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¿Desea proteger el medio 

ambiente sin sacrificar la calidad 

de la limpieza? ¡Nosotros en 

Sodasan hemos logrado combinar 

los dos!

Usar detergentes para el lavado y 

limpieza respetuosos con el medio 

ambiente en el hogar, no sólo te hará 

sentir bien, sino que también ayudarás a 

salvar activamente el medio ambiente.

SODASAN utiliza ingredientes 100% 

naturales en sus fórmulas. Sólo los 

contenidos de plantas o minerales 

encuentran son utilizados. Los 

productos SODASAN son libres de 

transgénicos y están hechos sin 

ingredientes petroquímicos.

SODASAN - para un hogar limpio y 

saludable. La alternativa para todos 

los que quieran más.

Buena ElecciónBuena Elección

Limpieza pura 

“NUETRO COMPROMISO”



Principios sobre los cuales 
hacemos nuestros productos

Usamos recursos de plantas de granjas 

orgánicas y seguimos las estrictas directrices de 

Ecocert. Nuestros productos también 

tienen el sello Ecogarantie® que 

garantiza los más altos estándares ambientales 

internacionales.

Nos sentimos obligados a mantener un proceso de 

producción sostenible y responsable. Es por eso que 

utilizamos 100% energías libres 

certificados por Greenpeace y seguimos siendo 

CO2 neutrales a través del financiamiento de 

la reforestación alrededor del mundo.

No usamos ninguna enzima, 

productos químicos de 

cloro orgánico o fragancias sintéticas.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL CUIDADO DE LA PIEL Y LA SALUD EFECTIVAPRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Es importante para nosotros Es importante para nosotros

Productos que funcionan para 
las personas que quieres



SODASAN Detergente en Polvo 
Ecológico 22 lavados

Para blancos y ropa de color. Con 
una protección eficaz contra las 
incrustaciones de cal y 
blanqueadores oxigeno para un 
lavado de alta resistencia.

Suavemente lava los colores limpios 
sin lejía.

SODASAN Detergente Líquido de COLOR 
Ecológico Certificado con Ingredientes 
Orgánicos y Aceites Vegetales  1,5 l. 
No contiene decolorantes o blanqueadores de 
color y conserva las fibras y los colores. 
Lavanda o aroma a lima.

SODASAN Detergente para Lana y Prendas 
Delicadas Ecológico 1L.
Detergente de lavado suave, sin jabón y 
alcalino para todos los productos delicados y 
textiles sensibles. Ideal para todas las fibras 
naturales.

Detergentes Ropa
Básicos para pequeñas 
y grandes manchas

Detergentes Ropa



SODASAN Suavizante Ecológico 
750ml.

Le da a tu ropa un aroma sutil y 
fresco con aceite de perfume 
natural con rosas, magnolias y 
geranios.

Reduce la cantidad de residuos de 
detergente y garantiza una colada 
limpia y suave con un agradable 
aroma natural. Especialmente 
adecuado para personas con piel 
sensible.

Especialmente desarrollado para pieles 
delicadas y sensibles. No contiene 
ingredientes irritantes como enzimas, 
abrillantadores o fragancias.

No contiene fragancias ni aceites 
esenciales. Especialmente adecuado 
para personas con piel delicada o 
alergias.

Especial cuidado para
pieles sensibles

Detergentes Ropa Detergentes Ropa

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADOS



Soluciones especiales para 
tratamientos de la ropa

SODASAN Oxígeno Blanqueador y 
Quitamanchas Ecológico 500gr.
Añádalo al detergente para ropa blanca o 
ropa sin color a 40 ° - 95 ° C. El uso regular 
previene el encanecimiento prematuro de 
los blancos. Especialmente adecuado 
para blanquear textiles blancos.

Gel quita-mancha
Gel efectivo para eliminar manchas como 
hierba, sangre, cacao, grasa o fruta.
Con un práctico cepillo. Vegano.

Detergentes Ropa Detergentes Ropa



SODASAN Lavaplatos Líquido Eológico Limón 1 l. 

Muy agradable para la piel, lavado de manos para 
personas con piel particularmente sensible. Sin 
fragancia.

Vajilla

Esencial para un brillo sin rayas

Vajilla



SODASAN Abrillantador Ecológico 
500ml.
Perfectamente diseñado para el 
sistema de enjuague de lavavajillas. 
Para platos y cubiertos brillantes y 
secos.

SODASAN Sal lavavajillas ecológica 
regenerante 2kg
Ayuda a preservar la vida de los 
intercambiadores de iones en los 
lavavajillas. Los intercambiadores de 
iones suavizan el agua y evitan que se 
forme cal en los platos.

