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Detergentes y productos de limpieza
DE LÍNEA ECOLÓGICA

De la fábrica, a tu hogar



   
             Bienvenid@ a la familia Toimpo
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TOIMPO te ayuda
Atención personalizada a través de tu vendedor para realizarnos cualquier consulta sobre nuestros 

productos, consejos de lavado y de limpieza. 

SERVICIO GRATIS Con nuestro servicio a domicilio gratuito*, tendrás más tiempo para ti 
y los tuyos; podrás realizar tus pedidos telefónicamente o en la web sin moverte de casa y sin 
cargar con paquetes pesados.  Con nuestros envases de tamaño grande ahorras en la compra y 
reduces los residuos de plástico. 

PROTECCIÓN DE DATOS TOIMPO Nuestra empresa cumple con las obligaciones impues-
tas en la normativa de protección de datos, por lo que tus datos personales estarán siempre 
seguros.

* servicio sólo en Península

LIMPIEZA GENERAL

LAVADO
COCINA

Toimpo son productos que se fabrican única y exclusivamente en el territorio español; 
bajo estándares estrictos de calidad avalados y certificados.
Los miles de consumidores que hoy en día depositan su confianza en nosotros son 
nuestra mayor garantía, ellos junto a nuestra experiencia de más de 35 AÑOS fabricando 
hacen que cada día ofrezcamos la mejor relación calidad-precio directamente desde 
fábrica.

TOIMPO nos preocupamos siempre por tu sa-
tisfacción, por ello si no quedas satisfech@ 
con tu producto, TOIMPO se compromete a 
cambiarlo por otro de tu agrado o te devol-
vemos tu dinero*.

*Siempre que el producto esté sin adulterar y en el envase original. 
Consulte condiciones a través de info@toimpo.es

www.toimpo.es
LA INFORMACIÓN EN TUS MANOS Nuestra pági-

na web tiene toda la información que necesitas sobre 

dosificación, empleo, precauciones y consejos para el 

uso de nuestros productos en tu hogar.más información

AHORA
TAMBIÉN
PUEDES

HACER TU 
PEDIDO 

POR
WHATSAPP
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TOIMPO SUELOS    4,5 L     Ref.: 3055

TOIMPO SUELOS    2,65 L     Ref.: 3072

TOIMPO BAÑO    2,5 L     Ref.: 3070

Limpiador concentrado para todo tipo de suelos lavables. Brillo y limpieza de una 
sola pasada dejando un agradable aroma en tu hogar.  No elimina el abrillantado.

Envase de 4,5L

MÁRMOL                                        GRES                                       MADERA  

Limpiador higienizante para tu baño y WC. Limpia, 
higieniza y desodoriza además de perfumar. Elimina la cal 
consiguiendo un brillo luminoso para tu cuarto de baño. 

Concentrated floor cleaner with fresh scent (even for delicate marble floor). 

Fussbodenreiniger mit frischem Duft (auch für delikate Mamorböden geeignet). 

Nettoyant Ph Neutre pour tous sols lavable avec un grand arôme (respect marble).  

Bathroom gel cleaner. 

Dusche & Bad-Reiniger in gel. 

Nettoyant et hygiénisant pour salle de bains.

            
   Toimpo

 limpieza general

HIGIENIZANTE • HIGIENIZANTE • HIGIEN
IZA

NT
E •

1,33€/L
6€

2,14€/L
5,35€

1,59€/L

4,20€
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TOIMPO ANTICAL   750 ML     Ref.: 3030
Limpiador “efecto vinagre” diseñado para eliminar la cal y las incrustaciones de cual-
quier superficie fácil y rápidamente. Indicado para cuartos de baño y cocina, así como 
ducha, mampara, griferías, etc.

Limescale remover spray.

Kalklöser spray. 

Détartrant nettoyant .

PRECIO

2,25€

6,50€
(2,60€/L)

750 ML

2,5 L

TOIMPO
WC

REF: 3031

TOIMPO
JABONOSO

CÍTRICO
REF: 3071

CANTIDADPRODUCTO DESCRIPCIÓN

Limpiador higienizante para WC. Limpia, desincrusta y eli-
mina los malos olores dejando un aroma agradable.

