Catálogo
D E P R O D U CTO S

Un guerrero
contra la mugre

Limpiadores

D O M ÉST ICO S E IN DU ST R IA LES

NO IRRITA
LA PIEL

Multiusos

Multiusos

Limpiador
Es un producto multiusos jabonoso para remover mugre en pisos,
azulejos, lavabos, tinas de baño,
fregaderos, aluminio, neumáticos,
tapicerías y plásticos en general.
Tiene aroma a frescura y limón.

Limpiador industrial
Remueve la mugre difícil, ceras de
todo tipo y grasas al usarlo para
limpiar pisos, baños, tapicerías,
vidrios, paredes y alfombras, etre
otros.
Presentaciones
4 y 20 litros.

Presentaciones
4 y 20 litros.

Jabón Líquido
para Ropa

Re-limpia
MULTIUSOS
Producto de limpieza que elimina
mugre y suciedad de pisos y
superficies. Es concentrado y
muy jabonoso. Está disponible
en los aromas lavanda, frescura,
manzana verde y fresa.
Presentaciones
960 ml, 5 y 20 litros.
Lavanda

Frescura

Manzana
verde

RECOMENDADO
PARA USARSE
EN LAVADORA

Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros.

Fresa

PARA LAVADO
MANUAL O
CON MÁQUINA
LAVAVAJILLAS

FORMULADO SOBRE
PEDIDO SIN COLOR Y
SIN AROMA.

Ventas: 667 754 1717 |

Blanca y de color
Remueve mugre y manchas de
ropa blanca o de color sin maltratarla ni decolorarla. Producto
altamente concentrado.

Lavatrastes

Pino

Con aceite de limón
Producto concentrado para lavar
los trastes de cocina como ollas,
sartenes, cerámicos, cubiertos y
cristalería.
• Disuelve la grasa.
• No maltrata las manos.
• Tiene tapón dosificador.

Líquido | Técnico | Pasta
Desinfectante y limpiador
formulado con base en aceite de
pino, útil para desinfectar, limpiar
y lavar pisos, paredes o baños.
Indispensables en el aseo de cocinas, oficinas, hospitales y clínicas,
entre otras instalaciones.

Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros.

Presentaciones
4 y 20 litros.
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PRODUCTO
JABONOSO

Quita Sarro
Limpia y elimina hongos,
manchas y sarro del retrete,
mingitorio, lavabo y azulejos del
área de la regadera. No necesita
mezclarse con jabón ni cloro.
Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros

Cloro

ELIMINA
LOS MALOS
OLORES

Blanqueador de ropa y desinfectante de agua y superficies.
Ayuda a eliminar manchas
difíciles como las del café, vino o
sangre. Concentraciones del 8 %,
10 % y 13 %.

Limón

Lustre
Pisos y muebles de madera
Abrillanta y recolecta el polvo en
mármol, pisos rectificados, pisos
rústicos, lozetas vinílicas, etc. Se
aplica en los mopeadores. Lubrica
la madera evitando que se agriete
y reseque. Instrucciones de uso en
la etiqueta.

ELMINADOR DE MALOS OLORES
Producto bactericida eliminador
de malos olores. Sus agradables
aromas perduran por varias horas.
Presentaciones
60 ml, 500 ml, 4 y 20 litros.

Presentaciones
4 y 20 litros.

CON
FRAGANCIA

Aromatizante

Canela

Fresa

Lavanda Vainilla Manzana
verde

Coco

EVITA
FORMACIÓN DE
CUCARACHAS

Limpia Cañerías
Elimina bacterias y hongos que
provocan gases y malos olores
que salen de las rejillas de los
baños y coladeras. Se aplica
directamente a las cañerías. Útil
en mingitorios, baños, áreas de
acopio de basura, cocinas, etc.
Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros.

Presentaciones
500 ml, 960 ml, 4 y 20 litros.

