
Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
Mühlenhagen 85 
D-20539 Hamburg 
Tel.:  +49-40-7 89 60-0 
Fax:  +49-40-7 89 60-120 
info@drweigert.de 
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS 
22 avenue des Nations 
Immeuble le Raspail 
BP 88035 Villepinte 
95932 Roissy 
Ch De Gaulle Cedex 
Tel.:  +33-1-48 67 90 33 
Fax:  +33-1-48 67 29 14 
info@drweigert.fr 
www.drweigert.fr

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H. 
Wienerbergstraße 11 /12 a 
A-1100 Wien 
Tel.:  +43-1-99460 6275 
Fax:  +43-1-99460 5370 
info@drweigert.at 
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeze Gdynskie 6A 
PL - 01-531 Warszawa 
Tel.:   +48-22-616 02 23/31 
Faks: +48-22-617 81 21 
office_pl@drweigert.com 
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungária Kft. 
Hunyadi János út. 16 
H-1117 Budapest 
Tel.: +36-1-237 06 04 
Fax: +36-1-239 09 23 
info@drweigert.hu 
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV 
Narcisstraat 14 
NL-9404 RK Assen 
Tel.:  +031-592-31 93 93 
Fax : +031-592-31 01 17 
info@drweigert.nl 
www.drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd 
Watling Court, Orbital Plaza, 
Watling Street, Cannock  
WS11 0EL 
United Kingdom 
Phone: +44 (0)1543 404 633 
Fax :    +44 (0)1543 404 601 
enquiry@drweigert.com 
www.drweigert.co.uk

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV 
Paseo de la Castellana 141, 
Planta 8 
28046 – Madrid 
España 
Teléfono: +34 91 572 65 77 
Fax:        +34 91 572 66 59 
info.spain@drweigert.com 
www.drweigert.es

Dr. Weigert, su especialista en higiene, siempre a su  
disposición para cualquier problema o duda que  
tengan. Con almacén propio en España para un  
suministro rápido y de calidad.  

www.drweigert.es

E
-1

00
8 

/ 0
1-

13
  ©

 D
r. 

W
ei

ge
rt,

 H
am

bu
rg

Dr. Weigert Management System - certificado según normas ISO 9001/13485/14001

Sistemas de Higiene para 
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Sistemas Compactos
neodisher®  
compact klar

Abrillantador superconcentrado

Base ácida, especialmente indicado para 
vajillas de porcelana, acero inoxidable y 
muchos tipos de plástico. Muy económico 
por su alta concentración.
Dosificación a través de nuestro sistema 
weigomatic PD compact plus.

Formato 
 
Botellas

Contenido
 

6 x 2 L

Referencia 
 
3098 42

Pequeños lavavajillas
neodisher ® 
brillinat tabs 
 
Detergente en tabs.

Detergente universal para su uso en lavava-
jillas con un solo tanque. Con un agradable 
aroma a cítrios contiene oxígeno activo. 
Indicado para todo tipo de vajilla.

Formato 
 
Cajas

Contenido
 

5 x 1,2 kg

Referencia 

3241 92

neodisher® 
brilliant dry 
 
Abrillantador líquido, 
concentrado

Abrillantador universal para su uso en lava-
vajillas con un solo tanque. Muy económico 
por ser concentrado con los mejores resulta-
dos de secado.

Formato 
 
Botellas

Contenido
 

12 x 1 L

Referencia 
 
3501 49

Limpieza y desinfección de superficies
neodisher® 
floor standard 

Detergente líquido, 
concentrado

Detergente para la limpieza de suelos. 
Suavemente alcalino y con poca espuma. 
Elimina de forma efectiva residuos orgánicos 
e inorgánicos. 

Formato 
 
Garrafas

Contenido
 

10 L

Referencia. 
 
3232 30

neoform® K plus 

Desinfectante líquido, 
concentrado

Desinfectante para superficies y aparatos 
en la zona de procesamiento de alimentos. 
Combinación de limpieza y desinfección en 
una sola pasada con excelentes resultados 
de limpieza y una desinfección segura.

