
Dish Magic es un detergente de alta 
calidad que ha sido diseñado para 
trabajar con agua suave. Le dejará su 
vajilla brillante y con aroma a hierbas 
por su original color verde. Un galón 
equivale a 256 lavadas.

See Clear es un limpiador sin 
amoníaco para vidrios y toda 

vidrios sin marcas o manchas.

Hawaiian Magic es tan placentero 
como una cascada tropical. El pH 
de este shampoo ha sido creado para 
usar con agua suave y contiene una 
mezcla de hierbas naturales. Con 
fragancia a Coco. Es ideal para la 
piel sensible.

Laundry Magic es un jabón muy 

Ha sido diseñado para usar con 
agua suave y es seguro para todo 
tipo de telas. Con su color azul y su 
fragancia a hierbas, su ropa quedará 
más limpia.

Clean All esta nueva fórmula 
polifacética de desengrasante supera 
todo removedor de ácidos peligrosos, 
disolventes y desengrasantes. Éste 
producto es biodegradable y no es 

Luxury Oatmeal es un jabón de 
avena en barra muy lujoso que esta 
diseñado para usarse con agua suave. 
Este dejará su rostro, manos y cuerpo 
muy saludables.

Soft Touch es un jabón líquido 
de la mejor Calidad para duchas 
y baños. El pH de este jabón ha 
sido balanceado para usarse con 
agua suave. Tiene una mezcla de 
limpiadores naturales que harán que 
su piel se sienta muy suave. Un galón 
de este jabón líquido equivale a 70 
barras de jabón. Contiene fragancias 
a almendras es incoloro y es ideal 
para la piel sensible.

Incluye 3 envases rellenables, bomba de 
1 galón y 2 atomizadores

FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL

 

Dispenser Pack

APOLLOTEK INTERNATIONAL
1702 MCGAW AVE. 
IRVINE, CA. 92614
TOLL FREE: (800)-787-1244

4 GALONES
2 GALONES

1 GALON2 GALONES

12 GALONES

1 GALON

36 BARRAS DE

JABON

CONTACTANOS



Articulos 
     de Limpieza

     para el Hogar

10,000PK

  
Todos Naturales
Ambientalmente Amigable

AHORRO POTENCIAL

$6,855

36 Soap Bars22  Gallons  +


