieza con

carácter desincrustante eliminador de la cal en

multitud de superficies porosas y no porosas, así

como secuestrante en los circuitos interiores de

los sistemas generadores de frío y/o calor.

Limpiador al polialcohol. Limpiahogar multiusos  

con extractos de cítricosy alcohol.

KD63
KODESOL/AMONIACO DILUIDO

KD64  
KODESOL/DETERCLOR

Amoniaco diluido. Limpiezageneral. Detergente clorado alta espuma y concentración  

especial para limpieza en la industria alimentaria.

KD67  
LEJIA

KD71  
AGUAFUERTE

Lejía concentrada. Limpiezaen general.  

También versión diluida:KD62.

También versión pastillas de cloro de 4 g y 20 g.

Aguafuerte. Limpieza engeneral.

KD137
ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Isopropanol desodorizado. Limpieza general,  

usos múltiples.

KD5
KODESOL/AIRESENT

KD5
KODESOL/AIRESENT PERMANENTE

Ambientador líquido de diferentesfragancias. Ambientador permanente de larga duración de  

diferentes fragancias.
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KD23  
KODESOL/AF

KD28-I
KODESOL/JABONOSO DE MADERA

Detergente con cera lavicera (lava yencera). Limpiador jabonoso para madera. Respeta el  

aspecto original de lamadera.

KD189
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-1

KD190
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-2

Limpiador para madera. Especial para maderas

de teka y tropicales de exterior, porches,

piscinas, embarcaciones…

Limpiador abrillantador neutralizador para

madera. Especial para maderas de teka y

tropicales de exterior, porches, piscinas,

embarcaciones…

KD193
KODESOL/SELLADOR MADERA DE TEKA

KD246
KODESOL/TEKANEW CLEANER

Impermeabilizante y protector de madera.

Protector sellador de madera de teka y maderas

tropicales de exterior, porches, piscinas,

embarcaciones... Resistente aU.V.

Limpiador extrafuerte para madera de teka.

Maderas muy sucias y antiguas dañadas por

fenómenos atmosféricos.

KD2  
DISEGRAS

KD14
GRASDIZ CON ESPUMA

Desengrasante industrial. Multiusos alcalino,

limpieza en general, decapante de ceras en

pavimentos. Limpieza con agua. No

emulsionable. Actúa por disolución. Especial

para grasa alimentaria yvegetal.

Desengrasante alcalino para utilizar con

máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución.

Especial para grasa animal y sintética. Para grasa

de motores y carbonilla. No emulsionable.

Limpieza con agua.

También versión espuma controlada: KD15.

KD80  
KODESOL/FORCE

KD85  
KODESOL/85

Desengrasante concentrado especial industria

alimentaria. Especial para acero inoxidable y

cromado. Disolvente soluble en agua de elevada

concentración. Limpieza con agua. No

emulsionable.

Multilimpiador ácido de aluminio y acero

inoxidable. Restaurador de superficies de

aluminio. No válido para superficies brillantes

(tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza

con agua.
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KD100
KODESOL/ANTIDESLIZANTE BAÑERAS

KD108  
DESATASCADOR

Antideslizante bañeras de porcelana. Para evitar  

resbalamientos y accidentes enbañeras.

Producto concebido para la eliminación de

atascos y atranques producidos en tuberías de

desagües, tarjeas, urinarios, lavabos, fosas

sépticas… generados por restos orgánicos,

excrementos, celulosas, pelos, etc. Desatascador

de uso profesional.

KD165
KODESOL/ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS

KD213  
KODESOL/FOSS

Tratamiento antideslizante.

Evita antideslizamientos y

resbalones en pavimentos y rampas.

También versión micropartículas (a granel y

spray).

Compuesto biológico para la limpieza en

desagües y para el tratamiento de agua

residuales. Para la eliminación de olores fuertes y

persistentes. Ataca directamente a la raíz del

problema destruyendo la fuente de los malos

olores en vehículos, desagües, urinarios, duchas,

tarjeas, trampas de aceite y grasa, conducciones

de evacuación... Para aguascirculantes.

KD88  
KODESOL/SUPERLIMP

KD90  
KODESOL/DECAGRAS

Limpiador ácido desengrasante desoxidante.

Carácter ácido multifuncional. Limpieza de

suelos extremadamente sucios. No

emulsionable. Limpieza conagua.

Ver también otras versiones de diferente

concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y

KD89 KODESOL/EXTRALIMP.

Desengrasante alcalino de repulsión para todo

tipo de grasas de cierta importancia. Especial

para la limpieza y desengrasado de motores.

Desengrasante múltiples funciones y múltiples

superficies. Apto para todo tipo de superficies.

Limpieza con agua. Se puede usar con máquina

hidrolavadora a presión. Noemulsionable.
También versión diluida:KD90-I.
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KD32
KODESOL/MIL

Limpieza de cristales industrial. Concentrado.  

También versión diluida:KD32-I.

KD44
KODESOL/30

KD52-III
FRIEGASUELOS AIRE AIRFRESH

Limpiamoquetas, limpiatapicerías antiestático.

Puede usarse a mano o máquina tradicional.

También versión para máquinas de inyección

extracción:KD44-I.

Friegasuelos neutro perfumado.

KD23  
KODESOL/AF

KD28-I
KODESOL/JABONOSO DE MADERA

Detergente con cera lavicera (lava yencera). Limpiador jabonoso para madera. Respeta el

aspecto original de lamadera.

KD52  
QUIMOL

KD63
KODESOL/AMONIACO DILUIDO

Limpiador al polialcohol. Limpiahogar multiusos  

con extractosde cítricos y alcohol.

Amoniaco diluido. Limpiezageneral.