Producto biodegradable

Uso doméstico

Uso industrial

PA RA LA
L IM P IEZ A
D E TU

auto
NO DAÑA LA
PINTURA

Champú para Autos

FÓRMULA
DE SECADO
RÁPIDO

Es un producto propio para
limpieza de superficies metálicas,
como es el caso de automóviles.
No daña la pintura.

Limpiador
para tapicerías
Limpia y acondiciona alfombras,
tapetes y vestiduras de muebles y
automóviles, entre otros tipos de
tapicería. Lea las instrucciones de
uso en la etiqueta.

Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros.

Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros.

PARA LAVADO MANUAL O CON MÁQUINA ESPUMADORA

NO AGRIETA
LOS TABLEROS
DE AUTOS

Almorol

Limpiador de Vidrios

Ayuda en la restauración del color
y la apariencia de materiales de
vinil y hule, como tableros de
autos, vestiduras, vistas, llantas y
accesorios.

Sirve para la limpieza de superficies de vidrio como ventanas,
canceles, espejos, cristales de
automóviles y cubiertas de vidrio
en general.

Presentaciones
500 ml, 4 y 20 litros.

Presentaciones
960 ml y 5 litros.

Tray Klean

PARA LAVADO
MANUAL O
CON MÁQUINA
ESPUMADORA

Ventas: 667 754 1717 |

LI MPI ADOR PAR A
TR ANS PORTE PES ADO

Champú para camiones y trailers
Lava fácilmente el humo del
diesel y mugre en cajas de trailer
y carrocerías. No daña el aluminio
ni la pintura.
Presentaciones
20 litros (sobre pedido).
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Cuidado

Nuevos

P ERS ONAL

CON O SIN
FRAGANCIA

Jabón para Manos
Desinfecta y elimina los gérmenes
y bacterias de las manos.
Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros.

Aliviar-T
RELAJANTE MUSCULAR
100 % HERBAL
Maceración 100 % de hierbas
que ayuda a que los músculos se
destensen aliviando los dolores
en cuello, hombros, cintura y
piernas provocados por exceso de
ejercicio o cansancio.
Presentaciones
60 y 125 ml.

Champú para
perros y gatos

¡GUAU, QUÉ
FRESCURA!

Limpia y desengrasa el pelo de
tu mascota, dejándolo con un
agradable aroma.
Presentaciones
500 ml.

mascota
EL CUIDADO QUE TU

MERECE

LIMPIA Y
DESINFECTA

Lentes limpios

Perfume

Limpia y desinfecta
tus lentes evitando así
enfermedades en sus ojos
causados por el polvo y
bacterias.

PARA MASCOTAS
Neutraliza malos olores. Elige
cualquiera de nuestras cuatro
agradables aromas.

Presentaciones
60 ml.

Presentaciones
60 ml.
Fresa

Coco

Vainilla

Producto biodegradable

Manzana

Uso doméstico

Uso industrial

PARA
TO DA LA

familia

Repelente
para Mosquitos
Con aceite de limón
Mantiene los mosquitos alejados,
protegiéndolo de sus picaduras.
Está preparado con ingredientes
naturales. Totalmente hipoalergénico. Aplicar directamente sobre
la piel en el área del cuerpo a
proteger o sobre la ropa.
Presentaciones
60 y 500 ml.

Ventas: 667 754 1717 |
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Repelente
para Moscas
Mantiene el área libre de moscas.
Elaborado con ingredientes
naturales.
• No es tóxico.
• No mancha
• Rocíelo antes de colocar
los alimentos o antes de
prepararlos.
Presentaciones
500 y 960 ml.

ÁREA LIBRE
DE MOSCAS

REPELE LAS
MOSCAS, NO
LAS MATA

NO ES
INSECTICIDA
NO TÓXICO

Producto biodegradable

Uso doméstico

Uso industrial

Desinfectantes

coronavirus
PROTÉJASE CO NTRA E L

DES I NFECTANTES PARA LA
I NDUSTR I A ALIM EN TARIA,
CLÍ NI CAS Y US O P ERS ON AL

FORMULADO TAMBIÉN
SIN COLOR Y SIN AROMA.

