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LUANSA	Distribuciones	 S.A.	 de	 C.V.	 es	 una	 empresa	mexicana	
dedicada	entre	otras	cosas	a	la	distribución	y	comercialización	de	
productos	 especializados	 para	 la	 industria	 de	 transportes,	
cementera,	automotriz	y	metalúrgica.		
	
	
Tenemos	como	misión	apoyar	a	 las	empresas	en	México	en	sus	
procesos	 de	 adquisiciones,	 ofreciendo	 insumos,	 materiales,	
bienes	 y	 servicios	 de	 la	 mejor	 calidad	 para	 su	 óptimo	
funcionamiento,	a	costos	bajos	y	cumpliendo	sus	programas	de	
abastecimiento	puntualmente.	
	
	
Estamos	comprometidos	con	todos	nuestros	clientes,	por	lo	que	
utilizamos	 durante	 todos	 nuestros	 procesos	controles	 rigurosos	
de	 calidad	 que	 aseguran	 el	 satisfacer	 en	 tiempo	 y	 forma	 las	
necesidades	de	nuestros	clientes.		
	
	
Comprometidos	 con	 el	 medio	 ambiente,	 contamos	 con	 una	
amplia	gama	de	productos	biodegradables.	
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Limpiavidrios.	

Descripción:	
	
El	 limpiador	 de	 vidrios	 y	 superficies	 reflejantes	 (pantallas,	
televisores,	tabletas),	es	ecológico,	biodegradable	y	asegura	una	
limpieza	completa.	
	
No	 deja	 residuos,	 ayuda	 a	 repeler	 polvo	 y	 suciedad	 y	 al	 ser	 de	
secado	 rápido	 disminuye	 considerablemente	 los	 tiempos	 de	
limpieza.	
	
Ideal	 para	 vidrios	 exteriores	 e	 interiores,	 vitrinas,	 azulejos,	
espejos	y	superficies	reflejantes.	
	

Presentaciones:	
	
1			Litros.	
5			Litros.	
20	Litros	

Documentación:	

	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/Limpiavidrios.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/Limpiavidrios.
pdf		
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Desensarrante	y	desincrustante	

Descripción:	
	
Limpiador	desensarrante	líquido	de	tipo	ácido,	biodegradable	con	
propiedades	desinfectantes	
	
Es	 un	 limpiador	 a	 base	 de	 ácidos	 orgánicos	 concentrado	 que	
limpia,	desinfecta	y	desodoriza,	diseñado	para	quitar	el	sarro	que	
se	 forma	 por	 residuos	 calcáreos	 que	 vienen	 en	 el	 agua	 y	 se	
depositan	en	la	porcelana.	
	
Debido	 a	 su	 concentración	 de	 ácidos	 orgánicos,	 el	 uso	 del	
producto	 también	ayuda	a	 la	 remoción	 de	 óxido	 y	 al	 no	 ser	un	
producto	 corrosivo	 con	 ninguna	 superficie,	 puede	 usarse	
libremente	 en	 cualquier	 tipo	 y	 color	 de	 porcelanas,	 metales,	
tuberías,	plásticos,	azulejos,	etc.	
	

Presentaciones:	
	
20						Litros.	
50						Litros.	 	
200			Litros.	
	

Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/Desensarrante.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/Desensarrante
.pdf		
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Desengrasante	para	Cocinas	Industriales.	

Descripción:	
	
Limpiador	 líquido	 desengrasante	 concentrado	 y	 biodegradable	
que	emulsiona	rápida	y	efectivamente	aceites	y	grasas	animales,	
vegetales	y	minerales.	
	
Gracias	a	 sus	componentes	y	a	que	no	contiene	ningún	cáustico	
libre,	 resulta	un	producto	sumamente	seguro,	no	es	dañino	para	
la	piel,	no	tóxico,	no	flamable	y	 libre	de	corrosión,	por	 lo	que	no	
necesita	enjuague.		
	
Su	gran	capacidad	desengrasante	lo	hace	un	producto	altamente	
confiable	para	su	uso	en	cualquier	industria.	
	

Presentaciones:	
	
20						Litros.	
50						Litros.	
200			Litros.	
	

Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DesengrasantePar
aCocinasIndustriales.pdf		

Hoja	de	seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/Desengrasant
eParaCocinasIndustriales.pdf		
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Limpiador	para	Pisos	con	Poder	Desinfectante	

Descripción:	
	
Es	un	potente	limpiador	biodegradable	desodorizante,	ideal	para	
la	limpieza	y	desinfección	de	cualquier	tipo	de	pisos	(no	madera).	
	