KD67  
LEJIA

KD71  
AGUAFUERTE

Lejía concentrada. Limpiezaen general.  

También versión diluida:KD62.

También versión pastillas de cloro de 4 g y 20 g.

Aguafuerte. Limpieza engeneral.

KD137
ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Isopropanol desodorizado. Limpieza general,  

usos múltiples.

ZONAS SECAS
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KD5  
KODESOL/AIRESENT

KD5
KODESOL/AIRESENT PERMANENTE

Ambientador líquido de diferentes fragancias. Ambientador permanente de larga duración de

diferentes fragancias.

KD23  
KODESOL/AF

KD28-I
KODESOL/JABONOSO DE MADERA

Detergente con cera lavicera (lava yencera). Limpiador jabonoso para madera. Respeta el  

aspecto original de lamadera.

KD27  
KODESOL/E-36

KD50  
KODESOL/400

Abrillantador multiuso. Limpiamuebles. Efecto

antiestático. Plásticos, formica y muebles de

madera.

Cera líquida suelos a base de ceras naturales y

de carnauba. Especial paramaderas.

KD82
KODESOL/82 CRISTALIZADOR

KD83  
KODESOL/83

Cristalizador vitrificador suelos.  Abrillantador,  

acristalador suelos de terrazoy mármol.

Cera metalizada suelos. Autobrillante uso en

diferentes pavimentos (terrazo, mármol, granito)

y suelos plásticos sintéticos,linoleum.

KD223  
KODESOL/CUARZBRIL

Realzador potenciador de brillo

cuarzo.  Encimeras de cuarzo.

También disponible la versión  con retardador  

(evaporación lenta):KD223-I.

12



KD2  
DISEGRAS

KD14
GRASDIZ CON ESPUMA

Desengrasante industrial. Multiusos alcalino,

limpieza en general, decapante de ceras en

pavimentos. Limpieza con agua. No

emulsionable. Actúa por disolución. Especial

para grasa alimentaria yvegetal.

Desengrasante alcalino para utilizar con

máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución.

Especial para grasa animal y sintética. Para grasa

de motores y carbonilla. No emulsionable.

Limpieza con agua.

También versión espuma controlada: KD15.

KD80  
KODESOL/FORCE

KD85  
KODESOL/85

Desengrasante concentrado especial industria

alimentaria. Especial para acero inoxidable y

cromado. Disolvente soluble en agua de elevada

concentración. Limpieza con agua. No

emulsionable.

Multilimpiador ácido de aluminio y acero

inoxidable. Restaurador de superficies de

aluminio. No válido para superficies brillantes

(tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza

con agua.

KD88  
KODESOL/SUPERLIMP

KD90  
KODESOL/DECAGRAS

Limpiador ácido desengrasante desoxidante.

Carácter ácido multifuncional. Limpieza de

suelos extremadamente sucios. No

emulsionable. Limpieza conagua.

Ver también otras versiones de diferente

concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y

KD89 KODESOL/EXTRALIMP.

Desengrasante alcalino de repulsión para todo

tipo de grasas de cierta importancia. Especial

para la limpieza y desengrasado de motores.

Desengrasante múltiples funciones y múltiples

superficies. Apto para todo tipo de superficies.

Limpieza con agua. Se puede usar con máquina

hidrolavadora a presión. Noemulsionable.
También versión diluida:KD90-I.

KD165
KODESOL/ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS

Tratamiento antideslizante.

Evita antideslizamientos y

resbalones en pavimentos y rampas.

También versión micropartículas (a granel y

spray).
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KD32  
KODESOL/MIL

Limpieza de cristales industrial. Concentrado.  

También versión diluida:KD32-I.

ZONAS EXTERIORES

KD216
DECAGRAS ESPECIAL PORCELÁNICOS (sin
jabón)

KD217  
KODESOL/DECACEMENT

Detergente multilimpiador alcalino especial para

suelos porcelánicos. Fuerte con la grasa,

delicado con elpavimento.

Especial para suelos porcelánicos. Para limpieza

de juntas de cemento y lechadas. Primeras

limpiezas y restos deobra.

KD44
KODESOL/30

KD52-III
FRIEGASUELOS AIRE AIRFRESH

Limpiamoquetas, limpiatapicerías antiestático.

Puede usarse a mano o máquina tradicional.

También versión para máquinas de inyección

extracción:KD44-I.

Friegasuelos neutro perfumado.
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KD26  
KODESOL/CEM

KD38  
KODESOL/PZ-II

Limpiador de cemento y grasa. Decapante de  

ceras ácido en suelos ypavimentos.

También versión sin color:KD26-I.

Limpiador de granito-neutralizador de piritas.

Eliminación de manchas de oxido. se puede

utilizar en superficies pulidas. Eliminación

manchas amarillas.

KD39-I  
KODESOL/LIMPIADOR CAL

KD41
QUITAPINTADAS TRANSPARENTE

Limpiador calcáreo. Agente de limpieza con

carácter desincrustante eliminador de la cal en

multitud de superficies porosas y no porosas, así

como secuestrante en los circuitos interiores de

los sistemas generadores de frío y/o calor.

Eliminación grafitis sobre soporteliso.

KD52  
QUIMOL

KD60  
KODESOL/009

Limpiador al polialcohol. Limpiahogar multiusos  

con extractosde cítricos y alcohol.

Detergente limpiador de alta concentración para  

cubos y contenedores debasuras.

KD63
KODESOL/AMONIACO DILUIDO

KD64  
KODESOL/DETERCLOR

Amoniaco diluido. Limpiezageneral. Detergente clorado alta espuma y concentración  

especial para limpieza en la industria alimentaria.

KD67  
LEJIA

KD71  
AGUAFUERTE

Lejía concentrada. Limpiezaen general.  

