
Limpieza
y Mantenimiento
La eficiencia natural para 
cuidar tus superficies
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¿Por qué TOVER?

DETERGENTES SEGUROS 
PARA LAS PERSONAS

La limpieza correcta de un suelo permite 
proteger tu entorno y las personas que 
lo viven. Los productos marcados 
con “Safe for Kids” nacen con este 
propósito: formulados con ingredientes 
naturales, cuidan tus superficies sin 
dejar sustancias peligrosas en ellas.

SOLUCIONES 
PROFESIONALES PARA 
CADA SUPERFICIE

Nuestro conocimiento de las características 
de las superficies y de los acabados 
nos ha permitido formular productos 
específicos y eficaces para cada suelo.

PRODUCTOS DE BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL

Nuestros detergentes son seguros y 
realizados con procesos productivos 
de impacto ambiental muy bajo.
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GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Pulito Parquet

Deteroil

Deteroil Bianco

Saniparquet

Lux

Lux Matt

Resinal Wax

Riflex B12

Universal Wax

I.R.O.

Rinovoil
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Ready-Pro

Myfloor Cleaner

Nettardue

Make-Up Matt

Make-Up Glossy

Deck-Soap

WPC Cleaner

Nettardue

Grey Free

Pro-Deck

Oil4Sun

WPC Cover
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LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

DEL PARQUET
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Detergentes / PARQUET

DETEROIL BIANCO
Jabón natural con aceite de coco
para suelos blanqueados y naturalizados

DETEROIL
Jabón natural para parquets al aceite de coco

PULITO PARQUET
Detergente natural para parquet enriquecido con ceras

Tu solución para limpiar el parquet, con cualquier 
acabado que tenga.
Perfecto tanto en suelos barnizados como en los aceitados.

Renueva la belleza de tu parquet.
Gracias a la cera contenida, Pulito Parquet reaviva la superficie.

Producto seguro para el medio ambiente y las 
personas.
Formulado con ingredientes naturales, limpia la superficie sin 
dejar residuos de sustancias peligrosas.

La opción natural para la limpieza de tus suelos de 
madera.
Formulado con aceite de coco, sin alérgenos ni colorantes, 
Deteroil limpia en profundidad tanto los suelos barnizados como 
los aceitados.

Producto seguro para el medio ambiente y las 
personas.
Limpia la superficie sin dejar rastros de sustancias peligrosas en el piso.

La opción natural para la limpieza de tus tarimas de 
madera blanqueada y naturalizada.
Formulado con aceite de coco, sin alérgenos ni colorantes, 
Deteroil Bianco limpia en profundidad reavivando el color del 
acabado.

Producto seguro para el medio ambiente y las 
personas.
Limpia la superficie sin dejar rastros de sustancias peligrosas en el piso.
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Detergentes / PARQUET

SANIPARQUET
Detergente para parquet con acción desinfectante

Adecuado en particular para ambientes frecuentados 
por animales domésticos.
Desinfecta respetando la superficie.

Bajo impacto ambiental.
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Mantenimiento / PARQUET

Exalta la belleza de tu suelo de madera manteniendo 
su aspecto original.
Renueva y protege el parquet barnizado y aceitado con 
acabados mate.

LUX MATT
Cera reavivante para parquet
con un acabado de efecto mate

De bajo impacto ambiental.
Formulado sin sustancias nocivas.

RESINAL WAX
Cera autobrillantadora de alta resistencia para parquet

De bajo impacto ambiental.
Formulado sin sustancias nocivas.

Restaura la belleza original de los pisos de madera 
rayados y desgastados.
Protege la superficie con una película impermeable, resistente 
al alcohol.

LUX
Cera reavivante para parquet.
Nutre y protege

Exalta la belleza de tu suelo de madera.
Reaviva y protege el parquet barnizado y aceitado, natural y 
coloreado.

Bajo impacto ambiental.
Formulado sin sustancias nocivas
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Mantenimiento / PARQUET

I.R.O.
Producto de protección impermeabilizante 
para suelos aceitados

Protege la belleza original del piso de madera.
Reaviva la superficie y mejora su impermeabilidad, su 
resistencia a la abrasiٌón y a las manchas.

De bajo impacto ambiental.
Formulado sin sustancias nocivas.

RIFLEX B12
Cera líquida revitalizante para parquet

Formulado con cera de carnaúba.

Nutre, reaviva y protege las superficies.
Protege la madera cruda, barnizada, aceitada o encerada, 
aumentando la resistencia a las manchas y al tránsito.

El mantenimiento periódico que exalta la belleza 
de los suelos de madera.
Muy fácil de aplicar, reaviva y protege la superficie.

RINOVOIL
Aceite de mantenimiento para pisos de madera.
Regenera de manera natural

De bajo impacto ambiental.
Formulado con aceite de origen vegetal.
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UNIVERSAL WAX
Cera en crema regeneradora para suelos de madera

Mejora la impermeabilidad y la resistencia al 
tránsito.

De bajo impacto ambiental.

Disponible en versión coloreada.

Mantenimiento / PARQUET

Producto de alto contenido de ceras de abejas y 
de carnaúba.
Permite obtener un efecto rico y suave.
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LIMPIEZA Y
DE MANTENIMIENTO

PARA PISOS 
LAMINADOS, LVT, 

VINíLICOS Y RESINA
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MYFLOOR CLEANER
Detergente concentrado para suelos de todo tipo

Detergentes / LAMINADO, LVT, VINÍLICOS, RESINA

READY-PRO
Detergente natural antiestático para laminados

NETTARDUE
Removedor de cera y grasa de alta concentración

Alto poder contra ceras y grasas.
Quita eficazmente cada tipo de suciedad y también capas 
preexistentes de cera metalizada.

