


VISIÓN

MISIÓN

  Como Empresa de productos de higiene y   
limpieza ser la más reconocida en el país por la 
excelencia de nuestro trabajo mediante resulta-
dos de productividad y rentabilidad. Convirtién-
donos en ejemplo de compromiso para nuestros 
clientes, empleados y medio ambiente.

  Suministrar en forma responsable productos y 
servicios, con la más alta calidad basados en las 
necesidades de nuestros clientes. Con el com-
promiso de la Investigación, desarrollo e inno-
vación.

  Master Clean es una marca institucional de Santiago Saenz S.A. que nace  como resultado de 
más de 40 años de experiencia, esfuerzo y dedicación, con el objetivo de ofrecer soluciones en 
materia de limpieza higiene y desinfección en el sector Industrial e Institucional, respondiendo a la 
demanda de un mundo más  dinámico.
  La experiencia en el sector químico nos ha permitido ir ampliando cada año nuestro catálogo de 
productos  promoviendo lugares de trabajo saludables, seguros y más productivos.
  Contamos con un equipo técnico altamente calificado que desarrollan productos utilizando        
tecnología y materia prima de última generación, comprometidos en proteger, mejorar y garantizar 
la seguridad de nuestros consumidores.

QUIÉNES SOMOS

  La política estratégica de Master Clean S.A.  contempla como pilares fundamentales, el trato personalizado a nuestros clientes, la atención constante      
y la alta calidad de nuestros productos como factores diferenciales, teniendo en cuenta, líneas de precios de mercado con una excelente relación         
calidad/precio.
  Nuestro Sistema permite adaptar el producto final a la necesidad específica de nuestro cliente, para Nosotros dar servicios es mucho más que ofrecer 
productos de máxima calidad, el trato personalizado y la atención constante es fundamental. 
  Las inquietudes hacia la innovación, junto con las necesidades que nos sugieren nuestros Clientes provocan que permanentemente  estemos aportando 
recursos y nuevos productos a nuestro catálogo. La dirección de la empresa se ha comprometido en fomentar, apoyar y participar en las iniciativas de  
mejorar  la calidad orientándolas al desarrollo sostenible, con el fin de contribuir a un cuidadoso respeto y preservación del Medio Ambiente.

POLÍTICA



  El alcance de los servicios prestados por Mater Clean S.A., va más allá de una  oferta de productos y sistemas para la limpieza e higiene diaria.
La higiene profesional se ha convertido  en un mundo en continuo movimiento y que requiere un enfoque de rigor máximo impulsado desde múltiples 
partes. Administraciones públicas, clientes, y todo tipo de agentes sociales exigen cada vez más un tratamiento en las tareas de limpieza y desinfección 
estricto, eficaz y procedimentado.
  Hoy en día, los procesos vinculados a la higiene en todo tipo de empresas e instalaciones, acaban formando parte de la cadena de valor que determina 
la calidad del producto o servicio prestado por  hoteles, comercios, gimnasios, clínicas, consultorios, consorcios, oficinas, instituciones, universidades, 
empresas de catering, organismos públicos e industrias.
  El procedimiento de trabajo adecuado, la utilización de los productos más acordes a cada caso, y su uso correcto, contribuyen de forma determinante 
a conseguir que el resultado de los procesos vinculados a la higiene diaria, acaben convirtiéndose en un elemento clave de éxito en el servicio que todas 
estas empresas acaban prestando a su clientes y a la sociedad en su conjunto.
  Nuestro equipo de técnicos y asesores en higiene, analizarán cuáles son tus necesidades, determinarán las áreas de mejora a tratar, y te propondrán 
un plan de trabajo con el objetivo de conseguir los mejores resultados, siempre de acuerdo con la normativa vigente en cada momento y poniendo en 
servicio pautas específicas de actuación.

LIMPIEZA E HIGIENE INSTITUCIONAL

CONSULTORÍA LABORATORIO ASISTENCIA TÉCNICA



LÍNEAS DE PRODUCTOS

  Tenemos un catalogo con una amplia gama de productos, que se destacan por su funcionalidad y resultados altamente efectivos diseñados a la         

vanguardia de nuevas investigaciones, desarrollos e innovación. 