También versión diluida:KD62.

También versión pastillas de cloro de 4 g y 20 g.

Aguafuerte. Limpieza engeneral.

KD121  
KODESOL/QUITAPEGATINAS

KD121-I  
KODESOL/QUITACHICLES

Eliminación de pegatinas y pegamentos. Para

quitar pegatinas adheridas en superficies lisas.

Disuelve muchospegamentos.

Para quitar chicles adheridos en superficies lisas.

KD132  
SOLVENTE -R

KD137
ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Solvente de grasa y aceites de baja volatilidad sin  

olor (desodorizado). High flashpoint.

Isopropanol desodorizado. Limpieza general,  

usos múltiples.

KD179  
KODESOL/DISOLVENTE  
NITROCELULÓSICO

Disolvente especial pinturas ylimpieza.
HOTELERA



KD27  
KODESOL/E-36

KD50  
KODESOL/400

Abrillantador multiuso. Limpiamuebles. Efecto

antiestático. Plásticos, formica y muebles de

madera.

Cera líquida suelos a base de ceras naturales y  

de carnauba. Especial paramaderas.

KD82
KODESOL/82 CRISTALIZADOR

KD83
KODESOL/83

Cristalizador vitrificador suelos. Abrillantador,  

acristalador suelos de terrazo ymármol.

Cera metalizada suelos. Autobrillante uso en

diferentes pavimentos (terrazo, mármol, granito)

y suelos plásticos sintéticos,linoleum.

KD223  
KODESOL/CUARZBRIL

Realzador potenciador de brillo

cuarzo.  Encimeras de cuarzo.

También disponible la versión  con retardador  

(evaporación lenta):KD223-I.

KD23  
KODESOL/AF

KD28-I
KODESOL/JABONOSO DE MADERA

Detergente con cera lavicera (lava yencera). Limpiador jabonoso para madera. Respeta el

aspecto original de lamadera.

KD189
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-1

KD190
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-2

Limpiador para madera. Especial para maderas

de teka y tropicales de exterior, porches,

piscinas, embarcaciones…

Limpiador abrillantador neutralizador para

madera. Especial para maderas de teka y

tropicales de exterior, porches, piscinas,

embarcaciones…

KD193
KODESOL/SELLADOR MADERA DE TEKA

KD246
KODESOL/TEKANEW CLEANER

Impermeabilizante y protector de madera.

Protector sellador de madera de teka y maderas

tropicales de exterior, porches, piscinas,

embarcaciones... Resistente aU.V.

Limpiador extrafuerte para madera de teka.

Maderas muy sucias y antiguas dañadas por

fenómenos atmosféricos.

Ver también sección Tratamiento antigrafiti: KD120KODESOL/ECODECAPANTE.
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KD2  
DISEGRAS

KD14
GRASDIZ CON ESPUMA

Desengrasante industrial. Multiusos alcalino,

limpieza en general, decapante de ceras en

pavimentos. Limpieza con agua. No

emulsionable. Actúa por disolución. Especial

para grasa alimentaria yvegetal.

Desengrasante alcalino para utilizar con

máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución.

Especial para grasa animal y sintética. Para grasa

de motores y carbonilla. No emulsionable.

Limpieza con agua.

También versión espuma controlada: KD15.

KD80  
KODESOL/FORCE

KD85  
KODESOL/85

Desengrasante concentrado especial industria

alimentaria. Especial para acero inoxidable y

cromado. Disolvente soluble en agua de elevada

concentración. Limpieza con agua. No

emulsionable.

Multilimpiador ácido de aluminio y acero

inoxidable. Restaurador de superficies de

aluminio. No válido para superficies brillantes

(tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza

con agua.

KD88  
KODESOL/SUPERLIMP

KD90  
KODESOL/DECAGRAS

Limpiador ácido desengrasante desoxidante.

Carácter ácido multifuncional. Limpieza de

suelos extremadamente sucios. No

emulsionable. Limpieza conagua.

Ver también otras versiones de diferente

concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y

KD89 KODESOL/EXTRALIMP.

Desengrasante alcalino de repulsión para todo

tipo de grasas de cierta importancia. Especial

para la limpieza y desengrasado de motores.

Desengrasante múltiples funciones y múltiples

superficies. Apto para todo tipo de superficies.

Limpieza con agua. Se puede usar con máquina

hidrolavadora a presión. Noemulsionable.
También versión diluida:KD90-I.
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spray).

KD106
HIDROFUGANTE FACHADAS

KD131
OLEOFUGANTE GRANITO/MÁRMOL

Impermeabilizante fachadas. Evita humedades  

en fachadas .Transpirable.

Repelente de agua y grasa en granito y mármol.

Para encimeras de cocinas. y superficies de

mármol y granitopulidas.

KD165
KODESOL/ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS

KD231  
KODESOL/PROTECT 6231

Tratamiento antideslizante.

Evita antideslizamientos y

resbalones en pavimentos y rampas.

También versión micropartículas (a granel y

Protector sellador de material poroso

impermeabilizante de superficies (seco).

Protección invisible.

KD232  
KODESOL/PROTECT 6232

KD241
KODESOL/RESINA EA 150

Protector de material poroso en emulsión.  

Impermeabilizante de superficies(húmedo).

Resina para pavimentos

autobrillante.  Abrillantador de suelos.

Acrílico.

KD268  
KODESOL/L.189

Recuperador realzador de tono.

Impermeabilizante en seco.

Ver también sección Tratamiento antigrafiti: KD120KODESOL/ECODECAPANTE.