Formato

Garrafas

Contenido

10 L

Referencia

3223 30

Sistemas dosificación
weigomatic® concept Sistema de dosificación  para suministrar detergente y 

abrillantador líquido a todo tipo de lavavajillas y de todos 
los tamaños. Dosificación económica a través de su control 
de conductividad integrada

weigomatic®  
PD compact plus 

Estación de dosificación con un sistema de cartuchos para 
suministrar los detergentes del programa neodisher compact 
y el abrillantador superconcentrado neodisher compact klar.  
Indicado para lavavajillas de todos los tamaños. Necesita 
poco espacio por su construcción compacta. Dosificación 
económica a través de su control de conductividad inte-
grada. Fácil de usar y seguro ya que se trata de un circuito 
cerrado.

Detergentes lavado automático 
neodisher® Alka 440  
 
Detergente líquido, 
concentrado, 
Sin fosfato

Detergente alcalino con excelentes 
propiedades de limpieza. Com-
ponentes libres de olores para la 
eliminación de residuos de café 
o té. 

Formato 
 
Garrafas
Garrafas

Contenido 

12 kg
25 kg

Referencia
 
3127 30
3127 26

neodisher® Alka 600 
 
Detergente líquido,  
concentrado

Detergente alcalino para la lim-
pieza de vajilla. Elimina de forma 
efectiva restos de café y té. Con-
tiene cloro activo. Gran compati-
bilidad de materiales incluso para 
aluminio.

Formato 
 
Garrafas

Contenido
 

25 kg

Referencia 
 
3121 26

neodisher® Alka 500 

Detergente líquido,  
concentrado

Detergente especial cristalerías 
para usar en lavadoras especiales 
para vidrio.
Se elimina fácilmente a la vez que 
protege el vidrio y los adornos del 
vidrio.

Formato 

Botellas 
Garrafas

Contenido
 

10 x 1  L
20 kg

Referencia 

3114 45
3114 30

Abrillantadores lavado automático
neodisher® GN
 
Abrillantador líquido,  
concentrado

Abrillantador con un pH neutro 
de uso universal. Indicado para 
todo tipo de vajilla, cristalería y 
cubertería.

Formato 
 
Garrafas
Garrafas

Contenido
 

10 L 
20 kg

Referencia 
 
3112 30
3112 26

neodisher® GL
 
 
Abrillantador líquido,  
concentrado

Abrillantador con un pH ligera-
mente ácido de uso universal. 
Indicado para todo tipo de vajilla, 
cristalería y cubertería.
Recomendado para lavavasos.

Formato 
 
Garrafas
Garrafas

Contenido
 

10 L
20 kg

Referencia
 
3110 30
3110 26

Sistemas Compactos
neodisher®  
compact 100 
 
Detergente granulado

Elimina de forma segura restos de 
café, té y almidones incluso los 
mas incrustados. Contiene cloro 
activo. Dosificación a través de 
nuestro sistema weigomatic PD 
compact plus.

Formato 
 
Cartuchos

Contenido
 

2 x 5 kg

Art.-Nr. 
 
3220 72

neodisher®  
compact 140
 
Detergente granulado

Elimina de forma efectiva restos 
incrustados pero sin contener cloro 
activo.
Dosificación a través de nuestro si-
stema weigomatic PD compact plus.

Formato 
 
Cartuchos

Contenido
 

2 x 5 kg

Art.-Nr. 
 
3209 72

Higiene en

 cocinas profesionales

Por favor antes de utilizar los productos tengan en cuenta los parámetros especificos para su uso además de la compatibilidad de materiales. 
Esta información la pueden encontrar en las fichas técnicas que podrán descargar  en nuestra página web www.drweigert.es

Por favor antes de utilizar los productos tengan en cuenta los parámetros especificos para su uso además de la compatibilidad de materiales. 
Esta información la pueden encontrar en las fichas técnicas que podrán descargar  en nuestra página web www.drweigert.es