Al	 ser	 un	 producto	 no	 agresivo	 incrementa	 la	 vida	 útil	 de	 los	
instrumentos	de	limpieza	como	trapeadores,	mechudos	o	paños,		
posee	compuestos	que	rompen	las	capas	grasas	del	exoesqueleto	
de	 insectos	 como	hormigas,	 cucarachas,	 piojos,	 pulgas	 y	 ácaros		
provocando	muerte	 posterior	 por	 deshidratación,	 todo	 esto	 sin	
ser	 un	 insecticida,	 pesticida	 ni	 ser	 dañino	 para	 el	 ambiente,	
animales	o	personas.		
	
Su	capacidad	de	desinfección	elimina	virus,	hongos	y	bacterias	y	
ayuda	a	eliminar	malos	olores,	 si	 se	desea,	éste	producto	puede	
ser	aromatizado	de	acuerdo	a	los	requerimientos	del	cliente.	

Presentaciones:	
20			Litro.	
50			Litros.		
200	Litros.	

Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/LimpiadorParaPiso
s.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/LimpiadorPar
aPisos.pdf		
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Limpiador	de	Telas	y	Tapicerías.	

Descripción:	
	
Un	 potente	 limpiador	 y	 desinfectante	 biodegradable	 para	
alfombras,	 telas,	 cortinas	 y	 todo	 tipo	 de	 tapicería,	 cuyo	
compuesto	no	maltrata,	debilita,	ni	decolora	las	telas,	eliminando	
de	 forma	 eficaz	 las	 manchas	 comunes	 como	 grasas,	 azucares,	
mancha	de	agua,	etc.		
	
Este	 producto	 es	 de	 aplicación	 directa	 y	 solo	 requiere	 de	 un	
tallado	 ligero	 y	 secado	 con	 un	 paño,	 por	 lo	 que	 disminuye	 los	
tiempos	de	limpieza,	evita	el	uso	de	herramientas		especializadas	
de	limpieza	y	al	no	requerir	tallado	profundo	no	maltrata	las	telas	
	
Posee	compuestos	que	rompen	las	capas	grasas	del	exoesqueleto	
de	 insectos	 como	hormigas,	 cucarachas,	 piojos,	 pulgas	 y	ácaros	
provocando	muerte	 posterior	 por	 deshidratación,	 todo	 esto	 sin	
ser	 un	 insecticida,	 pesticida	 ni	 ser	 dañino	 para	 el	 ambiente,	
animales	o	personas.		

	

Presentaciones:	
20				Litro.	
50				Litros.		
200	Litros.	
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Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/LimpiadorDeTelas
YTapiceria.pdf	

Hoja	de	seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/LimpadorDeT
elasYTapiceria.pdf		
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Desinfectante	y	desengrasante	para	baños	y	
camastros	de	playas	y	albercas.	

Descripción:	
	
Un	 potente	 y	 concentrado	 desinfectante	 y	 desengrasante	
biodegradable.	
	
Éste	desinfectante,	posee	una	solubilidad	completa	en	agua,	por	
lo	que	su	uso	es	confiable	en	cuanto	a	la	integridad	de	los	usuarios	
y	la	capacidad	de	ahorro	de	agua	y	tiempo;	no	es	flamable,	no	es	
reactivo	 y	 elimina	 hongos	 y	 bacterias;	 su	 índice	 de	
biodegradabilidad	 lo	 convierte	 en	 un	 producto	 seguro	 para	
verterse	al	drenaje.	
	
Elimina	 en	 pisos,	 azulejos,	 tinas	 de	 baños	 y	 camastros	 los	
residuos	de	jabón	y	grasa	e	inhibe	la	formación	de	sarro	al	mismo	
tiempo	que	desinfecta.		
		
Sin	 ser	un	pesticida	ayuda	a	eliminar	animales	artrópodos	como	
pulgas,	cucarachas,	garrapatas,	piojos	y	ácaros,	ya	que	su	fórmula	
desintegra	 la	 grasa	 exterior	 llamada	 epicutícula,	 provocando	 su	
posterior	muerte	por	deshidratación.			
	