KD199
KODESOL/SAVE SEATS LIMPIADOR

KD220
KODESOL/SAVE SEATS POLIMERIZADOR  
TRANSPARENTE

KD221
KODESOL/SAVE SEAT S POLIMERIZADOR  
PIGMENTADO

KD222
FOTOINICIADOR SAVE SEATS  
POLIMERIZADOR PIGMENTADO

Save Seats es un tratamiento integral de KODESOL consistente en la renovación y recuperación de  

plásticos rígidos. SISTEMA PATENTADO(Limpiador+polimerizador).
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KD118
KODESOL/P GEL (EXTRA)

KD120  
KODESOL/ECODECAPANTE

Decapante pinturas gel. Para todo tipo de  

superficies.

Decapante de barnices y pinturas ecológico. No

es volátil. Especial para quitar pinturas y barnices

sobre maderas y superficies lisas. Válido para

rotulador.Versión líquida. Versión gel: KD120-I.

KD240  
KODESOL/PELAGE

KD125
KODESOL/ECO 50-50 FLORAL

Resina protectora antigrafiti sacrificable. Invisible.

Para superficiesporosas.

Limpiador acido desengrasante (grafitis

fachadas) para limpiar las sombras restantes tras

la eliminación de grafitis en fachadas y

paramentos.
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KD28  
KODESOL/GL

KD32  
KODESOL/MIL

Jabón líquido neutro. Jabón de

baldeo  concentrado.

Limpieza de cristales industrial.  Concentrado.  

También versión diluida:KD32-I.

KD17
LAVAMANOS FRESA

KD18
LAVAMANOS BOUQUET

Gel de manos perfumado. Lavado de manos en  

hostelería, oficinas…

Gel de manos perfumado. Lavado de manos en  

hostelería, oficinas…

KD19
GEL DERMOPROTECTOR

KD21
MANDIZ

Jabón líquido dermoprotector. Lavado de manos  

en hostelería, oficinas…

Lavamanos liquido concentrado. Lavado de  

manos industria engeneral.

KD25-I  
KODESOL/ODOR ST OP

KD126
GEL HIDROALCOHÓLICO LAVAMANOS

Especial para neutralizar olores de las manos

generados tras manipulación dealimentos.

100% eficazparalosoloresmás intensosy  

desagradables.

Gel de manos higienizante volátil aplicado para

higienizar las manos sinaclarado.

KD34  
KODESOL/NH3

KD52-II
DETERGENTE HIGIENIZANTE CÍTRICOS

Detergente alcalino múltiples aplicaciones.

Limpiador pino amoniacado con extracto de pino

higienizante.

Multilimpiador baños con extracto de cítricos.  

Super concentrado.

KD157  
LIMPIAINODOROS

Limpiador ácido de inodoros de loza y porcelana.  

Elimina marcas y restos de oxido y cal.

Ver también sección Otros limpiadores generales: KD52 QUIMOL y KD64 KODESOL/DETERCLOR.

Ver también sección Limpiadores baños: KD34 KODESOL/NH3 (detergente conamoniaco).
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KD44  
KODESOL/30

KD52-III
FRIEGASUELOS AIRE AIRFRESH

Limpiamoquetas, limpiatapicerías antiestático.

Puede usarse a mano o máquina tradicional.

También versión para máquinas de inyección

extracción:KD44-I.

Friegasuelos neutro perfumado.

KD104
FRIEGASUELOS PINO AMONIACAL

KD105
FRIEGASUELOS MANZANA

Friegasuelos económico. Limpiador con extracto  

de pino y amoniaco.

Friegasuelos neutro económico. Limpiador con  

extracto de manzana.

KD216
DECAGRAS ESPECIAL PORCELÁNICOS (sin
jabón)

KD217  
KODESOL/DECACEMENT

Detergente multilimpiador alcalino especial para

suelos porcelánicos. Fuerte con la grasa,

delicado con elpavimento.

Especial para suelos porcelánicos. Para limpieza

de juntas de cemento y lechadas. Primeras

limpiezas y restos deobra.

Ver también sección Otros limpiadores generales: KD2 DISEGRAS (decapante de ceras alcalino) y KD26
KODESOL/CEM (decapante de ceras ácido); Desengrasantes: KD88 KODESOL/SUPERLIMP, KD90
KODESOL/DECAGRAS, KD98 DESENGRASANTE MÁQUINAS FREGADORAS y KD214
KODESOL/DESENGRASANTE ESPECIAL RODADURAS; y Tratamientos de madera: KD23 KODESOL/AF y
KD28-I JABONOSO DE MADERA.

KD27
KODESOL/E-36

KD50
KODESOL/400

Abrillantador multiuso. Limpiamuebles. Efecto

antiestático. Plásticos, formica y muebles de

madera.

Cera líquida suelos a base de ceras naturales y  

de carnauba. Especial paramaderas.

KD82
KODESOL/82 CRISTALIZADOR

KD83  
KODESOL/83

Cristalizador  vitrificador suelos. Abrillantador,

acristalador suelos de terrazo ymármol.

Cera metalizada suelos. Autobrillante uso en

diferentes pavimentos (terrazo, mármol, granito)

y suelos plásticos sintéticos,linoleum.

21HOTELERA



Ver también sección Otros limpiadores generales: KD2 DISEGRAS y Limpiadores acero inoxidable:  
KD80 KODESOL/FORCE y KD85 KODESOL/85.

KD14
GRASDIZ CON ESPUMA

KD88  
KODESOL/SUPERLIMP

Desengrasante alcalino para utilizar con

máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución.

Especial para grasa animal y sintética. Para grasa

de motores y carbonilla. No emulsionable.

Limpieza con agua.

También versión espuma controlada: KD15.

Limpiador ácido desengrasante desoxidante.

Carácter ácido multifuncional. Limpieza de

suelos extremadamente sucios. No

emulsionable. Limpieza conagua.

