
Higiene segura y responsable
Más de 120 años de calidad y experiencia
Se ha usado Creolina desde 1889

En 1889, William Pearson Ltd creó Creolina™, la creolina 
desinfectante original. William Pearson Ltd. se volvió rápidamente 
en una de las más grandes compañías químicas en el mundo. 
Construyendo fábricas a través de toda Europa, incluyendo París, 
Hamburgo, Génova y Bruselas. Todas apuntadas a proporcionar 
químicos de la mejor calidad a la población en general.
Ahora la nueva generación ha sido elaborada. Capaz de 
demostrar su poder incuestionable para desinfectar incluso las 
superficies más sucias. Creolina Eco es sólo uno de los fantásticos 
productos producidos por el Coventry Group en nuestra fábrica 
en el centro de Inglaterra. Aunque la botella parece un poco 
antigua, la compañía no lo es.

Ahora William Pearson presenta Creolina Eco. La nueva 
generación de creolinas desinfectantes. Limpia caminos, patios y 
entradas. Desinfecta viviendas de animales, desbloquea desagües. 
Limpia macetas, invernaderos y muchísimo más.

LA NUEVA CREOLINA 
DESINFECTANTE

Una división de Coventry Group
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Superficie Creolina Eco ml. Agua ml.

Limpiar y desinfectar caminos y patios 30 1.000

Desodorizar desagües Puro Cero

Invernaderos y viveros temporales 30 1.000

Campanas de vidrio, semilleros y macetas 30 1.000

Herramientas de jardinería 30 1.000

Tanques de agua (limpieza) 30 1.000

Desinfectar viviendas de animales (perreras,

conejeras, establos y palomares)
30 1.000

Creolina Eco ha sido probado y cumple con EN1276 y EN13727
Tamaños de envase: 1L, 5L, 25L y 200L.
Guardar en su envase original y no exponer al sol
Vida útil – 2 años desde la fecha de fabricación
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Fabricado por Coventry Chemicals Ltd
Woodhams Road, Siskin Drive, Coventry, CV3 4FX, Reino Unido

Tel. +44 (0)2476 639739   Fax +44 (0)2476 639719
Sitio web www.coventrychemicals.com

Correo electrónico info@coventrychemicals.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Fácil de usar
• Amplio espectro antimicrobiano
• Uso económico
• Biodegradable
• No es corrosivo al diluir
• Fragancia tradicional
• No es tóxico

INSTRUCCIONES DE USO

• Diluir Creolina Eco según el
 tipo de superficie a desinfectar
 (ver a continuación)

• Dejar reposar un mínimo
 de 5 minutos

• Fregar con una escoba de 
 jardín y luego lavar con agua