  Detergentes y Lavavajillas

  Desengrasantes y Limpiadores

  Desinfectantes / Sanitizantes

  Tratamiento y mantenimiento de pisos

  Textil 

  Insecticidas

  Limpieza automotriz

  Aromatizadores y Dispensadores

  Higiene personal

  Industria alimenticia 



Cód. 0204001 Cód. 0204002 Cód. 0204004

• Limpieza profunda, desengrasa a fondo y proporciona mayor 
brillo.
• Fórmula aplicable en vajilla, cristalería, utensillos de cocina y 
superficies duras.
• pH neutro, no agrede la piel.
• Aroma: Manzana
• Fórmula para lavado manual.
• Dilución: 1:25.

LAVAVAJILLAS 10%
• Detergente sintético biodegradable.
• Fórmula que remueve rápidamente las grasas, aceites y re-
siduos de alimentos, logrando una limpieza profunda en equipos 
y utensillos.
• Asegura un alto rendimiento a baja concentración de uso.
• pH neutro, no agrede la piel.
• Aroma: Limón. 
• Fórmula para lavado manual.
• Dilución: 1:40.

DETERGENTE LIMÓN 15% DETERGENTE ULTRA 30%
• Extra concentrado.
• Dilución: 1:80.

  DETERGENTES Y LAVAVAJILLAS

5 L.7 5 / 10 L.8,5 +/- 1 5 L.6,5 - 7,5

MATIC ION
• Detergente neutro no iónico
• Baja espuma
• Apto para múltiples superficies
• Gran compatibilidad con solventes
• Dilución: 0,02 - 2%

5 / 20 / 200 / 1000 L.9 - 10

MATIC PLUS
• Detergente desinfectante con amonio cuaternario
• Desinfectante de gran versatilidad
• Excelente para la limpieza y desinfección en industrias alimenticias
• Elimina residuos proteicos
• Dilución: 1 - 15%

5 / 20 / 200 / 1000 L.12,5 - 13

  DESENGRASANTES Y LIMPIADORES

• Limpiador alcalino clorado sin espuma.
• Eficaz en circuito CIP.
• Efectivo en la eliminación de suciedades orgánicas.
• Previene le desarrollo de películas proteicas.
• Dilución:  0,3 - 4%

ALK CIP
• Resuelve problemas de suciedad extrema.
• Limpiador alcalino clorado por espuma. 
• Efectivo contra todo tipo de suciedad.
• Previene depósitos de películas proteicas. 
• Fácil de enjuagar. 
• Dilución: 0,3 - 10%

ALK FOAM
• Limpiador alcalino baja espuma.
• Fácil de dosificar.
• Especialmente diseñado para limpieza CIP, lavado de botellas 
y otras aplicaciones por spray   industria alimenticia. 
• Alta tolerancia a aguas duras.
• Dilución: 0,3 – 5% (P/V).

NH 500

• Su poderosa fórmula disuelve fácil y rápidamente grasitud, 
películas de variadas suciedades, marcas de dedos, etc., al 
tiempo que deja una superficie impecable y sin vetas.
• No raya ni mancha, seca rápidamente dejando vidrios, espejos 
y superficies en general, relucientes y sin marcas sin necesidad 
de enjuague final.
• pH alcalino.
• Dilución: puro.

VIDRIOS Y MULTIUSOS

Cód. 0202004

5 L.10 - 11

• Remueve y elimina la grasa y la suciedad más rebelde.
• Limpiador alcalino.
• Aplicar con gatillo, paño o esponja.
• Para suciedades duras dejar actuar 10 minutos.
• Dilución: puro.

DESENGRASANTES

Cód. 0202003

5 L.8,5 +/- 1

• Multiuso alcalino que remueve grasas y aceites.
• Seguro de usar sobre metales. 
• Puede utilizarse en máquinas automáticas y de lavado a presión. 
• Apto para motores de auto
• Desmanchador textil 
• Dilución: desde 1:2 hasta 1:7.

S-26

5 / 20 / 200 / 1000 L.11 - 12

• Resuelve problemas de suciedad extrema.
• Descarbonizante y desincrustante. 
• Aplicable en gran variedad de superficies lavables. 
• No utilizar sobre aluminio. 
• Ideal para el lavado a presión. 
• Dilución: Limpieza profunda: 1:10 / Limpieza normal: 1:20.

