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KENBI COCINAS
Biodetergente enzimático para el mobiliario de cocina.

KENBI ENZIMAX
Biodetergente enzimático para la limpieza de maquinaria.

KENBI  FREGASUELOS
Biodetergente enzimático para todo tipo de suelos.

KENBI SUELOS COCINAS
Biodetergente enzimático para suelos de cocinas.

BIOTEMAN ECOCLEAN
Desengrasante biodegradable con ecoetiqueta europea; 
muy enérgico para la limpieza de suelos y superficies.

KENBI CRISTALES
Limpiador de superficies de cristal.

DESENGRASANTES ECOLÓGICOS
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La etiqueta ecológica Europa 
es un símbolo oficial de la 
Unión Europea (Reglamento 
1980/2000) para impulsar 
la oferta y la demanda de 
productos con menor impacto 
ambiental.

Sirve para distinguir a los 
productos y servicios más 

respetuosos con el medio ambiente y ayudar a los 
consumidores a elegir dichos productos, y/o a su 
empresa a ser más “sostenible”.

Los sistemas de ecoetiquetado dotan a los productos 
de un nuevo valor añadido.

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN ETIQUETADO ECOLÓGICO 
EN LA UNIÓN EUROPEA?

Usted puede hacer una importante contribución activa a 
la protección del medio ambiente al adquirir productos 
y detergentes con Ecolabel que resulten menos nocivos 
para el entorno.

La etiqueta ecológica de la UE es un sistema sencillo 
que le ayuda a tomar decisiones informadas sobre los 
productos y detergentes que compra.

El distintivo de la flor está reconocido en toda Europa 
y cubre una gama amplia de grupos de productos, 
facilitando la identificación de los productos y 
detergentes de calidad que son menos perjudiciales 
para el medio ambiente.

¿QUÉ ES LA ECOETIQUETA?
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DESENGRASANTES PARA 
SUELOS URBANOS

Desengrasantes aptos para baldeo de calles, limpieza de contenedores, etc., proporcionando un 
agradable olor.

BIOTEMAN ECOCLEAN Desengrasante biodegradable con ecoetiqueta europea; muy enérgico 
para la limpieza de suelos y superficies.

BIOTEMAN ECOSOLV Desengrasante ecológico con olor a cítricos; muy eficaz para la 
limpieza de suelos impregnados de aceite mineral.

BIOTEMAN SMELL FORTE Desengrasante ecológico con aroma persistente; muy eficaz para la 
limpieza y eliminación de malos olores en calles y contenedores.

BIOTEMAN TOTALCLEAN Biodesengrasante ecológico con enzimas y con olor a cítricos para la 
limpieza de suelos y superficies.

Es una norma aprobada en Junio de 2003 y denominada UNE 15301: “Gestión 
Ambiental del proceso de diseño y desarrollo-Ecodiseño”. Con fecha 01/09/11 esta 
norma se denomina ISO 14006.

Esta norma permite a las empresas incorporar una sistemática propia para identificar, 
controlar y mejorar los aspectos medioambientales asociados a los productos 

diseñados, y certifica que en todo el proceso de diseño y desarrollo se han tenido en cuenta las 
posibles afecciones medioambientales del producto para reducirlas EN TODA LA ETAPA DEL CICLO DE 
VIDA DEL PRODUCTO.

El objetivo de la norma va más allá de garantizar el diseño de un determinado producto respetuoso 
con el medio ambiente. El cumplimiento de sus requisitos implica que la organización ha integrado una 
sistemática para identificar, controlar, y mejorar de manera continua los aspectos medioambientales 
de todos sus productos, de modo que le permite adaptarse progresivamente a los avances de la técnica. 
No se trata de mejoras puntuales sobre productos aislados. Por tanto no debe confundirse con los 
requisitos del etiquetado ecológico.