Cuenta	con:	
	
• Constancia	 de	 Biodegradabilidad	 emitida	 por	 el	 Centro	 de	

Control	Total	de	Calidades.	
• Registro	de	regulación	por	SAGARPA	número	Q-0051-002	
• Cumplimiento	 con	 las	 especificaciones	 de	 la	 NOM	 039-

SSA1-1993	de	productos	de	limpieza	que	no	irritan	la	piel.	
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• Constancia	de	eliminación	eficaz	de:	
o Asperguillas	Níger	(Hongos)	
o S.	Aureus	(Bacterias)	
o E.	Coli	(Bacterias)		

Presentaciones:	
20					litros.	
50					litros.	
200			litros.	
	

Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DesengrasanteYDe
sinfectanteParaBanosYCamastros.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/Desengrasant
eYDesinfectanteParaBanosYCamastros.pdf		

Retos	microbianos:	
	

http://www.luansa.com.mx/documentacion/lintec1500d/ret
omicrobianohongos.pdf		
http://www.luansa.com.mx/documentacion/lintec1500d/ret
omicrobianovirus.pdf		

Certificado	de	no	irritabilidad	dérmica:	
	

http://www.luansa.com.mx/documentacion/lintec1500d/irrit
abilidaddermica.pdf		

Certificado	de	biodegradabilidad:	
	

http://www.luansa.com.mx/documentacion/lintec1500d/bio
degradabilidad.pdf		
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Sanitizante	de	superficies	para	cocina.	

Descripción:	
Es	 un	 desinfectante	 multiusos	 biodegradable	 de	 aplicación	
directa	que	elimina	olores	y	desinfecta	rápidamente	utensilios	de	
cocina,	equipo	 fijo	 y	 desmontable	así	 como	 cualquier	áreas	que	
tenga		contacto	con	alimentos	frescos.	
	
Al	ser	un	desinfectante	de	amplia	gama,	elimina	efectivamente:		
• Virus	(incluido	el	Ah1N1)	
• Bacterias	
• Hongos	
• Mohos	

Es	 un	 producto	 libre	 de	 enjuague	 que	 desinfecta	 con	 una	 sola	
aplicación	 sin	 requerir	 tallado,	 limpieza	 profunda,	 detallado	 ni	
secado,	por	lo	que	disminuye	los	tiempos	de	aplicación	y	limpieza	
sin	ser	dañino	o	irritante	para	el	hombre	y	mascotas.	

Presentaciones:	
20		Litros.	
50		Litros.		

Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/SanitizanteDeSupe
rficiesDeCocina.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/SanitizanteDe
SuperficiesDeCocina.pdf		
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Desinfectante	para	carnes	y	verduras	(Registro	FDA)	

Descripción:	
	
Desinfectante	 líquido	 concentrado	 de	 origen	 natural	 y	
biodegradable,	 ideal	para	 la	desinfección	de	carnes	 rojas	y	aves,	
frutas,	verduras,	legumbres	y	agua.	
	
Por	sus	propiedades	actúa	en	un	amplio	espectro	bacteriano	y	es	
eficiente	en	presencia	de	materia	orgánica	conservando	un	efecto	
residual	 antimicrobiano	 que	 sigue	 inhibiendo	 el	 crecimiento	 de	
bacterias,	virus	y	hongos.		
	
Posee	un	olor	fresco	y	a	la	dilución	indicada	es	inodoro,	insaboro	y	
no	 altera	 las	 características	 de	 los	 alimentos,	 además	 de	 contar	
con	índice	de	PH	que	lo	hace	un	producto	libre	de	corrosión.	
	
Al	 requerir	una	concentración	única	de	5	mililitros	por	 cada	 litro	
de	agua,	 resulta	un	producto	 sumamente	económico	y	efectivo,	
además	de	no	requerir	tiempos	de	acción	y	aplicación	de	más	de	5	
minutos	 para	 obtener	 resultados	 óptimos	 en	 eliminación	 de	
bacterias	 y	 15	 minutos	 en	 eliminación	 de	 quistes	 tipo	 amiba	 y	
Giardia.	
	
Cuenta	con:	
• Certificación	FDA	
• Constancia	 de	 Biodegradabilidad	 emitida	 por	 el	 Centro	 de	

Control	Total	de	Calidades.	
• Constancia	 de	 eficacia	 en	 eliminación	 de	 	 Giardia	 Lamblia	

(Quistes)	 y	 Hymenolepis	 nana	 (Huevos)	 emitida	 por	 el	
Laboratorio	de	Proctozoología	y	Parasitología	del	 Instituto	
Politécnico	Nacional.	