S-300

5 / 20 / 200 / 1000 L.13 - 14

5 / 20 / 200 / 1000 L.13 - 145 / 20 / 200 / 1000 L.12 - 145 / 20 / 200 / 1000 L.14

Cód. 0202006

Cód. 0202045

Cód. 0202027Cód. 02020224

Cód. 0202015

Cód. 0202036Cód. 0202033



Cód. 0203001 Cód. 0203007

  DESINFECTANTES / SANITIZANTES

Cód. 0203002

• Elimina el 99.9% de virus, hongos y bacterias.
• Máxima protección y alto poder de desinfección. 
• Limpia y desinfecta: Baños, pisos, azulejos, mesadas, vajillas, 
baldes de residuos, etc. 
• Para potabilización de agua: Agregar 2 gotas de lavandina por 
litro de agua y dejar actuar 30 minutos.

• Elimina el 99.9% de virus, hongos y bacterias, dejando un 
agradable aroma.

• Desinfección total. 
• Remueve la grasa de cualquier superficie lavable de cocina, 
baños y pisos. 
• Permanece en la superficie por más tiempo, eliminando los gér-
menes de una manera más efectiva, y dejando todas las superficies 
más limpias y protegidas.

LAVANDINA TRADICIONAL LAVANDINA FLORAL LAVANDINA EN GEL

• Quitasarro desinfectante.
• Elimina sarro y depósitos calcáreos. 
• Actúa sobre las bacterias eliminando malos olores. 
• No aplicar sobre superficies metálicas. 
• Ideal para el lavado a presión. 
• Dilución: Puro.

HCL 250
• Limpiador de sanitarios. 
• Elimina peligrosas bacterias encontradas en inodoros y 
mingitorios causantes de olores desagradables. 
• Elimina depósito de minerales en los baños. 
• No daña tuberías. 
• Dilución: Puro.

HCL GEL
• Desodorizante para sanitarios.
• Elimina el 99% de bacterias y hongos. 
• Aplicable en baños, pisos, paredes y todo tipo de superficies. 
• Diseñado para dispenser por goteo. 
• Dilución: Como desodorizante: 1 litro en 40 litros de agua. 
   En dispenser por goteo: 1 parte más 2 partes de agua. 
• Fragancias: Chicle y Cherry.

SANIT PLUS

• Desinfectante de amplio espectro.
• Bactericida y fungicida.
• Ideal para su uso en hoteles, gimnasios, escuelas, restaurantes, 
bares e industria alimenticia.
• Dilución: Como desinfectante: 1 litro en 200 litros de agua. 
   Como sanitizante: 1 litro de en 450 litros de agua.

SANIT 15 PLUS

Cód. 0202002

• Limpiador sanitizante desodorizante multiuso.
• Poderoso desinfectante a base de amonios cuaternarios.
• Para todo tipo de superficies duras lavables.
• Acción residual.
• Fragancia fresca y agradable.
• Dilución: 1:100.

DESINFECTANTE 5 en 1

  TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISOS

Cód. 0202001Cód. 0202018Cód. 0202019

Cód. 0201003 Cód. 0201002Cód. 0201005 Cód. 0201007Cód. 0201006 Cód. 0201008

Cód. 0206005Cód. 0206006 Cód. 0206001 Cód. 0206004Cód. 0206003 Cód. 020607

• Otorga a sus pisos brillo instantáneo y resistente.
• Fácil de aplicar, sin necesidad de lustrar dejando un agradable 
perfume.
• Utilizar con carro o mopa.
• Aplicar puro sobre el piso.
• Rendimiento promedio: 60 m2 / litro.

• Aditivo para mopa y lampazo.
• Recoge el polvo en una sola pasada.
• Realza el brillo de los pisos.
• Elimina la carga electrostática.
• Dilución: Puro.

• 4 en 1: Limpia, desodoriza eliminando malos olores, desinfecta y desengrasa pisos y superficies lavables.
• Fórmula aplicable a pisos, mosaicos, cerámicos, porcelanatos, baldosas, lajas y plastificados.
• Para desinfección aplicar puro.
• pH neutro, no agrede la piel.
• Dilución: 1:80.

• Limpiador líquido súper concentrado de larga duración.
• Para uso en múltiples superficies.
• No necesita enjuague.
• Fragancia fresca y agradable. 
• Disolución: 1:40.