La implantación y certificación de este sistema de gestión servirá a las organizaciones para evidenciar 
las prácticas de mejora continua de sus productos ya desde la etapa de diseño.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO?
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Absorbentes para recogida de derrames de hidrocarburos, aceites, pinturas, polielectrolitos, 
restos orgánicos (orina, sangre, etc.). Limpiadores de restos de petróleo, hidrocarburos, ..

BIOTEMAN LDH Biodesengrasante ecológico con microorganismos para la limpieza de 
manchas de hidrocarburos y aceites minerales.

KENBI SORB Absorbente industrial orgánico de gran rendimiento de absorción 
diseñado para ABSORBER y ENCAPSULAR todo tipo de aceites y 
solventes orgánicos, no permitiendo la lixiviación.

KENBI ZEROIL Biodesengrasante ecológico con microorganismos para la limpieza de 
restos de petróleo y aceites.

ABSORBENTES Y 
LIMPIADORES PARA 
VERTIDOS ACCIDENTALES
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El EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoría) es una normativa voluntaria de la Unión Europea 
que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un SGMA (Sistema 
de Gestión Medioambiental) y han adquirido un compromiso de mejora 
continua, verificado mediante auditorías independientes.

Las organizaciones reconocidas con el EMAS, ya sean compañías industriales, 
pequeñas y medianas empresas, organizaciones del tercer sector, 
administraciones y organizaciones internacionales (incluidas la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo) tienen una política medioambiental 
definida, hacen uso de un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta 
periódicamente del funcionamiento de dicho sistema a través de una 
declaración medioambiental verificada por organismos independientes. 

Estas entidades son reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la 
fiabilidad de la información dada por dicha empresa.

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN EMAS?
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DESENGRASANTES PARA 
MÁQUINAS FREGADORA

Desengrasantes alcalinos y ecológicos, con y sin olor, para usar con fregadoras universales.  
No producen espuma.

KENBI ECOLIMP NEUTRO Ecolimpiador de espuma controlada sin aroma y de pH neutro para 
fregadoras automáticas.

KENBI ECOLIMP ODOR Ecolimpiador de espuma controlada con aroma intenso y de pH 
neutro para fregadoras automáticas.
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Las enzimas que incorpora la 
familia de productos KENBI 
rompen las macromoléculas 
de suciedad en moléculas 
más pequeñas, que los 
microorganismos son capaces 
de utilizar como fuente 
de carbono y energía. Un 
producto enzimático ayuda a 
licuar la suciedad.

Funcionamiento de nuestros LIMPIADORES

Los tensoactivos actúan sobre la suciedad:

1- Favoreciendo la humectación.
2- Emulsionando la suciedad.
3- Dispersando la suciedad.

De esta forma los tensoactivos 
levantan la suciedad del 
substrato y permiten que el 
agua la arrastre.

Los tensoactivos que incorpora 
la gama KENBI tienen un valor 
añadido: son tensoactivos 
naturales que No contaminan.

ABSORBENTES Y 
LIMPIADORES PARA 
VERTIDOS ACCIDENTALES
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KENBI DESODOR Desodorizante biológico concentrado que incorpora tensoactivos naturales, 
enzimas y microorganismos que bloquean instantáneamente los olores, 
confi riendo un aroma perfumado.

KENBI ODORGEL Desodorizante biológico perfumado con efecto supergel que elimina  la 
materia orgánica responsable de los malos olores y de los atascos en los 
sumideros.

KENBI FRESH Desodorizante biológico listo para usar que elimina los malos olores y 
degrada la materia orgánica en sanitarios y canalizaciones.

KENBI ODOR PLUS Desodorizante biológico concentrado para eliminar malos olores en 
superfi cies.

KENBI SMELL OFF Desodorizante inodoro con registro alimentario que incorpora tensoactivos 
naturales y microorganismos que bloquean instantáneamente los olores no 
confi riendo ningún aroma.

DESODORIZACIÓN DE ARQUETAS, 
SUMIDEROS Y CANALIZACIONES
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Los desodorizantes KENBI 
encapsulan y bloquean 
instantáneamente el mal olor. 