Sinbacterias

Desinfectante

MULTIUSOS JABONOSO
Con sales cuaternarias
de amonio
Es un producto concentrado
de gran poder desinfectante.
Bactericida, viricida y sanitizante. Útil en hospitales, casas, restaurantes, escuelas, en equipos,
ropa y áreas en general.

GERMICIDA SANITIZANTE
Con sales cuaternarias de amonio
Productos altamente concentrados, de gran poder germicida, útiles para
eliminar gérmenes patógenos como hongos, bacterias, virus y algas. Ideales
para la desinfección y sanitización de todo tipo de materiales, equipos e
instalaciones en las áreas industrial, agrícola, alimenticia, porcina, vacuna
y pecuaria, así como en clínicas, hoteles, escuelas y gimnasios, entre otras
instalaciones.

Presentaciones
60 ml, 500 ml, 4 y 20 litros.

Presentaciones
4 y 20 litros.

Sinbacterias
LISTO PARA USARSE
Es un producto listo para usarse
de gran poder desinfectante.
Bactericida, viricida y sanitizante. Útil en hospitales, casas, restaurantes, escuelas, en equipos,
ropa y áreas en general.

FORMULADO
TAMBIÉN SIN
COLOR Y SIN
AROMA.

Presentaciones
500 ml y 4 litros.

SECADO
RÁPIDO

Base jabonosa
Para lavado de instrumental quirúrgico, bandas, áreas y equipos
de preparación de alimentos,
desinfectado de quirófanos, ropa
contagiosa, etcétera.

Base alcohólica
Para aplicar en áreas que no
se pueden lavar. Es de secado
inmediato.

Desinfectante

Gel Antibacterial

DE PIES Y CALZADO
Ayuda a eliminar hongos y
mal olor en los pies y calzado.

Antiséptico, germicida y bactericida
para desinfectar y eliminar los gérmenes y bacterias de las manos.
Se puede utilizar en hospitales,
laboratorios, áreas de preparación
de alimentos, escuelas, etcétera.

Presentaciones
60 y 500 ml.

Presentaciones
60 ml, 500 ml, 960 ml,
4 y 20 litros.

Ventas: 667 754 1717 |
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Desengrasantes
ALCALINO

Desengrasante
QUITA COCHAMBRE
Elimina grasa pesada y cochambre en acero inoxidable, pisos,
peltre, ollas, rosticeros, asadores,
bandas de alimentos. La grasa la
transforma en un producto soluble en agua. Es biodegradable.
Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros.

ALCALINO

Desengrasante
INDUSTRIAL
Remueve grasa vieja y gruesa
difícil de quitar, la disuelve y la
transforma en un producto soluble en agua. Es biodegradable.
Presentaciones
960 ml, 4 y 20 litros.

Removedor GPP Plus
•
•
•
•
•
LIMPIA
SERPENTINES
DE AIRES

Producto biodegradable

Limpia aluminio.
Desprende pegamento.
Remueve etiquetas.
Limpia tenis.
Limpia cromado.

Presentaciones
500 ml y 20 litros.

Uso doméstico

Uso industrial

CAPACIDAD
Caja: 24 piezas
Tira: 12 piezas

Solicite
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La caja y la tira de impulso
llevan el diseño de la etiqueta
del producto que exhiben.

Disponible para nuestras prácticas presentaciones de bolsillo (60 ml)

Aliviar-T

Desinfectante
de pies y
calzado

Aromatizante

Perfume
para
mascotas

Gel para
manos

Repelente
para
mosquitos

SinBacterias

Lentes
limpios

Desinfectante
de verduras

Práctica

BOLSITA
INCLUIDA

para que lo
lleve
a donde quie
ra.

INCLUYE PRESENTACIONES
DE 60 ml DE:
• Gel para manos
• Repelente para mosquitos
• SinBacterias
• Desinfectante de pies y calzado
• Aliviar-T

agro-industrial
SECTO R

Champú Blanco
Evita la propagación de la
mosquita blanca. Actúa como
coadyuvante que prolonga la
adherencia del producto en el
envés de la hoja. Producto jabonoso 100 % biodegradable.
No es tóxico para las abejas,
los peces ni la fauna silvestre.
Presentaciones
4 y 20 litros.

