


Durante más de 35 años CENTRAX, ha puesto a su alcance equipos industriales para lavandería y 
tintorería con la tecnología más avanzada a nivel global, cumpliendo cabalmente con los estrictos 

estándares de calidad y de servicio.

Además de la enorme gama de equipos que manejamos, en los últimos años se ha vuelto nuestra 
especialidad la venta de productos químicos para lavado en seco, wet cleaning y lavanderías.

de las prendas, donde la limpieza y el cuidado del medio ambiente es exigente y permanente.

A continuación presentamos los productos; que sabemos contribuyen a satisfacer sus necesidades, así 
como mejorar la calidad del servicio que día a día ustedes ofrecen a sus clientes. 

¡Gracias por su preferencia!
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NOVACLIN FRESH AN

Detergente concentrado aniónico, para la limpieza en seco con percloroetileno, que lleva 
incorporado el SISTEMA FRESH (fragancia y desodorización) y la acción anti pelusa.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

P

POLYSOL  RAN

Pre desmanchador  universal para emplear a pistola o cepillo en la limpieza en seco, nos ayuda a 
reducir el problema de manchas y la necesidad de reprocesar las prendas.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

P

NOVACLIN FORTE A

Detergente concentrado para la limpieza en seco con percloroetileno con una innovadora 
formula anti pelusa y antiestática.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

P

LAVADO EN SECO CON PERCLOROETILENO

NOVA FINISH

penetración de manchas de humedad y suciedad posteriores al lavado.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

iHCP

PRECLIN ODOSORB

Activador de limpieza para el lavado en seco con gran efecto neutralizador de malos olores.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

iHCP
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LAVADO EN SECO CON PERCLOROETILENO

KIT PROFESIONAL

Gama profesional de 7 quita manchas en botellas de 290 ml c/u, con exhibidor y tasa graduada.

P

PURASOL

Pre y post desmanchador volátil en seco para manchas de grasa y aceites.

pintura, barniz, laca, aceite, grasa, cera, alquitrán y esmalte.

Presentaciones: 1 L.
P

QUICKOL

Pre y post desmanchador para manchas tenaces. Desmanchador líquido capaz de solubilizar 
manchas  de pintura, esmalte para uñas, lápiz labial, alquitrán, bolígrafo, pintura para calzado, 
crema para la piel, grasa, cera, ungüento, papel carbón, aceite mineral, mayonesa y sustancias 
similares.

Presentaciones: 1 L. P

LACOL

Pre desmanchador para manchas de pintura, laca y pegamentos.
Desmanchador líquido recomendado para quitar las manchas tenaces de pintura, laca, barniz, 
pegamento, resina sintética y natural, esmalte para uñas, pasta de bolígrafo, tinta para sellos, 
lápiz labial, tinta y ceras, obteniéndose gran éxito sobre las manchas de grasa de origen 
desconocido.

Presentaciones: 1 L.
P

i W

BLUTOL

Pre desmanchador para manchas orgánicas. Desmanchador líquido especialmente apropiado 
para quitar manchas de sangre, comidas, sopas, salsas de pescado y carne, leche, helado, crema, 
lácteos, chocolate, cacao, sudor, vómitos y sustancias similares.

Presentaciones: 1 L.
HCP
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LAVADO EN SECO CON PERCLOROETILENO

i WHCP

CAVESOL

la eliminación de manchas tenaces de café, té, fruta, jugos, perfume, hierba, bebidas gaseosas, 
tabaco, vino, medicamentos, así como para el desmanchado de manchas amarillas de origen 
desconocido.

Presentaciones: 1 L.

COLORSOL

Pre desmanchador  para manchas de color y residuos de manchas.
Desmanchador líquido con gran capacidad de solubilizar las manchas de color procedentes de 
colorantes naturales y sintéticos.
Colorsol quita las manchas de lápiz labial, bolígrafo, vino, mostaza, pasta para el calzado, tinta, 
maquillaje, así como colores corridos y trasteñidos.

Presentaciones: 1 L.