Toilet bowl cleaner. Cleans and desodorizes. 

WC-Reiniger.

Gel nettoyant WC.

Limpiador jabonoso con aroma a cítricos para madera. 
Ideal para  suelos (no tratados), muebles, puertas, marcos, 
armarios, etc. Limpieza y protección sin rastros. No necesita 
aclarar.

Wood floor & furniture cleaner. Perfumed.

Holzmöbel und Fussboden- Reiniger.

Detergent neutre netto yeur savonneux parfumé pour meubles et sol 

en bois.

el limpiaho
gar 2,75€

CON PULVERIZADOR

3,05€
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TOIMPO BRILLO LUX    2,5 L     Ref.: 3069
Su formula reparadora ayuda gradualmente a recuperar el brillo de tus 
suelos*. Todo lo que necesitas en un solo producto: limpia, higieniza, 
da brillo, perfuma y no necesita aclarado. Con TOIMPO BRILLO LUX el 
poder de limpieza para tu hogar en tus manos. 

*suelos de cerámica

Concentrated multisurface cleaner: all in 1 (cleans, higienizes, perfume, without rinse, glass). 

Universalreiniger mit frischem Duft, gibt den Glanz zurück. 

Nettoyant avec bioalcohol concentré. Effet de réparation. Séchage rapide,  ainsi qu’une
fraîcheur durable.

el limpiaho
gar 

más completo
HIGIENIZANTE • HIGIENIZANTE • HIGIEN

IZA
NT

E •

2,50€/L
6,25€
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TOIMPO CRISTAL    750 ML     Ref.: 3018

TOIMPO FRESH HOME   100 ML 

CÍTRICO Ref.: 3063                     FRUTOS ROJOS Ref.: 3060

Limpia tus cristales sin dejar rastros, secado ULTRARÁPIDO.
Indicado para espejos, azulejos, y cualquier superficie vitrificada. Antivaho. 

Ambientador ultra concentrado en varios aromas. Elimina rápida y 
eficazmente los malos olores. Proporciona un intenso y prolongado 
aroma. Ideal para perfumar el salón, cocina, baños, coche, etc.

* 4 pulverizaciones en habitaciones de 14m2

Window & Glass cleaner: ultradry. 

Fensterreiniger. Hintarlässt einen streifenfreien Glanz. 

Spray Nettoyant Vitres. Il fait briller sans laisser de traces.

Room spray fragance in scent.: eliminates odors and freshenes the air. 

Raumduft-Spray.

Désodorisant ultra concentré d’intérieur.

c o n c e n t r a d o en 
esencia, 

   hasta 8 horas* d
e duración

Ciclón con
tra

  las manchas

      difíci
les

1,95€
CON PULVERIZADOR

2,25€

6,25€
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TOIMPO COMPAC ORIGINAL   2,75 L
           55 LAVADOS     Ref.: 1115

Detergente en gel ultraconcentrado para el lavado 
de ropa blanca y de color. El poder contra las man-
chas más difíciles.  

Concentrated bio-liquid detergent: power clean. 

Waschmittel mit Riesen Waschkaft für Weiss- und Buntwäsche 

und für alle Temperaturen.

Lessive ultra concentré pour tous textiles.

   hasta 8 horas* d
e duración

         
       

    Toimp
o lavado

EFI
CAZ EN AGUA FRÍA                 AAAAA

         
        

      
       

  

AZ EN AG

SIN
fosfatos

SIN
fof sfatos

Ciclón con
tra

   las manchas

       difíci
les

0,181€
POR LAVAD0

9,95€
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TOIMPO DETERMATIC   4,5 L     
         90 LAVADOS Ref.: 1114

TOIMPO COMPAC ORIGINAL POLVO  5,89 KG     
          95 LAVADOS Ref.: 1029

TOIMPO FUTURE MAXI  4,6 KG     
          65 LAVADOS Ref.: 1024

TOIMPO DETERMATIC   2,5 L     
         50 LAVADOS Ref.: 1124

Detergente líquido concentrado para el lavado de tu 
ropa blanca y de color.  