Está elaborado con tecnología
mexicana con el propósito de
apoyar al agricultor.

SÍNTOMAS
DE LA PLAGA
Las hojas se tornan
amarillas y caen, y aparece
una sustancia pegajosa
sobre ellas que atraen a las
pequeñas moscas blancas
que vuelan alrededor del
follaje.

Degradante Fecal
Degrada la materia fecal,
evitando la formación de larvas
de moscas y malos olores que
provocan las bacterias y hongos.
Puede utilizarse en sanitarios de
autobuses, barcos, aviones y portátiles. Formulado con ingredientes altamente concentrados.
Presentaciones
20 litros.

Evita la
formación de
cas
larvas de mos
es
or
ol
y malos

Producto biodegradable

Uso doméstico

Uso industrial

ELIMINA EL
99.9 % DE
BACTERIAS

Desinfectante
Para frutas y verduras
Elimina el 99.9 % de bacterias en
frutas y verduras. Eficaz también
para potabilizar el agua. Es un
producto elaborado a base de
plata coloidal.
Presentaciones
55 y 960 ml.

frutas y
verduras

PA RA

Lamgar, S. A. es una industria sinaloense dedicada a la fabricación de productos para la higiene, sanitización e inocuidad industrial, comercial y del
hogar. Somos proveedores de la industria restaurantera, agrícola, hospitalaria y de colegios y escuelas. Sabemos que la higiene es salud, por ello innovamos procesos y productos que nos permiten asegurar que contribuimos al
bienestar de las familias.
Nos avalan más de 30 años de trabajo permanente, cumpliendo con el
ofrecimiento de empleos seguros a nuestros trabajadores y sus familias.
Nuestra marca BioTerk cubre a todos nuestros productos bajo la condición de ser 100 % biodegradables, generosos con el ambiente y los seres
humanos.
MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA.
Bacurimí, Culiacán, Sinaloa.

Potabiliza
E L AG UA

PLANTA. Carretara a Culiacancito, km 4,
Bacurimí. Culiacán, Sinaloa.
VENTAS. Rafael Buelna 17 Ote.
Centro. Culiacán, Sinaloa.
Tel: 667 754 1717.
ventas@bioterk.com
WhatsApp: 667 780 2957.
www.lamgar.com
www.bioterk.com

Si tiene interés en vender y distribuir nuestros productos
póngase en contacto con nosotros, le atenderemos de inmediato.

PUNTOS DE VENTA
CULIACÁN: Distribucentro (Tres Ríos. Tel. 667.716.7732, Juárez Tel. 667.712.3705), La Mariposa (Mercado de Abastos. Tel. 667.215.1593), Virreyes (Barrancos,
Sanalona, Aeropuerto, La Conquista), Inhealth (Las Quintas. Productos orgánicos. Tel. 667.261.2984), Ferretodo (Culiacán), KarneMax (Bugambilias. Tel. 667.760.0930),
Ferretería Yaqui | NAVOLATO: Distribucentro (Tel. 672.727.2506), Construrama (Tel. 672.727.1908) | LOS MOCHIS: Repserv-LAB, Segumax (668.172.9481) |
GUAMÚCHIL: Repserv-LAB ( Tel. 673.100.8407) | HERMOSILLO: Octavio Demora (Tel. 662.257.1315) | LOS CABOS: Comercializadora Roma (624.192.2850) | LA PAZ:
Roma (624.192.2850)
| TORREÓN:
Pal-Hogar | MERCADO
LIBREen
| AMAZON.
Ventas: 667 754 1717 |
667 780 2957 Comercializadora
| ventas@bioterk.com
| www.bioterk.com
| www.lamgar.com
| Síguenos
Compre también en nuestra tienda en línea www.bioterk.com y reciba nuestros productos hasta su casa, empresa u oficina.