NO MEZCLAN OLORES.

Funcionamiento de nuestros  DESODORIZANTES

Los ambientadores actuales 
enmascaran y mezclan los 
malos olores con el olor del 
ambientador.
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Productos biotecnológicos que incorporan tensoactivos naturales y microorganismos 
para el TRATAMIENTO DE ATASCOS

KENBI FAT Tratamiento biológico de choque en atascos producidos por grasas. 
(En formato líquido)

KENBI GRASOLID Tratamiento biológico preventivo en atascos producidos por GRASAS 
ANIMALES Y VEGETALES, así como proteínas, almidón y celulosa.                           
(En formato sólido)

KENBI SEPTICSOLID Tratamiento biológico preventivo que permite licuar y degradar la materia 
orgánica presente en las aguas residuales urbanas: grasas animales y 
vegetales, proteínas, celulosas, etc. (En formato sólido)

KENBI GRAFLUID Producto biotecnológico líquido en base tensoactivos naturales, enzimas 
y microorganismos que permiten licuar y digerir las GRASAS ANIMALES Y 
VEGETALES.

ELIMINACIÓN DE ATASCOS EN 
TRAMPAS DE GRASA Y 
FOSAS SÉPTICAS
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Nuestros productos ayudan a:
1- Prevenir y eliminar atascos en canalizaciones, 
trampas de grasa y fosas sépticas. 
2- Evitar malos olores.
3- Favorecer la degradación de la materia 
orgánica.

Utilizando los productos KENBI, de una forma 
continua y sencilla en las canalizaciones, evitarás 
atascos y malos olores.

Funcionamiento de nuestros productos en 
las TRAMPAS DE GRASA y FOSAS SÉPTICAS

FUNCIONAMIENTO DEL 
PRODUCTO KENBI
Las enzimas rompen las 
moléculas de suciedad 
favoreciendo la licuación de 
los restos depositados en la 
fosa y evitando el atasco.
Los microorganismos se 
alimentan de los agentes 
causantes del atasco o 
posible atasco eliminándolos 
del fondo de la fosa y 
evitando el atasco y los 
malos olores.
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NUESTRAS FAMILIAS 
DE PRODUCTOS

TEMAN; Productos para el mantenimiento industrial (lubricantes, grasas,  
jabones de manos, ...).

KORTEMAN; Fluidos y refrigerantes de corte (sin nitritos y en base a 
aceites vegetales).

TECONS; Aditivos, impermeabilizantes, productos para la construcción.

TEQUIL; Limpiadores, desengrasantes, desinfectantes, desincrustantes...

TEPAINT; Recubrimientos superfi ciales (en base de agua, en base 
disolventes...).

BIOTEMAN; Productos biológicos de limpieza, desengrasantes, 
absorbentes, ....

KENBI; Productos biotecnológicos de limpieza, de tratamientos de 
canalizaciones y trampas de grasa, ....

NANODOR; Ambientadores y desodorizantes.

Quiénes somos

Laboratorios Inteman es 
una empresa líder en investigación, 

diseño, producción y distribución de 
productos ecológicos, biotecnológicos y 

químicos, fundada en el año 1980.

Registro alimentario Registro ecoetiqueta 
europea

Producto sin 
pictogramas

Producto 
ecodiseñado

Producto bio
incorpora enzimas y/o 

microorganismos
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INTEMAN contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente diseñando productos de limpieza general y 
mantenimiento industrial; ecológicos, efi caces y seguros.

Contribuimos en la sostenibilidad del medio ambiente; minimizamos el impacto medioambiental. 

Contribuimos en la reducción de los impactos negativos sobre la salud humana; reducimos el uso de 
productos corrosivos y nocivos.

Contribuimos en la adquisición de productos innovadores, efi caces y seguros; ecoetiquetados, con 
registro alimentario, hipoalergénicos. 
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