
2,55 2,86 2,23
(para multiuso se 

diluye al 50%, por lo 
que su precio real 

sería este)

2,21

tienes un consumo ecológico al 
comprar a granel, productos 

concentrados.

No encontrado 
similar.

Tenn
3,78

(+25% de precio)

Baby Anthyllis 
(ecológico)(en Frasko.)

8,02
(+72% de precio)

Bio Desengrasante 
L´abre Vert

3,45
(+35% de precio)

Botanical Origin 
(ecolabel)

5,70
(+61% de precio)

frasko 
Comparativa de nuestros limpiadores 
multiusos a granel

Olor

Nos ha gustado. A 
pesar de ser 

potente, no huele 
como los típicos 

químicos.

Curioso que es 
un poco a 

verde. Tiene un olor 
agradable a limón 

gracias a sus aceites 
esenciales. 

Sutil, afrutado

ECOLÓGICO
(en frasko., cuando decimos que algo es ecológico, es porque tiene un certificado 
homologado a nivel europeo detrás. Y le ponemos una etiqueta en color verde)

Eficacia

Fórmulas más suaves, naturales y 
respetuosas.

Biodegradabilidad (no necesariamente es sinónimo de ecológico)

Biodegradable
(Uno de sus 

componentes tiene 
una biodegradabilidad 

del 86%)

100% óptima 100% óptimaNo es del 100%

* *

Se comprueban y auditan procesos productivos, envases, química verde, 
origen natural de cultivos responsables. *

VENTA A GRANEL (rellenamos tus envases) SI/NO y venta online a granel

SI SI SI     . SI

PRECIO Por pistola 750ml:(para que puedas comparar con el . Y cobramos por litros, sin 
sorpresas en el ticket)

FORTE PRO BIO  Desinfección 
natural

ECO
Frutal

HIGIENIZANTE
concentrado

frasko 

otros multiusos de calidad similar (Carrefour online Mayo 2020)

Si comparamos los precios por lavado de los detergentes comerciales para pieles sensibles con uno similar 
dentro de nuestro catálogo a granel, vemos que el ahorro de comprar nuestros productos a granel supone un 
ahorro entre el 25% y el 72%.

Eficiencia logística Se evalúa la distancia recorrida y la optimización del espacio, así como los 
materiales necesarios y su reciclaje.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Para todo tipo de 
superficie y 

especialmente 
superficies 

nobles y 
delicadas. 

Crea una película 
que repele el 

polvo.

(Para maderas 
nobles prueba 

también nuestro 
jabonoso madera)

Para todo tipo de 
superficie 
(azulejo, 

plásticos, 
encimeras, 
maderas, 

ordenadores, 
aluminio, 

suelos…). Gran 
propiedad 

detergente y 
espumante, 

contiene 
higienizante en 
su formulación.

Limpiador 
ecológico para 

toda la casa. 
Natural y 

respetuoso. Ideal 
para familias con 

peques y 
mascotas. Limpia, 

desinfecta y 
desengrasa 

naturalmente, 
dejando un 
agradable y 

duradero aroma a 
limpio de aceite 

esencial. 

Limpiador 
ecológico 

etiqueta Ecolabel. 
Limpiador general 

de superficies 
esmaltadas, 

formicas, cristales, 
plásticos, 

pantallas… con un 
aroma agradable 

y una fórmula 
respetuosa 

biodegradable, 
con tensioactivos 
de origen vegetal.. 

Te lo recomendamos si...
...te gusta la 

limpieza más 
profesional y/o 

tienes muebles y 
elementos más 
delicados y no 
quieres estar 

cambiando de 
producto. 

#PRO
#DELICADOS

...para tí es 
importante esa 

función 
higienizante. 

Muchas veces la 
queréis por las 
mascotas o los 

peques. 

#HIGIENE

Tenéis pieles 
sensibles o bebés 

o te gusta usar 
productos bio 

premium. 

#BIO PREMIUM

Quieres un 
producto eco a un 

precio increíble. 

#ECO BARATO

OPINIONES CLIENTES

“Es potente, pero 
para nada fuerte 

el olor. “

“Me gusta el tacto 
en la madera, lo 

doy también para 
el parquet 
antiguo”

“Que tenga la 
variante de 

higienizante 
desde luego es un 
plus. Nos gusta de 
limpieza general 

de la casa. “

“Me gusta usarlo 
para todo y 

constantemente, 
lo que más me ha 

gustado de mi 
compra. Lo rebajé 

con agua y 
genial.” 

“Nos ha sacado 
todas las 

manchas, polvo 
etc, y huele genial! 

muy sutil pero 
como a frutas. 

Deja olor 
agradable.“

Tienes peques en casa o quieres 
limpiar con productos menos nocivos 

y que no se notan tan fuerte.

Deja capa 
protectora repele 

polvo y agua.

Tiene además 
higienizante

Desinfectante y 
desengrasante 

natural.

desengrasante 
natural 

FORTE PRO BIO  Desinfección 
natural

ECO
Frutal

HIGIENIZANTE
concentrado

FORTE PRO BIO  Desinfección 
natural

ECO
Frutal

HIGIENIZANTE
concentrado

Pieles sensibles y personas delicadas

USO

FORTE PRO BIO  Desinfección 
natural

ECO
Frutal

HIGIENIZANTE
concentrado
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