Detergente en polvo que combina la eficacia de las enzimas con 
la efectividad del oxígeno activo. En tus manos el poder del de-
tergente concentrado para ropa blanca y de color. No usar lejía. 

Detergente en polvo concentrado tanto para ropa blanca como de 
color con increíbles resultados gracias a su formula ultra con agentes 
quitamanchas y potenciadores del lavado. No usar lejía. 

Laundry liquid detergent for white and color clothes.

Waschmittel für Weiss- und Buntwäsche.

Lessive ultra concentré pour tous textiles

Powder detergent for every temperature. The great oxygen power 
against stain for white and color clothes.

Konzentriertes Waschmittel auf Sauerstoffbasis für Weiss-als auch
Buntwäsche. Kein Bleichmittel verwenden!

Lessive en poudre pour tous textiles blancs et couleur.

Concentrated powder detergent white and color clothes. Don´t use 
chlore bleach. 

Konzentriertes Waschpulver auf Sauerstoffbasis für Weiss-und 
Buntwäsche.

Lessive en poudre ultra concentré pour tous textiles blancs et colorés.

EFI
CAZ EN AGUA FRÍA                 AAAAA

         
        

      
       

  

AZ EN AG

SIN
fosfatos

SIN
fof sfatos

Envase de 4,5L

 0,11€ POR LAVADO 5,55€

0,09€
POR LAVAD0

7,95€

0,14€
POR LAVAD0

13,35€

0,22€
POR LAVAD0

14,20€

0,11€/L

5,55€



TOIMPO PLATINUM OXIACTIVO   590 GR.     Ref.: 1079
El quitamanchas del futuro ya está aquí!!. Se acabaron las manchas difíciles con TOIMPO PLATINUM oxiactivo obtendrá increíbles resultados 
incluso en manchas resecas. Ideal para ropa BLANCA y de COLOR. No mezclar con lejía blanca.
Complemento ideal del lavado para los detergentes líquidos y en polvo. 

Amazing stain removal powder for white and color clothes. Astonishing results over difficults stains even body marks, dried on dirt and grime.

Erhöht um ein Vielfaches die Beseitigung aller Flecken- auch eingetrocknete – als Ergänzung im Waschvorgang. Kein Bleichmittel verwenden. 

Détachant en poudre ultra concentré avec oxygéne actif pour textiles blancs et colorés. Pour éliminer efficacement les taches le plus difficiles.

9

✓ Respeta los colores  

✓ Reaviva el blanco

✓ Elimina manchas

✓ Efecto higiene

✓ Acción en frío

5,95€
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TOIMPO SUAVIMATIC   4,6 L     
         200 LAVADOS Ref.: 1112

TOIMPO SUAVIZANTE PLANCHA FÁCIL  4,6 L     
         200 LAVADOS Ref.: 1108

TOIMPO SUAVIZANTE PLANCHA FÁCIL  2,76 L     
         120 LAVADOS Ref.: 1122

TOIMPO FUTURE SUAVIZANTE   4,6 L     
         200 LAVADOS Ref.: 1107

TOIMPO FUTURE SUAVIZANTE   2,76 L     
         120 LAVADOS Ref.: 1123

TOIMPO SUAVIMATIC   2,76 L     
         120 LAVADOS Ref.: 1125

Suavizante concentrado para la ropa. Su fórmula cremosa 
le da a tu ropa una gran suavidad. Su aroma agradable deja 
en tu colada una gran sensación de frescor. 

Suavizante concentrado para la ropa formulado para la me-
jora del planchado. Le devuelve la elasticidad a los tejidos 
aportando una duradera y agradable sensación de frescor.

Suavizante para la ropa concentrado. Elimina la electricidad 
estática devolviendo la suavidad a las fibras de tu ropa y 
envolviéndolas en una duradera fragancia. 

Concentrated fabric softener.

Weichspüler mit einem frischen Duft.

Concentré adoucissant.

Concentrated fabric softener.

Weichspüler mit Seeluftbrise, erleichtert das Bügeln.

Concentré adoucissant. Vous offre une sensation de fraîcheur.

Concentrated fabric softener.

Weichspüler mit einem anhaltenden Frühlingsduft.