P

i WHCP

FRANKOSOL

Pre desmanchador para manchas magras. Desmanchador líquido recomendado para manchas 
de azúcar, mostaza, helado, moho, almidón, albúmina, miel, licor, comidas, cerveza, suciedad 
ligera, chocolate, orina y otras manchas.

Presentaciones: 1 L.

FERROL

Producto ideal para  eliminar manchas de óxido de hierro.

Presentaciones: 500 ml.

i WHCP

LIPASOL L

Producto enzimático que elimina manchas tenaces de proteínas vegetales y animales (sangre, 
leche, nata, crema de leche, derivados lácteos, huevo, mayonesa, helados, restos de comida, 
sopa, salsas de pescado, salsas de carne, chocolate, cacao, sudor, vómitos y grasas oxidadas.

Presentaciones: 1 L. 
i WHCP
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LAVADO EN SECO CON HIDROCARBURO/INTENSE 

INTENSE

Solvente hidrocarburo alternativo al percloroetileno con una  capacidad de limpieza excepcional 
pero al mismo tiempo es delicado con los tejidos así como también  respetuoso con el medio 
ambiente.

Presentaciones: Tambor de 200 L. y Bidón de 20 L.

POLYSOL KWV

Es un excelente pre desmanchador de suciedad ligera, lo que nos ayuda a evitar reprocesos y  
aureolas.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

iHC

PURECLIN SAN

Detergente para la limpieza en seco con hidrocarburo que ayuda a una limpieza higiénica y 
profunda, previniendo la transferencia de suciedad, protege el brillo de los colores y nos facilita 

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.
i HC

NOVA FINISH

penetración de manchas de humedad y suciedad posteriores al lavado.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

iHCP

PRECLIN ODOSORB

Activador de limpieza para el lavado en seco con gran efecto neutralizador de malos olores.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

iHCP
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LAVADO EN SECO CON HIDROCARBURO/INTENSE 

SOLVEX 1

Producto para el Pre y post desmanchado en el lavado en seco con hidrocarburo de manchas de 
aceites, grasas, pintura, laca, pegamento, tintas y lápiz labial.

Presentaciones: 1 L.

iHC

SOLVEX 2

Producto para el Pre y post desmanchado en el lavado en seco con hidrocarburo de manchas 
orgánicas como sangre, comida, leche, helado, crema, cerveza, chocolate, cacao, sudor, pintura 
vegetal, orina, entre otros.

Presentaciones: 1 L.
HC i

SOLVEX 3

Producto para el pre y post desmanchado en el lavado en seco con hidrocarburo de manchas 
Taninas como café, té, vino, jugos de fruta, fruta, licor, tabaco, hierba, perfume, medicamentos, 
entre otros.

Presentaciones: 1 L.
iHC

KIT SOLVEX 1-2-3

productos para la limpieza en seco con Hidrocarburo.

Presentaciones: 3 productos de 460 ml. c/u.

iHCSI

SI

SI

SI

i WHCP

FRANKOSOL

Pre desmanchador para manchas magras. Desmanchador líquido recomendado para manchas 
de azúcar, mostaza, helado, moho, almidón, albúmina, miel, licor, comidas, cerveza, suciedad 
ligera, chocolate, orina y otras manchas.

Presentaciones: 1 L.
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LAVADO EN SECO CON HIDROCARBURO/INTENSE 

FERROL

Producto ideal para  eliminar manchas de óxido de hierro.

Presentaciones: 500 ml.

i WHCP

LIPASOL L

Producto enzimático que elimina manchas tenaces de proteínas vegetales y animales (sangre, 
leche, nata, crema de leche, derivados lácteos, huevo, mayonesa, helados, restos de comida, 
sopa, salsas de pescado, salsas de carne, chocolate, cacao, sudor, vómitos y grasas oxidadas.