Suelos limpios con facilidad.
Elimina la suciedad, recoge el polvo y ralentiza su formación.

Producto seguro para el medio ambiente y las 
personas.
Limpia la superficie sin dejar rastros de sustancias peligrosas 
en el suelo.

Limpia en profundidad.
Gracias a sus características, permite obtener resultados 
perfectos contra las grasas que puedan haber en el suelo.

De bajo impacto ambiental.
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Mantenimiento / LAMINADO, LVT, VINÍLICOS, RESINA

MAKE-UP MATT
Regenerador para suelos laminados, LVT, 
vinílicos, resina - Acabados efecto mate

Efecto sorprendente en suelos nuevos y 
desgastados.
Exalta el color y la profundidad del diseño en laminados nuevos 
y recupera el aspecto original de los suelos desgastados.

Protege el pavimento.
Forma una película de protección resistente al tránsito y mejora 
la limpieza del suelo.
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Mantenimiento / LAMINADO, LVT, VINÍLICOS, RESINA

MAKE-UP GLOSSY
Regenerador para suelos laminados, LVT, 
vinílicos, resina - Acabados efecto brillante

Recupera la belleza orginal de los suelos rayados y 
desgastados.
Exalta el color y la profundidad del diseño en suelos nuevos, 
recupera el aspecto original de los suelos desgastados.

Protege el pavimento.
Forma una película de protección impermeable resistente al 
acohol y a alto tránsito.
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LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

DE DECKING
Y WPC
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Limpieza / DECKING Y WPC

Limpieza eficaz contra todo tipo de suciedad.
Gracias a sus agentes desengrasantes, WPC Cleaner 
permite obtener resultados perfectos contra manchas de 
grasa o aceite.

WPC CLEANER
Detergente neutro para WPC

DECK-SOAP
Jabón natural para decking al aceite de coco

La opción natural para la limpieza de tu decking.
Formulado con aceite de coco, sin alérgenos ni colorantes. 
Limpia en profundidad, eliminando también los residuos 
de grasa.

Producto seguro para el medio ambiente y las 
personas.
No deja rastros de sustancias peligrosas en el suelo.
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Limpieza / DECKING Y WPC

GREY FREE
Eliminador del gris en el decking

Renueva sin que tengas que lijar.
Grey free renueva la madera gris y opaca eliminando la 
pátina gris debida al envejecimiento y a los rayos UV.

Eficaz en la superficie, no es agresivo con las 
juntas de dilatación.

De bajo impacto ambiental.

NETTARDUE
Detergente concentrado para renovar 
decking y madera en exterior

Elimina los tratamientos preexistentes sin lijar.
Particularmente recomendado para decking corrugado, es 
la solución ideal también para la madera lisa.

De bajo impacto ambiental.
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Mantenimiento / DECKING Y WPC

OIL4SUN
Aceite natural para decking y madera en exterior

Disponible Neutro, Teak, Wengé, Gris.

WPC COVER
Agente de protección para WPC

Mantiene el color original de las superficies.

Protege las superficies de manera eficaz.
Evita la absorción de aceites y grasas obstaculizando la 
formación de manchas en la superficie.

Protege el decking y la madera en exterior.
Muy resistente a los rayos UV, a los cambios de 
temperatura y al agua.

Certificado antideslizante.
Adecuado en particular para el decking que se 
encuentra junto a las piscinas.

Fácil de utilizar y renovar.

PRO-DECK
Producto al agua para proteger el decking y la 
madera en exterior. Larga duración

Protege el decking ofreciéndole un aspecto 
natural.
Muy resistente a los rayos UV, a los cambios de 
temperatura y al agua.

Fácil de utilizar y renovar.
Se distribuye con rodillo y no necesita lijado antes de 
renovarlo.

Disponible Neutro, Teak, Gris.

NO SLIP
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CINDERELLA Clean Smart
Kit de limpieza para suelos de madera

¡CINDERELLA ES UNA OPCIÓN ECOLÓGICA!

El sistema spray reduce mucho la candidad de detergente y de agua utilizada. 

Con sólo 1 litro de detergente concentrado puedes preparar hasta 50 recargas spray.

El uso del kit te permite reducir los líquidos contaminantes que se vierten en los 
desagües domésticos. 

Los productos de limpieza Tover los realizamos con compuestos  naturales y 
biodegradables.
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¿Cómo se utiliza?

Desempolva
con el trapo 

antiestático blanco.

Añade
un detergente TOVER 

en el tanque

Rocía
el detergente

en el piso

Utiliza el trapo
rojo en microfibra

para lavar la superficie

No es necesario 
enjuagar

EL KIT INCLUYE
- El trapeador spray Cinderella

- Un trapo en microfibra blanco 
antipolvo

- Un trapo en microfibra rojo 
para lavar

- 1 litro de Pulito Parquet Ready



- Elimina el polvo antes de cada lavaje.

- Utiliza sólo detergentes específicos, según la superficie que tienes 
que lavar.

- En el parquet sólo utiliza trapos bien escurridos o el trapeador para 
evitar mojar demasiado el suelo.

- Aplica periodicamente los productos de mantenimiento para renovar 
zonas opacas o desgastadas.

PROTEGE TU SUELO AL MÁXIMO