Concentré adoucissant. Vous propose un instant de fraîcheur de fleur.

 AROMA         ANTIESTÁTICA       SUAVIDAD

Envase de 4,6L

Envase de 4,6L Envase de 4,6L

0,04€
POR LAVAD0

8€

0,03€
POR LAVAD0

7,20€

0,03€
POR LAVAD0

7,20€

0,05€/L

5,45€

0,04€/L

4,95€
0,04€/L

4,95€
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El suavizante concentrado por excelencia. Tu ropa con sensación de frescor y aroma por más 
tiempo gracias a su fórmula con microperlas.  Su gran cremosidad le devuelve gradualmente la 
suavidad a tus tejidos.

*8 semanas después en ropa guardada en el armario

Ultra concentrated fabric softener with fragances pearls.

Cremiger Weichspüler mit Mikroperlen. Auch noch wochenlang anhaltender Duft.

Ultra concentré adoucissant. Jusqu` à 8 semaines de fraîcheur! grâce aux perles de parfum.

 AROMA         ANTIESTÁTICA       SUAVIDAD

TOIMPO SOFTPEARL   2,53 L     
         115 LAVADOS Ref.: 1111

        hasta 8 semanas* de frescor

0,05€
POR LAVAD0

5,55€
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TOIMPO OXIACTIVO EN GEL  2,65 L     Ref.: 1116

El poder quitamanchas en gel para cada lavado tanto de ropa blanca como de 
color. No mezclar con lejía blanca. Complemento ideal del lavado para los deter-
gentes en polvo y liquidos. 

Stain removal gel for white and color clothes. 

Fleckenentferner in Gelform für Weiss-als auch Buntwäsche. Kein Bleichmittel verwenden!.

Gel détachant concentré avec oxygéne actif pour textiles blancs et colorés. Pour èliminer 
efficacement les taches les plus difficiles.

fue
rza contra las m

ancha
s

PRECIO

5,95€
(0,07€/

LAVADO)

3,45€

CON
PULVERIZADOR

3,75€

2,48 L
(80 LAVADOS)

750 ML

TOIMPO
FUTURE

GEL
REF: 1075

TOIMPO
DISUELVEMANCHAS

REF: 1042

CANTIDADPRODUCTO DESCRIPCIÓN

Detergente líquido especialmente formulado para pren-
das delicadas y de lana, para usar tanto en lavado a mano 
como a máquina

Laundry detergent for delicate clothing.

Waschmittel für Wolle & Seide.

Lessive liquide pour laine et delicats.

Superfórmula para eliminar manchas difíciles de la ropa 
como grasa, maquillaje, baberos, chocolate, sudor, fruta,etc.
Increíbles resultados en cuello y puños, así como para ropa 
de trabajo. No ataca los colores.

Tough stain remover spray

Fleckentferner spray für Weisses & Buntes.

Détachant pour textiles blanc et couleurs.

2,26€/L
6€
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TOIMPO DESENGRASANTE  750 ML     Ref.: 2017 TOIMPO LAVAVAJILLAS  750 ML     Ref.: 2005
Limpiador universal quitagrasas para todo tipo de menaje 
y cocina. 

Limpiador concentrado manual para tu vajilla, cristalería,  
sartenes y menaje de cocina en general. Limpia y desen-
grasa. 

Concentrated degreaser. Cuts through grease.

Fettlöser- wirksam gegen alle Arten von Fett.

Dégraissant ultra efficace universel.

Washing up liquid: against grease.

Spülmittel fuer manuellen Abwasch aller Küchenutensilien.

Produit pour le lave-vaisselle à la main.

PRECIO

2,80€

CON 
PULVERIZADOR

3,10€

3,10€

750 ML

750 ML

DESENGRASANTE 
PLUS

REF: 2010

LAVAVAJILLAS
BALSAM
REF: 2016

CANTIDADPRODUCTO DESCRIPCIÓN

Desengrasante de aroma suave, para eliminar la grasa de 
la cocina, del menaje, etc. Se puede usar como reforzante 
en el lavavajillas.

Kitchen degreaser and cleaner.

Fettlöser.

Dégraissant cuisine concentré.