Presentaciones: 1 L. 
i WHCP
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LAVADO EN SISTEMA EN WET CLEANING 

FRANKOPAL W

Pre desmanchador líquido concentrado para cepillar las prendas antes del lavado en agua y 
sistema Wet Cleaning. Ideal para suciedad ligera en puños, cuellos, valencianas y entre piernas de 
pantalones.
Se puede aplicar con pistola o atomizador en solución de dos partes de agua por una de 
producto.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.
W

VIVA CARE

Detergente para el lavado en Wet Cleaning de  alta capacidad de limpieza y protección de las 
prendas delicadas.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

W

VIVA GENIOX

Blanqueador oxigenante líquido.
Producto blanqueador y desinfectante utilizado para emplear en procedimiento de Wet 
Cleaning junto con Viva Care. 

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.
W

VIVA TOP

Retexturizante liquido concentrado apropiado para el sistema Wet Cleaning. El producto facilita 

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

W

FRANKOPAL MAX

Pre desmanchador líquido para cepillar las  prendas antes del lavado. Forma parte de la gama de 
productos Wet Cleaning para prendas delicadas.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

W
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KIT  HYDRET 1-2-3

productos Wet Cleaning para lavado en este proceso.

Presentaciones: 3 productos cada uno de 460 ml.

W

HYDRET1

Pre y post desmanchador en el lavado en agua y Wet Cleaning de manchas de grasas y aceites, 
pintura, laca, pegamento, tintas  y lápiz labial.

Presentaciones: 1 L.

W

HYDRET2

Pre y post desmanchador en el lavado en agua y Wet Cleaning de manchas orgánicas como 
sangre, comida, leche, helado, crema, cerveza, chocolate, cacao, sudor, pintura vegetal, orina y  
similares.

Presentaciones: 1 L.
W

HYDRET3

Pre y post desmanchador en el lavado en agua y Wet Cleaning de manchas Taninas como café, té, 
vino, jugos de fruta, fruta, licor, tabaco, hierba, perfume, medicamentos y similares.

Presentaciones: 1 L.

W

LAVADO EN SISTEMA EN WET CLEANING 

VIVA FINISH

Aderezo suave concentrado soluble en agua, es apropiado para todo tipo de ropa que se puede 
planchar con cualquier tipo de máquina.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

W
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VIVA STARCH

Aderezo fuerte liquido soluble en agua, es apropiado para prendas como sabanas, mantelería, 
carpetas, servilletas entre otras  ideal para el planchado en mangle.

Presentaciones: Bidón de 20 L. y 5 L.

W

ODOSORB SPRAY

de orina, sudor, humo, mohos, comida, etc.
Puede ser utilizado antes y después del proceso.

Presentaciones:  1 L.

LAVADO EN SISTEMA EN WET CLEANING 

BLANKOTEX

Blanqueador en polvo a base de oxígeno para eliminar en agua las manchas tenaces de café, té, 
cacao, vino tinto, zumos, fruta, ketch-up, verduras, hierba, grasas, proteínas, sangre, huevo, 
leche y similares.
A  mayor temperatura mayor poder de blanqueo.

Presentaciones: 1kg.

FERROL

Producto ideal para  eliminar manchas de óxido de hierro.

Presentaciones: 500 ml.

i WHCP

LIPASOL L

Producto enzimático que elimina manchas tenaces de proteínas vegetales y animales (sangre, 
leche, nata, crema de leche, derivados lácteos, huevo, mayonesa, helados, restos de comida, 
sopa, salsas de pescado, salsas de carne, chocolate, cacao, sudor, vómitos y grasas oxidadas.

Presentaciones: 1 L. 
i WHCP

W
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LAVADO EN SISTEMA EN WET CLEANING 

VIVA BLUE

Intensi�cador de lavado, solubilizador de grasas, humectante para aceites sintéticos y grasas. 
Viva Blue ha sido desarrollado para el tratamiento de ropa laboral, alfombras, trapos de limpieza 
y textiles sucios de grasa y aceites. 
La temperatura óptima de trabajo es entre 60ºC y 85ºC.

Presentaciones: 20 kg. y 5 kg.
W

VIVA SOFT

Presentaciones: 20 kg. y 5 kg.
W

BURLANOL

Producto para eliminar colores corridos, suelta el color corrido (lo deja libre), 
y lo mantiene suspendido para poder retirarlo, sin afectar el color base en la prenda.

Presentaciones: 1 L.

