
Catálogo	//	Productos	Biodegradables	de	Limpieza	 1	

	

	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
LUANSA	Distribuciones	 S.A.	 de	 C.V.	 es	 una	 empresa	mexicana	
dedicada,	entre	 otras	 cosas,	a	 la	 distribución	 y	 comercialización	
de	 productos	 biodegradables	 especializados	 para	 la	 limpieza	
doméstica	e	industrial.	
	
	
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	que	no	irritan	la	piel,	
no	dañan	al	ambiente,	no	son	tóxicos	ni	perjudiciales	para	la	salud	
de	humanos	ni	mascotas	y	se	pueden	verter	libremente	al	drenaje	
si	no	son	mezclados	con	residuos	contaminantes.	
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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.	
	

Instrucciones	de	uso:	
	

1. Aplicar	 el	 producto	 utilizando	 el	 atomizador	 directamente	 a	 la	
superficie	a	limpiar	a	una	distancia	de	30	cm.	

2. Secar	utilizando	un	paño	limpio	y	seco	o	una	microfibra.	
	

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	base	cítrica,	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.	

Instrucciones	de	uso:	
1. Aplicar	 el	 producto	 utilizando	 el	 atomizador	 directamente	 a	 la	

superficie	a	limpiar	a	una	distancia	de	30	cm.	
2. Frotar	 ligeramente	 la	 superficie	 con	 una	 fibra	 suave,	 cuidando	 que	

ésta	no	dañe	o	raye	la	superficie.	
3. Dejar	 actuar	 el	 producto	 entre	 5	 y	 10	minutos,	 enjuagar	 y	 secar.	

(Dependiendo	de	la	severidad	de	las	incrustaciones	se	puede	requerir	repetir	el	proceso)	
	

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.	

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	 parrillas,	 estufas,	 campanas,	 superficies	 en	 general,	
cacerolas,	hoyas	y	demás	utensilios.	

Instrucciones	de	uso:	
1. Aplicar	 el	 producto	 utilizando	 el	 atomizador	 directamente	 a	 la	

superficie	a	limpiar	a	una	distancia	de	30	cm.	
2. Frotar	 la	superficie	con	una	fibra	suave.	 (dependiendo	de	la	severidad	de	la	

suciedad,	se	recomienda	dejar	actuar	el	producto	entre	1	y	5	minutos)	
3. Retirar	con	un	paño	húmedo	y	secar	

	

Documentación:	
Ficha	Técnica:	

http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DesengrasanteParaCocinas
Industriales.pdf		

Hoja	de	seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/DesengrasanteParaCo
cinasIndustriales.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,	 	 además,	 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	 (desinfección	
del	99.999	%	a	3	minutos	de	acción)	y	ayuda	a	eliminar	malos	olores.	
	

Instrucciones	de	uso:	
1. Diluir	50	ml	de	producto	en	20	litros	de	agua.	
2. Trapear	normalmente	utilizando	un	paño	 limpio,	mopa	o	 trapeador	

(Para	su	uso	en	pisos	de	baños	se	recomienda	detallar	utilizando	un	cepillo).	
3. Dejar	secar	por	evaporación.	

	

Documentación:	
Ficha	Técnica:	

http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/LimpiadorParaPisos.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/LimpiadorParaPisos.pd
f		
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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,	manchas	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.		
	

Instrucciones	de	uso:	
1. Aplicar	 el	 producto	 utilizando	 el	 atomizador	 directamente	 a	 la	

superficie	a	limpiar	a	una	distancia	de	30	cm.	
2. Frotar	ligeramente	la	superficie	con	un	paño	o	microfibra.	
3. Presionar	ligeramente	utilizando	un	paño	limpio	y	seco	para	retirar	el	

exceso	de	producto.	
	

Documentación:	
Ficha	Técnica:	

http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/LimpiadorDeTelasYTapiceri
a.pdf	

Hoja	de	seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/LimpadorDeTelasYTap
iceria.pdf		
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Desinfectante	y	desengrasante	para	baños.	

Descripción:	
	
Un	potente	y	concentrado	desinfectante	y	desengrasante	biodegradable.	
	
Este	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.	
	

• Constancia	de	eliminación	eficaz	de:	
o Asperguillas	Níger	(Hongos)	
o S.	Aureus	(Bacterias)	
o E.	Coli	(Bacterias)		
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Instrucciones	de	uso:	
1. Aplicar	 el	 producto	 utilizando	 el	 atomizador	 directamente	 a	 la	

superficie	a	limpiar	a	una	distancia	de	30	cm.	
2. Frotar	ligeramente	la	superficie	con	un	paño	o	con	una	fibra	suave	y	

húmeda,	cuidando	que	éste	no	dañe	o	raye	la	superficie.		
3. Dejar	actuar	el	producto,	dependiendo	de	la	severidad	de	la	suciedad	

(grasa,	 restos	 de	 jabón,	 manchas	 incrustadas,	 etc.)	 entre	 3	 y	 10	
minutos.	

4. Enjuagar	y	retirar	el	producto	utilizando	un	paño	limpio	y	seco.	
	
El	 producto	 está	 diseñado	 para	 mantener	 un	 efecto	 residual	 que	 lo	
mantiene	desinfectando	y	desodorizando,	sin	embargo	si	desea,	puede	
aplicar	 en	 mingitorios,	 WB	 y	 regaderas	 una	 ligera	 capa	 adicional	 del	
producto	para	secarse	al	aire.	

Documentación:	
Ficha	Técnica:	

http://www.luansa.com.mx/fichatecnica/DesengrasanteYDesinfecta
nteParaBanosYCamastros.pdf		

Hoja	de	Seguridad:	
http://www.luansa.com.mx/hojadeseguridad/DesengrasanteYDesinf
ectanteParaBanosYCamastros.pdf		

Retos	microbianos:	
http://www.luansa.com.mx/documentacion/lintec1500d/retomicrobi
anohongos.pdf		
http://www.luansa.com.mx/documentacion/lintec1500d/retomicrobi
anovirus.pdf		

Certificado	de	no	irritabilidad	dérmica:	
http://www.luansa.com.mx/documentacion/lintec1500d/irritabilidad
dermica.pdf		

Certificado	de	biodegradabilidad:	
http://www.luansa.com.mx/documentacion/lintec1500d/biodegrada
bilidad.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	Basiliso	Romo	Anguiano	#165-3	

Colonia	Industrial	
Código	Postal	07800	

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	