Ver también otras versiones de diferente

concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y

KD89 KODESOL/EXTRALIMP.

KD90  
KODESOL/DECAGRAS

KD98
DESENGRASANTE MÁQUINAS  
FREGADORAS

Desengrasante alcalino de repulsión para todo

tipo de grasas de cierta importancia. Especial

para la limpieza y desengrasado de motores.

Desengrasante múltiples funciones y múltiples

superficies. Apto para todo tipo de superficies.

Limpieza con agua. Se puede usar con máquina

hidrolavadora a presión. Noemulsionable.
También versión diluida:KD90-I.

Desengrasante fregadoras suelo. Detergente  

desengrasante de suelos ypavimentos.

KD214
KODESOL/DESENGRASANTE ESPECIAL  
RODADURAS

Desengrasante especial marcas de neumáticos

en el suelo. Limpieza de suelos industriales,

naves, talleres, garajes,parkings…

KD5  
KODESOL/AIRESENT

KD5
KODESOL/AIRESENT PERMANENTE

Ambientador líquido de diferentesfragancias. Ambientador permanente de larga duración de  

diferentes fragancias.
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KD80  
KODESOL/FORCE

KD85  
KODESOL/85

Desengrasante concentrado especial industria

alimentaria. Especial para acero inoxidable y

cromado. Disolvente soluble en agua de elevada

concentración. Limpieza con agua. No

emulsionable.

Multilimpiador ácido de aluminio y acero

inoxidable. Restaurador de superficies de

aluminio. No válido para superficies brillantes

(tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza

con agua.

KD102
PROTECTOR ACERO INOXIDABLE

Protector de capa blanda para superficies de

acero inoxidable. Uniformidad de color y

antihuellas.
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KD2  
DISEGRAS

KD26  
KODESOL/CEM

Desengrasante industrial. Multiusos alcalino,

limpieza en general, decapante de ceras en

pavimentos. Limpieza con agua. No

emulsionable. Actúa por disolución. Especial

para grasa alimentaria yvegetal.

Limpiador de cemento y grasa. Decapante de  

ceras ácido en suelos ypavimentos.

También versión sin color:KD26-I.

KD39-I  
KODESOL/LIMPIADOR CAL

KD41
QUITAPINTADAS TRANSPARENTE

Limpiador calcáreo. Agente de limpieza con

carácter desincrustante eliminador de la cal en

multitud de superficies porosas y no porosas, así

como secuestrante en los circuitos interiores de

los sistemas generadores de frío y/o calor.

Eliminación grafitis sobre soporteliso.

KD52  
QUIMOL

KD60  
KODESOL/009

Limpiador al polialcohol. Limpiahogar multiusos  

con extractosde cítricos y alcohol.

Detergente limpiador de alta concentración para  

cubos y contenedores debasuras.

KD63
KODESOL/AMONIACO DILUIDO

KD64  
KODESOL/DETERCLOR

Amoniaco diluido. Limpiezageneral. Detergente clorado alta espuma y concentración  

especial para limpieza en la industria alimentaria.

KD67  
LEJIA

KD71  
AGUAFUERTE

Lejía concentrada. Limpieza engeneral.

También versión diluida:KD62.

También versión pastillas de cloro de 4 g y 20 g.

Aguafuerte. Limpieza engeneral.

KD113
QUITA-ALQUITRÁN

KD121  
KODESOL/QUITAPEGATINAS

Eliminación manchas alquitrán. Uso en

maquinaria y zonas de bajos deautomóviles.

Eliminación de pegatinas y pegamentos. Para

quitar pegatinas adheridas en superficies lisas.

Disuelve muchospegamentos.

KD121-I
KODESOL/QUITACHICLES

KD132
SOLVENTE -R

Para quitar chicles adheridos en superficies lisas. Solvente de grasa y aceites de baja volatilidad sin

olor (desodorizado). High flashpoint.

KD137
ALCOHOL ISOPROPÍLICO

KD179  
KODESOL/DISOLVENTE  
NITROCELULÓSICO

Isopropanol desodorizado. Limpieza general,  

usos múltiples.

Disolvente especial pinturas ylimpieza.



KD23  
KODESOL/AF

KD28-I
KODESOL/JABONOSO DE MADERA

Detergente con cera lavicera (lava yencera). Limpiador jabonoso para madera. Respeta el  

aspecto original de lamadera.

KD189
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-1

KD190
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-2

Limpiador para madera. Especial para maderas

de teka y tropicales de exterior, porches,

piscinas, embarcaciones…

Limpiador abrillantador neutralizador para

madera. Especial para maderas de teka y

tropicales de exterior, porches, piscinas,

embarcaciones…

KD193
KODESOL/SELLADOR MADERA DE TEKA

KD246
KODESOL/TEKANEW CLEANER

Impermeabilizante y protector de madera.

Protector sellador de madera de teka y maderas

tropicales de exterior, porches, piscinas,

embarcaciones... Resistente aU.V.

Limpiador extrafuerte para madera de teka.

Maderas muy sucias y antiguas dañadas por

fenómenos atmosféricos.

Ver también sección Tratamiento antigrafiti: KD120KODESOL/ECODECAPANTE.
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KD25  
KODESOL/BC-30

KD39  
KODESOL/QUIM

Tratamiento malos olores. Fosas sépticas y

depósitos de residuos. Compuesto biológico

para la limpieza en desagües y para el

tratamiento de agua residuales. Para la

eliminación de olores fuertes y persistentes. Para

aguas estancas o fosas.

Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores.

Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios,

calderas, torres de refrigeración,

intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras,

hieleras… En circuitos e instalaciones en

continuo.