• 	Registro	ante	la	COFEPRIS	y	la	Secretaría	de	Salud.	
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• Constancia	de	cumplimiento	de	eliminación	eficaz	de:	
o Vibrio	Cholerae	
o E.Coli	
o Salmonela	Tyhpimurium	
o Satphylococcus	Aureus	

	

Presentaciones:	
20	Litros.	
50	Litros.	

	

	

Documentación:	
	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DesinfectantePara
CarnesYVerduras.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/Desinfectante
ParaCarnesYVerduras.pdf		

Certificado	de	efectividad	de	desinfección	por	IPN:	
http://www.luansa.com.mx/documentacion/multicitrus21/ef
ectividaddedesinfeccion.pdf		

Registro	FDA:	
http://www.luansa.com.mx/documentacion/multicitrus21/re
gistrofda.pdf	
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Certificado	Biodegradabilidad:	
http://www.luansa.com.mx/documentacion/multicitrus21/c
ertificadodebiodegradabiliad.pdf		

Registro	ante	Secretaría	de	Salud:	
http://www.luansa.com.mx/documentacion/multicitrus21/re
gistodesecretariadesalud.pdf		

Constancia	de	efectividad	de	desinfección	por	CONSECAL:	
http://www.luansa.com.mx/documentacion/multicitrus21/ef
ectividaddedesinfeccionconsecal.jpeg		
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Detergente	Líquido	para	Máquina	Lavavajillas	

Descripción:	
	

	
Es	 un	 detergente	 líquido	 alcalino	 formulado	 para	 el	 lavado	
automático	 de	 loza,	 cristalería	 y	 cubiertos	 en	 máquinas	
lavavajillas,	 con	 espuma	 controlada	 y	 un	 alto	 poder	
secuestrante,	 completamente	 miscible	 en	 agua	 y	 excelente	
poder	desengrasante.	 	

Por	 sus	 agentes	 alcalinos,	 saponifica	 la	 grasa	 haciéndola	
soluble	para	su	fácil	eliminación,	además	por	su	formulación	se	
obtienen	muy	buenos	resultados	en	aguas	duras.	

Por	 su	 alto	 grado	 de	 concentración,	 el	 producto	 antes	 de	 ser	
diluido	 (de	2	 a	 3	mililitros	 por	 1	 litro	 de	 agua)	puede	 generar	
riesgos	 en	 contacto	 directo	 con	 piel,	 ojos	 e	 ingestión	 (ver	
advertencias	en	ficha	técnica	y	riesgos		en	hoja	de	seguridad)	

	

Presentaciones:	
5	Litros.	
20	Litros.	
	

Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DetergenteParaMá
quinaLavavajillas.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/DetergentePa
raMáquinaLavavajillas.pdf		
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Aditivo	de	Enjuague	para	Maquina	Lavavajillas	

Descripción:	
	

Es	 un	 aditivo	 de	 enjuague	 para	 uso	 en	 máquinas	 lavavajillas	
permitiendo	un	secado	rápido	y	sin	manchas	en	loza,	cristalería	
y	cubiertos	de	cocina.		

Su	 fórmula	 funciona	 correctamente	 en	agua	 con	 alta	 dureza,	
ampliamente	 recomendado	 para	 los	 establecimientos	 que	
elaboran	 alimentos,	 tales	 como	 restaurantes,	 comedores	
industriales,	hoteles	y	hospitales.	

Este	aditivo	reduce	la	tensión	superficial	del	agua	favoreciendo	
el	rápido	secado	ahorrando	tiempo.	

Contiene	 surfactantes	 de	 baja	 espuma,	 mejorando	 la	
operación	 de	 enjuague	 y	 asegurando	 un	 secado	 libre	 de	
manchas.		

Presentaciones:	
5	Litros.	
20	Litros.	
	

Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/AditivoDeEnjuagu
eParaMaquinaLavavajillas.pdf			

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/Desengrasant
eYDesinfectanteParaBanosYCamastros.pdf		
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Desincrustante	de	Sarro	para	Maquina	Lavavajillas	
	

Descripción:	
	
Líquido	 versátil	 formulado	 para	 eliminar	 los	 residuos	 de	 calcio,	
óxidos,	sales	e	incrustaciones	en	máquinas	lavavajillas.		
	