CERAS UNIMOP

DESODORANTES DESINFECTANTES PARA PISOS

ESENCIAS MATIC ION
• Detergente neutro no iónico
• Baja espuma
• Apto para múltiples superficies
• Gran compatibilidad con solventes
• Dilución: 0,02 - 2%

5 L.12 - 14

5 L.8,5 +/- 1 1 / 5 / 20 / 200 L.8,25

 500 cc / 5 L.6,5 - 7,5 750 cc / 5 L.<1 500 cc / 5 / 20 L.<1
5 L.8 - 9 1 / 5 / 20 L.6 - 6,5

5 / 20 / 200 / 1000 L.9 - 101 L.7 - 8,5

5 L.7 
5 L.12 - 14 2 / 5 L.8,5 +/- 1

Cód. 0202030

Cód. 0202012Cód. 0202046Chicle / Cód. 0207009

Cherry / Cód. 0207010

Cód. 02020224

Cód. 0202008



Cód. 0101002 Cód. 0101005 Cód. 0101004 Cód. 0101001

Cód. 0205001 Cód. 0205003Cód. 0205002

Cód. 0102005

Cód. 0104002

Cód. 0102001

  TEXTIL

• Ideales para utilizar en prendas de vestir, cortinas, sillones, toallas, acolchados, almohadones, ropa de cama, tapizados, etc.
• Dejan un exquisito perfume sobre la superficie donde lo apliques durante un tiempo prolongado.
• Utilizar posteriormente al lavado y secado.
• Aplicar puro con pulverizador.

• Facilita el planchado y elimina rápidamente las arrugas. 
• Proporciona a las prendas una mejor textura, brillo y cuerpo.

• Con ingredientes limpiadores biodegradables. Formulado con 
un polímero anti-desteñido que mantiene los colores intensos. 
• Con blanqueador óptico. 
• Apto para lavado manual, semiautomático y automático.

• Resalta los colores y facilita el planchado de las prendas.
• Apto para el lavado de prendas semi delicadas y delicadas, ropa
blanca, toallas, manteles, etc.
• Agradable y persistente aroma residual.
• Evita la electricidad estática en fibras sintéticas.
• pH neutro, no agrede la piel. 
• Alta viscosidad. 
• Dosificación: 100 cc / 60kg de ropa.

• Detergente en polvo para todo tipo de ropa, apto para aguas 
blandas.
• Con blanqueador óptico. 
• Excelentes resultados en todo tipo de manchas y suciedad.

PERFUMANTE PARA TELAS

APRESTO

JABÓN LÍQUIDO

SUAVIZANTES

JABÓN EN POLVO

Cód. 0103002

• Ideal para el lavado de ropa fina, lava y protege las fibras de 
los tejidos mas delicados dejando un agradable perfume. 
• Ayuda a prevenir el desgaste, las pelusas y la rigidez.

CREMA DE LAVADO

  INSECTICIDAS

  LIMPIEZA AUTOMOTRIZ

SILICONA PERFUMADA

RESALTADOR DE CAUCHO

Cód. 0401003

• Poderoso líquido desinfectante, apto para superficies lavables en 
el interior y exterior de su vivienda, expuestas a diferentes tipos de 
gérmenes.

FLUIDO DESINFECTANTE

5 L.7 - 8

Cód. 0401004

• Poderoso líquido matamoscas, elimina las moscas dejando un 
agradable perfume.

INSECTICIDA PERFUMADO

5 L.5,5 - 8

5 L.7 - 9

5 L.7 - 8 5 L.7 - 8

5 L.7 5 L.7 - 9

5 Kg.8,5 +/- 1

Cód. 0501001

DETERGENTE SINTÉTICO PARA AUTOS
• Fórmula a base de detergentes y siliconas que proporcionan un acabado final 
brillante a las carrocerías automotrices, resaltando el color de la pintura original. 
• Dilución: 1:100.