KD58
KODESOL/WATER QUIMICO

KD66  
KODESOL/ANTIESPUMANTE

Tratamiento de inodoros químicos móviles,

inodoros en aviones, trenes, caravanas,

autocares, portátiles eneventos...

Antiespumante para circuitos de agua. Atenúa o  

elimina la espuma según sedesee.

KD108  
DESATASCADOR

KD165
KODESOL/ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS

Producto concebido para la eliminación de

atascos y atranques producidos en tuberías de

desagües, tarjeas, urinarios, lavabos, fosas

sépticas… generados por restos orgánicos,

excrementos, celulosas, pelos, etc. Desatascador

de uso profesional.

Tratamiento antideslizante.

Evita antideslizamientos y

resbalones en pavimentos y rampas.

También versión micropartículas (a granel y

spray).

KD174
PINTURA EPOXI SU E L O S

KD260
EPOXI BLANCO+CATALIZADOR

Pintura para suelos de hormigón de naves industriales, talleres…Autonivelante.

KD213  
KODESOL/FOSS

KD223  
KODESOL/CUARZBRIL

Compuesto biológico para la limpieza en

desagües y para el tratamiento de agua

residuales. Para la eliminación de olores fuertes y

persistentes. Ataca directamente a la raíz del

problema destruyendo la fuente de los malos

olores en vehículos, desagües, urinarios, duchas,

tarjeas, trampas de aceite y grasa, conducciones

de evacuación... Para aguascirculantes.

Realzador potenciador de brillo

cuarzo.  Encimeras de cuarzo.

También disponible la versión  con retardador  

(evaporación lenta):KD223-I.

26



KD199
KODESOL/SAVE SEATS LIMPIADOR

KD220
KODESOL/SAVE SEATS POLIMERIZADOR  
TRANSPARENTE

KD221
KODESOL/SAVE SEAT S POLIMERIZADOR  
PIGMENTADO

KD222
FOTOINICIADOR SAVE SEATS  
POLIMERIZADOR PIGMENTADO

Save Seats es un tratamiento integral de KODESOL consistente en la renovación y recuperación de

plásticos rígidos. SISTEMA PATENTADO(Limpiador+polimerizador).

KD118
KODESOL/P GEL (EXTRA)

KD120  
KODESOL/ECODECAPANTE

Decapante pinturas gel. Para todo tipo de

superficies.

Decapante de barnices y pinturas ecológico. No

es volátil. Especial para quitar pinturas y barnices

sobre maderas y superficies lisas. Válido para

rotulador.Versión líquida. Versión gel: KD120-I.

KD240  
KODESOL/PELAGE

KD125
KODESOL/ECO 50-50 FLORAL

Resina protectora antigrafiti sacrificable. Invisible.  

Para superficies porosas.

Limpiador acido desengrasante (grafitis

fachadas) para limpiar las sombras restantes tras

la eliminación de grafitis en fachadas y

paramentos.

KD158
KODESOL/P-IMPRIMACIONES GEL-ECO

KD194
KODESOL/P-IMPRIMACIONES LÍQUIDO
E C O

Ecodecapante de pinturas e imprimaciones.  

Decapante lento de pinturas aeronáuticas. Gel.

Ver también sección Tratamiento antigrafiti: KD

Ecodecapante de pinturas e imprimaciones. 

Decapante lento de pinturas aeronáuticas.  

11L8íqKuOidDoE.SOL/P (GEL EXTRA) y KD120 KODESOL/

ECODECAPANTE.
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Ver apartado áreas comunes. PARA SPA/PISCINA, ADEMÁS:

KD20  
LINDEAL

KD54
KODESOL/REGULADOR PH+ (SÓLIDO)

Alguicida líquido. Antialgas en piscinas y  

estanques instalaciones de aguaindustrial.

Aumenta el pH delagua.

KD54-I
KODESOL/REGULADOR PH+ (LÍQUIDO)

KD55  
KODESOL/REGULADOR PH-

Aumenta el pH delagua. Reduce el pH delagua.

KD56
KODESOL/REGULADOR FLOCULANTE  
(SÓLIDO)

KD56-I
KODESOL/REGULADOR FLOCULANTE  
(LÍQUIDO)

Para clarificar el agua. Precipita los sólidos al  

fondo.

Para clarificar el agua. Precipita los sólidos al  

fondo del vaso.

KD57  
TEXDIZ

KD70
PROTECTOR INVERNAL PISCINAS

Limpiador suelos-paredes piscinas. Prepara la

superficie del vaso de las piscinas antes del

llenado.

Mantiene durante el invierno el agua de su

piscina limpia floculando al fondo de la misma

todos los sedimentos, evitando además la

formación de adherencias sobre paredes y suelo.

Evita los malos olores que se producen con el

agua estancada.

KD94
KODESOL/KD TRIPLE

KD107
AZUL PISCINAS

Cloro, alguicida, floculantepastillas. Colorante piscinas. Confiere al agua de la piscina  

un tono azulado.

KD115  
CLORO P

KD252
KODESOL/CLORO CHOQUE KD750

Hipoclorito sódico 14%, cloro liquido para  

piscinas y potabilización deagua.

Acción rápida. Clorador enérgico de disolución

rápida, para el tratamiento y desinfección del

agua de la piscina. Especialmente indicado para

tratamientos de choque. Estabilizador del nivel

de cloro en el agua de piscinas.

28



IMPORTANTE: También podrán solicitarse kits de análisis de aguas (tabletas DPD, pH-cloro…).
También pasa SPA, disponemos de esencia de menta y eucalipto.

KD254
KODESOL/TRICLORO GRANO KD720

KD255
KODESOL/TRICLORO TABLETAS KD702

Clorador de alta concentración, de disolución

lenta, para el tratamiento y desinfección del agua

de la piscina. Estabilizador del nivel de cloro en el

agua.