SILK FINISH

Avivador de color y mejorador de tacto para prendas de seda, lino y algodón oscuro. 
Se puede aplicar en baño o por pulverización. Silk Finish proporciona un reavivado y un efecto 
de igualación en los colores descoloridos del algodón y de la seda y devuelve el color original 
que aparentemente había desaparecido.

Presentaciones: 1 L.

Suavizante líquido concentrado para �bras naturales y sintéticas. 
Contiene tensoactivos catiónicos suavizantes, perfume y agentes antiestáticos.

W
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VIVA PRIS

Detergente liquido alcalino desarrollado para el lavado de prendas blancas y de color, 
contiene álcalis no agresivos, agentes dispersantes. Puede ser empleado en el prelavado 
o como reforzador   en el ciclo de  lavado.

VIVA BLUE

Intensi�cador de lavado, solubilizador de grasas, humectante para aceites sintéticos y grasas. 
Viva Blue ha sido desarrollado para el tratamiento de ropa laboral, alfombras, trapos de limpieza 
y textiles sucios de grasa y aceites. 
La temperatura óptima de trabajo es entre 60ºC y 85ºC.

Presentaciones: 20 kg. y 5 kg. P

VIVA UNI

Detergente completo ligeramente alcalino apropiado para toda clase de ropa blanca 
y de color en algodón o mezclas, tiene un fuerte poder disolvente de manchas.
 
Presentaciones: 20 kg. y 5 kg.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

MEGA POLIS

Presentaciones: 20 kg.

i

i

Presentaciones: 20 kg. y 5 kg.

Detergente especial en polvo para tejidos mixtos y sintéticos. 
Excelente nivel de blanqueo de todo tipo de �bras; protección óptima contra el teñido.
 

VIVA SOFT

Suavizante líquido concentrado para �bras naturales y sintéticas. 
Contiene tensoactivos catiónicos suavizantes, perfume y agentes antiestáticos

Presentaciones: 20 kg. y 5 kg.
P
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ACURA WASH

Detergente neutro universal para el lavado de ropa tanto de color como blanca en cualquier 
rango de temperatura. Acura Wash tiene una gran capacidad de lavado y además otorga 
a los tejidos un alto grado de blancura, con una nueva y muy fresca fragancia. 
Además cuenta con enzimas activas para la eliminación de manchas de albúmina 
(sangre y proteínas en general). También puede ser utilizado como un detergente completo
 y cuidadoso con las prendas.

P

Presentaciones: 20 kg. y 5 kg.

LAVANDERÍA COMERCIAL

i

ACURA SOFT

Suavizante Líquido para usar en el último enjuague. Otorga a los tejidos un excelente 
perfume y tacto en prendas de  algodón, poliéster y tejidos mezclados.
Una baja dosi�cación en el último aclarado, mejorará la capacidad de extracción 
del agua remanente en los tejidos para el centrifugado.
 
Presentaciones: 20 kg. y 5 kg.
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WET X FINISH 

Producto para acabado y engrase de piel. Contiene una combinación de aceite natural 
y sintético para nutrir la piel, uniformarla, avivar el color y dar un tacto agradable durante 
la fase del último aclarado

P

WET X WASH

Detergente del lavado en agua de prendas de piel. 
Wet X Wash contiene surfactantes para solubilizar las manchas y la suciedad así como 
una combinación de aceites para, a la vez, reengrasar la piel durante la fase de lavado.
 

Presentaciones: 5 kg.

LMPIEZA DE PIELES

i

Presentaciones: 5 kg.
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www.centrax.mx
E-mail: ezapien@centrax.com.mx

Acapulco No.43 esq. Sinaloa, CDMX, 06700
Tel: (55) 5062-3500

López Mateos Nte. No. 619, Guadalajara, Jal., 44600
Tel: (33) 3875-7500

Padre Mier No. 1365 Pte. Monterrey, N.L., 64040
Tel: (81) 8073-7300

Av. Bonampak No. 60, Cancún, Q.Roo, 77500
Tel: (998) 287-8700

 
Av. López Mateos esq. Zaragoza, Cabo San Lucas, B.C.S., 23470

Tel: (624) 688-4018