5 L.6,5 - 8



  HIGIENE PERSONAL

JABÓN CLÁSICO JABÓN ANTIBACTERIAL
• Shampoo desinfectante para manos.
• Elimina el 99,9% de hongos, virus y bacterias.
• Compuesto con triclosán.
• pH balanceado para lograr máxima suavidad.
• Agradable fragancia.
• De fácil enjuague.
• Aplicar puro

5 L.7 - 8950 cc. / 5 L.7 - 8

ALCOHOL EN GEL
• Acción de desinfección prolongada.
• Sanitizante instantáneo para manos.
• Base de alcohol etílico.
• Libre de fragancia y colorante
• pH neutro.
• Aplicar puro.

5 L.7

  AROMATIZADORES y DISPENSADORES

• Programable los 7 días de la semana. Lleva 2 pilas grandes. 
Con llave de seguridad. Posee un display  con la hora.
• Medidas:  Alto: 23cm. Profundidad: 8,5 cm. 
• Fragancias:  Wanama, Vainilla, Bridge, Tropical Fresh, Chicle, 
Uva, Zeus, Carolina Masculino, Exotic, Sandía Melón, Citronella, 
Limón, Frutal.

• Medidas:
Alto: 20 cm.
Ancho: 19 cm.
Profundidad: 10 cm.

• Medidas:
Alto: 23 cm. 
Ancho: 8 cm.
Profundidad: 8,5 cm.

• Medidas:
Alto: 27 cm.
Ancho: 13 cm.
Profundidad: 11 cm.

• Medidas:
Alto: 38 cm. 
Ancho: 24,5 cm. 
Profundidad: 8,6 cm.

• Medidas:
Alto: 32 cm.
Ancho: 25,5 cm.
Profundidad: 8,6 cm.

• Medidas:
Alto: 31 cm.
Ancho: 22 cm.
Profundidad: 13,5 cm. 

• Medidas:
Alto: 28 cm.
Ancho: 24,5 cm.
Profundidad: 7,5 cm. 

• Medidas:
Alto: 24 cm. 
Ancho: 23 cm.
Profundidad: 11 cm.
Diámetro del canuto: 4 ó 7 cm. 
Diámetro máximo de bobina: 
21,5 cm.

• Medidas:
Ancho: 20,5 cm.
Alto: 21 cm.
Profundidad: 12 cm.
Diámetro del canuto: 4 ó 7 cm.
Llave de seguridad.
Diámetro máximo de la bobina: 
19,5 cm.

• Medidas:
Alto: 42 cm.
Ancho: 37 cm.
Profundidad: 21,5 cm. 

• Medidas:
Alto: 1 mt.
Ancho: 37 cm.
Profundidad: 7 cm.  

• Medidas:
Alto: 24 cm.
Ancho: 27 cm.
Profundidad: 22 cm. 
  

AROMATIZADOR

DISPENSER JABÓN LÍQUIDO

DISPENSER DE TOALLAS

BOBINAS INDUSTRIALES

DISPENSER JUMBODISPENSER JABÓN NOVA

DESODORIZADOR DE GOTEO

Cód. 0208004 Cód. 0208003 Cód. 0208009

Cód. 1201002

Cód. 1202001 Cód. 1202002

Cód. 1206002

Cód. 1202006

Cód. 1206003

Cód. 1203004

Cód. 1203010

Cód. 1206001

Cód. 1203011
Cód. 1201004

Cód. 1212001 Cód. 1202007



  INDUSTRIA ALIMENTICIA

MATIC ION
• Detergente neutro no iónico
• Baja espuma
• Apto para múltiples superficies
• Gran compatibilidad con solventes
• Dilución: 0,02 - 2%

5 / 20 / 200 / 1000 L.9 - 10

MATIC PLUS
• Detergente neutro con amonio cuaternario
• Desinfectante de gran versatilidad
• Excelente para la limpieza y desinfección en industrias alimen-
ticias
• Elimina residuos proteicos
• Dilución: 1 - 15%

5 / 20 / 200 / 1000 L.12,5 - 13

• Desinfectante de amplio espectro.
• Bactericida y fungicida.
• Ideal para su uso en hoteles, gimnasios, escuelas, restaurantes, 
bares e industria alimenticia.
• Dilución: Como desinfectante: 1 litro en 200 litros de agua. 
   Como sanitizante: 1 litro de en 450 litros de agua.

SANIT 15 PLUS

1 / 5 / 20 / 200 L.8,25

• Limpiador alcalino para limpieza pesada.
• Evita incrustaciones.
• Especialmente diseñado para limpieza CIP, lavado de botellas 
y otras aplicaciones por spray en la industria alimenticia. 
• Alta tolerancia a aguas duras.
• Dilución: 0,3 – 5% (P/V).