Acción lenta. Tabletas de 200 g de disolución

lenta, especialmente indicadas para un

mantenimiento prolongado de la piscina.

Estabilizador del nivel de cloro en el agua.
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KD22  
QUEMBRIL

KD28  
KODESOL/GL

Abrillantador maquinas lavavajillas. Aditivo para

maquinas lavavajillas industriales vajilla y

cristalería.

Jabón líquido neutro. Jabón de

baldeo  concentrado.

KD53  
QUIZVAL

KD103
LAVAVAJILLAS MANUAL

Detergente lavavajillas maquina automáticas.

Maquinas lavavajillas industriales y trenes de

lavado, especial todo tipo deaguas.

Lavavajillas manual económico. Detergente de  

lavado de vajilla amano.

KD143
JABÓN PASTILLAS 200G

Jabón de fregadero. Jabón en pastillas para  

utilizar en limpieza de loza y vajillas, fregaderos…

KD64  
KODESOL/DETERCLOR

KD95
KODESOL/LIMPIA PLANCHAS-HORNOS  
EXTRA

Detergente clorado alta espuma y concentración  

especial para limpieza en la industria alimentaria.

Desengrasante concentrado liquido especial

hornos y planchas. trabaja con superficies en

caliente.

KD115  
CLORO P

KD191  
KODESOL/REMOGRAS

Hipoclorito sódico 14%, cloro liquido para  

piscinas y potabilización deagua.

Desengrasante en pasta para planchas hornos y

parrillas. Desengrasante en pasta. Económico.

Fuerte alcalinidad.

IMPORTANTE: También podrán solicitarse bombas dosificadoras.

Ver apartado áreas comunes. PARA COCINA, ADEMÁS:
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KD2
DISEGRAS

KD42
KODESOL/S (SUAVIZANTE DE ROPA)

Humectante prelavado. Desengrasante industrial.

Multiusos alcalino, limpieza en general,

decapante de ceras en pavimentos. Limpieza

con agua. No emulsionable. Actúa por disolución.

Especial para grasa alimentaria yvegetal.

Suavizante textil concentrado.Perfumado.

KD127
DETERGENTE EN POLVO

KD256
KODESOL/DETERGENTE ENZIMÁTICO

Detergente textil para lavadora. Para el lavado de

ropa tanto blanca como de color.

También disponemos de oxigeno activo

quitamanchas tanto para ropa blanca como de

color.

Detergente líquido enzimático textil para

lavadora. Para el lavado de ropa tanto blanca

como de color.

KD239
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA  
OXIGENADA)

Blanqueante textil.

Ver también sección Otros limpiadores generales: KD67LEJÍA.

Ver apartado áreas comunes. PARA LAVANDERÍA, ADEMÁS:
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KD30  
KODESOL/J-07

KD31  
KODESOL/J-14

Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de

agua. Biodegradable. Desengrasante Standard

PD680 tipo I (menor punto de inflamabilidad).

Limpieza y desengrasando de piezas metálicas.

Limpieza en seco especial exteriores. Necesita

aire a presión para secado. Inodoro. Apto para

máquinas lavadoras de piezas sinagua.

Desengrasante volátil de piezas. Se evapora

fácilmente (no necesita aire a presión para

secado. Volátil). No es inflamable. Producto con

olor. Se puede usar como dieléctrico.

Desengrasante en seco. Desengrasantepiezas.

KD33  
KODESOL/M-17

KD48  
KODESOL/041

Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de

agua. Biodegradable. Seguridad Standard

PD680 tipo II (mayor punto de inflamabilidad).

Limpieza y desengrasando de piezas metálicas

en seco, sin agua. Limpieza en seco especial

exteriores. Necesita aire a presión para secado.

Desengrasante de más alta seguridad. Inodoro.

Desengrasante volátil de piezas. Especial

motores eléctricos. Se evapora fácilmente (no

necesita aire a presión para secado. Volátil). No

es inflamable. Limpiador dieléctrico. Desplazador

de humedad. Desengrasante enseco.

KD1  
DISMAN-L

KD139
DISMAN CREMA LIMÓN

Lavamanos líquido concentrado especial para  

talleres mecánicos.

Lavamanos en crema con arrastre de zeolitas.  

Especial para talleresmecánicos.

Ver apartado áreas comunes. PARA MANTENIMIENTO, ADEMÁS:

Para eliminar grasas de motores, carbonilla:

KD4
AGRASCAR DESODORIZADO

KD47  
KODESOL/040

Limpieza con agua. Aditivo para limpieza en

operaciones de desengrasado de motores de

explosión. Limpieza de motores de vehículos,

automóviles, camiones… Desengrasante para

grasa de motores, carbonilla…Emulsionable.

Jabón desengrasante industrial. Limpiador

desengrasante emulsionable. Multiuso industria

naval: maquinaria, salas de maquinas y motores.

Aircooler cleaner. En basesolvente.
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KD39  
KODESOL/QUIM

KD75
KODESOL/TUBES CLEANER

Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores.

Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios,

calderas, torres de refrigeración,

intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras,

hieleras… En circuitos e instalaciones en

continuo.

Anticorrosivo. Limpiador descalcificante para

tuberías desmonatadas.. En circuitos e

instalaciones no continuo.

KD129  
KODESOL/SECUESTRANTE

Aditivo para el agua en circuitos industriales. Para

eliminar la dureza del agua por enmascaramiento

de la cal (calcio y magnesio).

KD69
KODESOL/ANTICONGELANTE PURO (Verde)

KD69-I  
KODESOL/ANTICONGELANTE30%
(Amarillo)

Anticongelante orgánico anticorrosivo

para  circuitos de agua.

Concentrado.