Desincrusta	 solubilizando	 sarros	 depositados	 en	 máquinas	
lavavajillas,	entre	sus	componentes	se	encuentran	los	inhibidores	
de	 corrosión	 que	 tienen	 la	 función	 de	 proteger	 las	 superficies	
metálicas,	anulando	el	efecto	negativo	que	 los	productos	ácidos	
tienen	sobre	los	metales.	
	
Elaborado	para	su	aplicación	en	máquinas	lavavajillas,	cafeteras	y	
tarjas	 de	 cocinas,	 recomendado	 para	 los	 establecimientos	 que	
elaboran	 alimentos,	 tales	 como	 restaurantes,	 comedores	
industriales,	hoteles	y	hospitales.	

Presentaciones:	
5	Litros.	
20	Litros.	

Documentación:	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DesincrustanteDeS
arroParaMaquinaLavavajillas.pdf			

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/Desincrustant
eDeSarroParaMaquinaLavavajillas.pdf		
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Detergente	Para	El	Lavado	De	Frutas	Y	Vegetales	
	

Descripción:	
	
 

EL	 detergente	 para	 el	 lavado	 de	 frutas	 y	 vegetales	 es	 un	 jabón	
neutro	 diseñado	 especialmente	 para	 el	 lavado	 de	 frutas	 y	
verduras	 en	 la	 industria	 procesadora	 de	 alimentos	 y	
establecimiento	donde	se	manejen	alimentos	frescos.	
	
Es	un	detergente	líquido	especialmente	formulado	para	lavado	de	
frutas,	verduras	y	hortalizas	previo	al	proceso	de	desinfección,	de	
gran	 rendimiento	 y	 rápido	 enjuague,	 no	 deja	 manchas	 ni	
películas,	 libre	 de	 fosfatos	 y	 por	 su	 pH	neutro	 es	 suave	 para	 las	
manos.	

Presentaciones:	
5	Litros.	
20	Litros.	

Documentación:	
	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DetergenteParaLa
vadoDeFrutasYVegetales.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/DetergentePa
raLavadoDeFrutasYVegetales.pdf		
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Desinfectante	De	Pescados	Y	Mariscos	
	
Descripción:	
	
Es	un	desinfectante	líquido	de	origen	natural	y	biodegradable	que	
por	 sus	 propiedades	 antioxidantes	 permite	 un	 efecto	 residual	
antimicrobiano,	 especialmente	 formulado	 para	 pescados	 y	
mariscos,	 de	 olor	 fresco,	 ligeramente	 astringente	 pero	 a	 la	
dilución	indicada	es	inodoro	e	insaboro.	
	
Por	 su	 pH	 no	 ionizante	 hacen	 que	 actúe	 en	 un	 amplio	 espectro	
bacteriano,	no	causa	 la	aparición	de	cepa,	actúa	en	presencia	de	
materia	orgánica,	mantiene	las	características	del	alimento	como	
sabor,	olor	y	textura,	elimina	olores	desagradables	en	pescados	y	
mariscos	y	por	su	origen	natural	es	biodegradable.	
	

Presentaciones:	
5	Litros.	
20	Litros.	

Documentación:	

	

Ficha	Técnica:	
http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DesinfectanteDePe
scadosYMariscos.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/Desinfectante
DePescadosYMariscos.pdf		
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Contacto	
	

Dirección	general	
María	Esther	Lugo.	

mayte.lugo@luansa.com.mx	
	

Director	Comercial	
Edgar	Lugo	

elugo.andere@luansa.com.mx	

	
	

Oficinas	Centrales.	
Calle	Natal	755-B	
Colonia	Lindavista	
Código	Postal	07300	

Delegación	Gustavo	A.	Madero	
México,	Distrito	Federal.	

	
contacto@luansa.com.mx	

	
(55)	5537	–	3949	
(55)	5517	–	5197	

	
En	 LUANSA	 Distribuciones	 contamos	 con	 soluciones	 a	medida,	
apoyados	 por	 nuestro	 grupo	 de	 químicos	 y	 desarrolladores	
podemos	 ofrecer	 productos	 personalizados	 dependiendo	 de	 las	
necesidades	de	cada	cliente.	
	

www.luansa.com.mx	