NH 500

5 / 20 / 200 / 1000 L.14

Cód. 02020224

Cód. 0202045

Cód. 0202027 Cód. 0202030



  Como solución a todos los problemas 
que presenta el exceso de materia orgáni-
ca, incrustaciones calcáreas y crecimiento 
de biofilms.      Ofrecemos una gama com-
pleta de detergentes alcalinos, neutros y 
desinfectantes, todos ellos de espuma 
controlada aun con elevada turbulencia. 
Productos que limpian y desinfectan los 
circuitos cerrados donde se procesan  ali-
mentos y bebidas.

1. Fase CIP Alcalina
2. Fase CIP Ácida
3. Fase CIP Desinfección
4. Limpieza de camiones

CIRCUITOS CIP

• Hipoclorito de sodio 100 gCl/L. 
• Gran poder desinfectante. 
• Aplicable en superficies lavables. 
• Alta tolerancia a aguas duras. 
• Dilución: 0,3 - 5% (P/V)

HC 100

5 / 20 / 200 / 1000 L.12 - 14

• Hipoclorito de sodio 80 gCl/L. 
• Gran poder desinfectante. 
• Aplicable en superficies lavables.

HC 80

5 / 20 / 200 / 1000 L.12 - 14

• Limpiador para aceros inoxidables. 
• Limpia, desincrusta, desinfecta y desodoriza 
en una sola operación sin necesidad de 
refregar. 
• Dilución: Puro.

ST GEL

750 cc / 5 L.< 1

• Resuelve problemas de suciedad extrema.
• Limpiador alcalino clorado por espuma. 
• Efectivo contra todo tipo de suciedad.
• Previene depósitos de películas proteicas. 
• Fácil de enjuagar. 
• Dilución: 1,5 - 5%

ALK FOAM
• Limpiador alcalino clorado sin espuma.
• Eficaz en circuito CIP.
• Efectivo en la eliminación de suciedades orgánicas.
• Previene le desarrollo de películas proteicas.
• Dilución:  0,3 - 4%

ALK CIP

5 / 20 / 200 / 1000 L.13 - 145 / 20 / 200 / 1000 L.12 - 14Cód. 0202033 Cód. 0202036

Cód. 0202039Cód. 0202042

Cód. 0202047



  Es importante  para la limpieza y desinfección 
de superficies y equipos en las zonas de tra-
bajo, como  salas de materias primas, elabo-
ración, procesado, envasado, almacenamiento 
y transporte  recurrir  a una  amplia gama 
de productos (alcalinos, ácidos, biosidas…). 
Adaptables a equipos generales de espuma, 
limpieza manuales, pulverización e incluso 
nebulización.

6. Sumideros
7. Aire acondicionado
8. Cámara frigorífica
9. Herramientas Sanitarias
10. Limpieza indumentaria

1. Pisos
2. Paredes
3. Superficies y máquinas
4. Ventanas y puertas
5. Desinfección ambiental

SUPERFICIES ABIERTAS

1. Lavado de manos
2. Desinfección de manos
3. Limpieza y desinfección de calzado
4. Limpieza de baños y sanitarios

HIGIENE PERSONAL

  La higiene personal es imprescindible en la    
industria alimentaria y obligada para asegurar 
la asepsia en la manipulación de los produc-
tos.



METODOLOGÍA

1. Consultoría
2. Necesidades
3. Clasificación

ANÁLISIS

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO

MEJORAS

4. Asignar Técnico
5. Tabla Contratiempos
6. Documentación
7. Muestras y Demostraciones
8. Metodología

12. Asistencia Post Venta
13. Controles Microbiológicos 
14. Medición de Eficacia
15. Sugerencias al Cliente

9. Demostración  In situ
10. Relevamiento Personalizados
11. Capacitación de Personal

16. Acciones correctivas
17. Evaluación

  Si eres cliente de Master Clean, accede a los servicios exclusivos como la compra online y disfruta de la comodidad de tener 
toda la documentación que necesitas centralizada en un único sitio: www.maclean.com.ar

ÁREA PRIVADA DE CLIENTES