Anticongelante orgánico anticorrosivo

para  circuitos de agua. 

Protección-18ºC.

KD69-II
KODESOL/ANTICONGELANTE 50% (Rosa)

KD69-III
KODESOL/ANTICONGELANTE 30% (Verde)

Anticongelante orgánico anticorrosivo

para  circuitos de agua. 

Protección-24ºC.

Anticongelante orgánico anticorrosivo

para  circuitos de agua. 

Protección-18ºC.

KD192
KODESOL/ANTICONGELANTE PLACAS 40%

KD207
KODESOL/ANTICONGELANTE PLACAS  
PURO

Aditivo en circuitos de agua en placas solares.

Evita la congelación del agua de instalaciones

fotovoltaicas. Diluido.

Aditivo en circuitos de agua en placas solares.

Evita la congelación del agua de instalaciones

fotovoltaicas. Puro.

KD86  
KODESOL/MRX70

Dispersante de lodos. Aditivo para aguas en

salas de máquinas, cuartos de caldera y torres

de refrigeración.

33HOTELERA



KD51
KODESOL/811-FERRODIN

KD85  
KODESOL/85

Anticorrosivo. Desoxidante de metales. Limpieza  

de oxido en materiales ferrosos.Pasivizante.

Multilimpiador ácido de aluminio y acero

inoxidable. Restaurador de superficies de

aluminio. No válido para superficies brillantes

(tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza

con agua.

KD87  
KODESOL/ECOLIMP

Limpiador desengrasante desoxidante. Carácter  

ácido multifuncional.

KD265
KODESOL/CONVERTIDOR DE OXIDO

Recubrimiento convertidor de óxido destinado a

aplicar sobre superficies de hierro y acero

oxidadas. Transformador de óxido en

compuesto estable de color negro sobre el que

luego se puede pintar.

KD66-I
KODESOL/ANTIESPUMANTE ALIMENTARIO

KD8
DESBLOK LIQUIDO

Antiespumante emulsión silicona apto para  

alimentación.

Aflojatodo. Desblocante liquido aceite lubricante,  

antigripante.

KD108  
DESATASCADOR

KD121  
KODESOL/QUITAPEGATINAS

Producto concebido para la eliminación de

atascos y atranques producidos en tuberías de

desagües, tarjeas, urinarios, lavabos, fosas

sépticas… generados por restos orgánicos,

excrementos, celulosas, pelos, etc. Desatascador

de uso profesional.

Eliminación de pegatinas y pegamentos. Para

quitar pegatinas adheridas en superficies lisas.

Disuelve muchos pegamentos.
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KD121-I  
KODESOL/QUITACHICLES

KD144
INHIBIDOR DE CORROSIÓN

Para quitar chicles adheridos en superficies lisas. Aditivo para aguas en circuitos industriales que

evita la corrosión interior de las conducciones de

los mismos.

También existe una versión con nitritos.

KD159
ABSORBENTE DE ACEITE

Sepiolita de alto grado de absorción para recoger

derrames de aceite en talleres mecánicos e

industrias.

KD86  
KODESOL/MRX70

KD144
INHIBIDOR CORROSIÓN

Dispersante de lodos. Aditivo para aguas en

salas de máquinas, cuartos de caldera y torres

de refrigeración.

Aditivo para aguas en circuitos industriales que

evita la corrosión interior de las conducciones de

los mismos.

También existe una versión con nitritos.
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KD39  
KODESOL/QUIM

KD75
KODESOL/TUBES CLEANER

Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores.

Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios,

calderas, torres de refrigeración,

intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras,

hieleras… En circuitos e instalaciones en

continuo.

Anticorrosivo. Limpiador descalcificante para

tuberías desmonatadas.. En circuitos e

instalaciones no continuo.

KD84  
KODESOL/84

KD96  
KODESOL/D.O.X.

Tratamiento agua de circuitos primarios en  

calderas.

Desincrustante descalcificante. Limpieza de  

instalaciones de torres derefrigeración.

KD129  
KODESOL/SECUESTRANTE

KD203
EVAPORAL LÍQUIDO

Aditivo para el agua en circuitos industriales. Para

eliminar la dureza del agua por enmascaramiento

de la cal (calcio y magnesio).

Tratamiento de evaporadores. Se emplea para

prevenir las incrustaciones y la formación de

espumas en los evaporadores de alta y baja

presión.

KD20  
LINDEAL

Alguicida líquido. Antialgas en piscinas y  

estanques instalaciones de aguaindustrial.

IMPORTANTE: También podrán solicitarse bombas dosificadoras.

KD5  
KODESOL/AIRESENT

KD5
KODESOL/AIRESENT PERMANENTE

Ambientador líquido de diferentesfragancias. Ambientador permanente de larga duración de  

diferentes fragancias.

36





HOTELERA 38

NOTAS

Para más información acerca de los productos KODESOL, consulte los informes
técnicos en nuestra página web.

No todos los productos KODESOL se suministran en todos los tipos de envases,
volúmenes y/o embalajes. Para más información no dude en ponerse en contacto con
nuestras oficinas.

OFICINAS CENTRALES MADRID (ESPAÑA)
Dirección: C/ Cronos,20 Bloque 3 Piso 1 Puerta 2  
Localidad: MADRID
Código Postal: 28037
Provincia: MADRID País: ESPAÑA  
Teléfono: +34 91 332 90 01
Teléfono 2: +34 652 917 349
Correo electrónico: info@kodesol.com 
Correo electrónico alternativo:  
lorena.salmeron@kodesol.com 
Contacto: JOSE LUIS SALMERON

DELEGACIONESEN:  
CUBA
PANAMÁ  
NICARAGUA

mailto:info@kodesol.com
mailto:lorena.salmeron@kodesol.com
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