Para el lavado de tu vajilla a mano, su fórmula Balsam es 
menos irritante y protegerá tus manos manteniéndolas 
suaves.

 Concentrate washing-up. King to hands.

Konzentriertes Spüllmittel für sensible Haut.

Détergent en gel balsam pour lava-vaisselle a la main.

         
       

    Toimp
o cocina

1,90€
CON PULVERIZADOR

2,20€
2,65€
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TOIMPO VITROCREAM  450 ML     Ref.: 2015

TOIMPO ABRILLANTADOR  
          500 ML     Ref.: 2013

Limpiador en crema para el cuidado y la limpieza de tu placa de vitrocerámi-
ca e inducción. TOIMPO VITROCREAM elimina la grasa y restos de comida 
fácilmente consiguiendo una vitrocerámica más brillante. También para la 
limpieza de aluminio y base de ollas y sartenes. 

Elimina los restos de detergente y de alimentos. Acelera 
el secado y da brillo a tu cristalería y vajilla. 

Concentrated cream cleaner for cleaning glass-ceramic plates. 

Entfernt Fettrückstände und verleiht wieder Glanz. 

Nettoyant crème vitrocéramique et à induction.

Rinse aid: rinses residue, speeds up drying, brilliant shine.

Klarspüler für Geschirrspülautomat. Lässt Glaswaren beschleunigt  
trocknen und glänzen.

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle.

  para vitro
cerá

mica e
 induc

ción

4,30€

2,90€
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TOIMPO GEL MÁQUINA LAVAVAJILLAS  960 ML     
           53 LAVADOS     Ref.: 2006

Todo en un solo producto: limpia, da brillo, para aguas du-
ras. De rápida disolución.  Eficaz incluso en lavados cortos. 

     ✓ Rápida disolución. 

    ✓ Limpieza y brillo increibles 

       incluso en  ciclos cortos. 

 ✓ Sin residuos. 

✓ Efecto desengrasante.

SIN
fosfatos

SIN
fof sfatos

Diswashing liquid detergent all in one. 

Gel für Geschirrspülautomat. Reinigt, gibt Glanz sogar bei kurzem
Waschdurchgang.
Gel de lave-vaisselle tout en 4.

7,70€



Todos nuestros productos son CONCENTRADOS, 
por lo que la dosis a usar es menor, el producto 
te dura más y te ayuda a ahorrar. Sigue siempre 
las indicaciones de las etiquetas.

Todos nuestros envases se pueden depositar 
en el contenedor amarillo, además nos en-
contramos adheridos a un sistema integrado 
de gestión de residuos de envases. Para iden-
tificar este sistema, nuestras etiquetas llevan 
impreso el símbolo Punto Verde.

Algunos productos, muy concretos, no perte-
necen aún a la línea ecosostenible debido a 
sus prestaciones actuales, así como a la de-
manda de los mismos. Nuestro laboratorio 
trabaja día a día para que estos mismos pro-
ductos pertenezcan a esta línea.

TOIMPO ECOSOSTENIBLE formula todos 
sus productos con tensioactivos biodegra-
dables y no testa en animales. Cada día nos 
esforzamos en el compromiso de reducir el 
impacto sobre el medio ambiente y mejorar 
la calidad de vida.

Nuestra empresa está certificada en las nor-
mas ISO de calidad y medio ambiente, todos 
nuestros productos pasan por controles de 
laboratorio muy exigentes cumpliendo con 
todas las normativas de fabricación de la CEE.

HIGIENIZANTE • HIGIENIZANTE • HIGIEN
IZA

NT
E •

EFI
CAZ EN AGUA FRÍA                 AAAAA

         
        

      
       

  

SIN
fosfatos

SIN
fof sfatos

Aprovecha los
CONCENTRADOS
y ahorra con cada uso

TESTING

NO

AZ EN A

s 699  100  800

Consulta a tu distribuidor

IVA INCLUIDO. Precios válidos salvo error tipográfico y solo para Península.

VB
HISA S.L.
Ctra. Azucarera Intelhorce, 84
P.I. Guadalhorce. 29004 Málaga (España) 
Tel: +34 952 238 863
Mail: info@toimpo.es