SODASAN lavavajillas para máquina en 
tablets Ecológico 25 pcs. 625 gr. 

Fácil de usar para obtener resultados 
perfectos. Las pastillas de los lavavajillas no 
contienen GM, no contienen enzimas y 
ofrecen una alternativa ecológica a los 
productos convencionales.

Libre de fosfatos y cloro.
Para una limpieza ecológica de los platos 
gracias a su fórmula anti-cal. Sin residuos de 
agua en vidrio y cubiertos.

Vajilla Vajilla
Potencia 
limpiadora para 
platos brillantes



SODASAN  Limpiador para Baños 
Ecológico 500ml.

Para una limpieza potente e higiénica 
de baldosas, acrílicos y cerámica y 
accesorios de ducha y superficies 
sensibles a los arañazos y divisiones 
de ducha de vidrio.

Limpiador cristales

Para una limpieza rápida y simple de 
todas las superficies de vidrio, 
ventanas de automóviles, espejos, 
azulejos y superficies planas.

Limpieza del Hogar

Limpieza y frescura 
higiénica



SODASAN Limpiador Ecológico en 
Crema- Votrocerámicas

Para una limpieza completa pero 
suave de todas las superficies duras 
como esmaltes, acero inoxidable, 
cerámica y vitrocerámica.

SODASAN Limpiador Multiusos 
Ecológico Sensitive 1L

Para el cuidado y la limpieza 
universales de cualquier superficie 
que se pueda limpiar, como madera, 
plástico, cerámica, vidrio, linóleo y 
metal. Especialmente

Limpieza del Hogar

SODASAN Limpiador  de Vinagre 
Orgánico Ecológico  1 L.
Para la limpieza intensiva de 
cocinas y baños. Desodorizante
elimina las manchas de cal y agua, 
así como los residuos de jabón en 
el accesorio y las baldosas.

SODASAN Anti-cal Descalcificador 
1L.
Anti-cal ecológica descalcificador 
para eliminar depósitos de cal en 
accesorios, azulejos o mamparas 
de ducha. También es adecuado 
para la desincrustación de café y 
máquinas de espresso, lavadoras y 
hervidores de agua.



SODASAN Desinfectante Ecológico de fruta 
y verdura 500ml. 

Desinfectante Ecológico para fruta y verdura. 
Elimina impurezas y residuos no deseados (cera 
toierra, productos agroquímicos) de la 
superficie sin dejar sabor residual. Limpia todo 
tipo de productos como manzanas, uvas, 
tomates, pimientos. Efectivo y seguro.

Limpieza del Hogar

Limpieza y frescura 
higiénica también 
en nuestra 
alimentación



SODASAN Mikado ambientador 
de Rosa y  Lavanda 200 ml.
Finos aromas de habitación en

elegantes frascos de vidrio y en

2 aromas diferentes: rosa,

lavanda.

Envases ecológicos. ¡CLARO QUE SÍ!

Uno no puede evitar LOS ENVASES. Es 
por eso que SODASAN ofrece los 
detergentes COLOR en "botellas de PE 
verde" que están hechas de materiales 
renovables. El polietileno verde (PE 
verde) se basa en la caña de azúcar 
que se convierte en etanol en el 
primer paso y luego en polietileno.

Otra forma en que SODASAN persigue 
es el uso de materiales reciclados para 
todas las botellas de PET 
transparentes. Puedes decir

si se recicla con este símbolo:

Seguridad y confianza a través de una 
calidad controlada.
Nuestra producción es monitorizada por 
varios controles independientes (por 
ejemplo, ECOCERT y Certisys. Todos los 
materiales de entrada y productos 
terminados pasan por nuestros estrictos 
controles de control de calidad.
Por supuesto, no existe un detergente 
orgánico, pero existen grasas vegetales y 
aceites de la agricultura orgánica que 
podemos usar para hacer nuestras bases 
de detergentes, como los jabones.
Estos van desde aceite de girasol, aceite 
de oliva y aceite de coco. Otro 
ingrediente de la agricultura orgánica 
por ejemplo el vinagre, que usamos en 
nuestro limpiador de vinagre.

No tenemos nada que ocultarAmbientadores Tan cerca de 
la naturaleza

SODASAN ambientador Ecológico en spray de Naranja y Lavanda 50 ml

Aerosol de habitación Frescura rápida disponible en tres aromas: naranja fresca, 
lavanda pura y sandalia de madera.


