A GRANEL

TE CUIDA
Endemic Biotech es una empresa de base innovadora especialista
en extractos botánicos, cosmética natural e higiene ecológica
certiﬁcada con la Etiqueta Ecológica Europea desde el año 2006
y reconocida por la Asociación de Centros Europeos de
Empresas Innovadoras, que mediante el uso renovable de los
recursos naturales, crea productos saludables, sostenibles y
eﬁcaces. Impulsores de una higiene ética y responsable,
aportamos soluciones innovadoras fruto de la experiencia de más
de 30 años de dedicación, investigación y desarrollo en
colaboración con universidades y centros tecnológicos, con dos
objetivos fundamentales: reducir la cantidad de tóxicos y sustituir
las materias primas petroquímicas por ingredientes procedentes
de fuentes naturales renovables.
Para alcanzar el desarrollo sostenible, Endemic Biotech se
compromete a través de la Economía del Bien Común a lograr el
equilibrio de tres aspectos basados en las buenas prácticas
sociales, la apuesta por el medio ambiente y la transparencia
empresarial. La suﬁciencia se logra a través de estrategias de
consumo moderado y eﬁciente, con el correcto uso de los
productos, empleando las dosis adecuadas y contribuyendo al
control de costes.
No es suﬁciente con crear buenos productos, hay que ser una
buena empresa.

Avda. Casa Garrincho, 3 PI La Noria II
03638 Salinas (Alicante)
966966980
ecotech@endemicbiotech.com
www.ecotech.es

NATURALMENTE LIBRE
La limpieza saludable
que cuida tu hogar
LIBRE DE :
CONSERVANTES SENSIBILIZANTES
ALÉRGENOS
FOSFATOS
AMONIACO
LEJÍA
ÁCIDOS FUERTES
DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Distribuido por:

www.ecotech.es

Saludable

Sostenible

Limpia de manera saludable cada rincón de tu hogar
con productos libres de tóxicos que respetan tu salud
y la de los que te rodean.

Protege el medio ambiente dando una segunda
oportunidad al envase tras su uso, rellénalo en tu
centro Ecotech a granel para comenzar un nuevo
ciclo de limpieza más sostenible.

Eﬁcaz
¿Por qué utilizar
productos a
granel?

Elige tu producto Ecotech más adecuado,
laboratorios independientes aseguran su eﬁcacia.

CO2

100% Hipoalergénicos

Productos concentrados.
99%

25%

Biodegradables

Envases reciclables

Ingredientes de
origen vegetal

Plástico reciclado
procedente del
contenedor amarillo

Productos con baja clasiﬁcación de peligro.
Envases libres de PBA, Ftalatos y Plomo conforme a norma.

BAG IN BOX

Reutilizar
Reutilizar los envases de plástico
contribuye a la mitigación del
cambio climático. Usa los envases
apropiados de la marca Ecotech
identiﬁcados correctamente para
el relleno del producto y evita
posibles problemas.

Reducción huella de carbono

Instrucciones claras de uso y cómodos sistemas de dosiﬁcación que
permiten un vaciado estable del producto sin salpicaduras ni
borboteos.
60% reducción costes de almacén

Ecodiseño.
Cartón reciclado libre de BPA (Bisfenol-A).

Saludable

Envase multicapa con certiﬁcado UN de
acuerdo con la reglamentación ADR.
Grifo anti goteo.
Segura manipulación de llenado.

100%

95% reducción volumen de residuo plástico.

Reducir
Reducir la cantidad de envases
disminuye el consumo de recursos
como el agua y el petróleo. El
consumo moderado y eﬁciente
reduce el agotamiento de las
fuentes no renovables.

Economía circular
Sostenible

Reciclar
PRODUCTO
Certiﬁcado con la Etiqueta Ecológica Europea.
Certiﬁcado con el sello Vegano.
Certiﬁcado con el sello Cruelty Free.

Cómodo sistema de dosiﬁcación.
Instrucciones de uso claras.

21% reducción costes energéticos

Aplicación fácil y cómoda, utiliza la dosis apropiada
para ahorrar y cuidar el medio ambiente.
Controlando las dosis de uso a través de una dosiﬁcación adecuada se
realiza un proceso de limpieza eﬁcaz y se consume menos producto,
reduciendo el vertido contaminado con restos químicos a las aguas
superﬁciales.

50% costes de transporte

89% reducción costes de reciclaje

La UE ha acordado prohibir los plásticos de un solo uso en 2021 con el
objetivo de reducir su impacto en el medio ambiente, poniendo en
marcha para el 2025 planes nacionales de reducción del resto de
envases con los que animar a los consumidores a utilizar productos
reutilizables y reciclables. ECOTECH utiliza envases de R-PET con un
25% de plástico reciclado procedente del contenedor amarillo,
dotando de una segunda vida al residuo plástico de un solo uso.

ECONO

Tus productos de higiene
con un ciclo de vida inteligente

Reutilización de envases.

Reciclar los envases dándoles una
nueva vida promueve un ahorro
medioambiental. Los envases de la
gama Ecotech de plástico
reciclado R-PET contienen un 25%
de plástico procedente del
contenedor amarillo.

Eﬁcacia energética.

MÍ

ULAR

Libre de sustancias sensibilizantes.

100%

C

Libre de ingredientes tóxicos como amoniaco, lejía, sosa, potasa y
ácidos fuertes.

100%

100%

0% COVs. Sin vapores perjudiciales para tu salud.

Eﬁcaz

100% eﬁcacia testada por laboratorios independientes frente a
productos no ecológicos líderes del mercado.

A CIR

Suelos
ECOTECH FLOOR
Limpiador neutro y ecológico con
agradable perfume de salvia, para la
higiene y cuidado de los suelos y
superﬁcies de tu casa, manteniendo tu
hogar limpio y sano.

ECOTECH POLISH
Limpiador jabonoso madera ecológico de
pH neutro con intenso y refrescante
aroma. Limpia, quita el polvo y abrillanta
todo tipo de suelos o superﬁcies
delicadas resistentes al agua, como
parqué barnizado o tarima.

ECOTECH LONICERA
Limpiador ecológico de pH neutro con
delicado perfume ﬂoral. Formulado para
la limpieza diaria de todo tipo de suelos y
superﬁcies resistentes al agua, dejándolas
brillantes y sin velos.

Cristales y
multisuperﬁcies
ECOTECH CUCUMBER
Limpiador ecológico para cristales y todo
tipo de superﬁcies lavables que elimina
fácilmente la suciedad, dejando las
superﬁcies brillantes, sin velos y con un
agradable olor a limpio.

Baños
ECOTECH TOILET
Potente limpiador ecológico de acción
desincrustante y fresco perfume a pino,
indicado para la limpieza de todo tipo de
superﬁcies lavables de los aseos y cuartos
de baño.

ECOTECH FORTE

ECOTECH SET BRILL

Enérgico
desengrasante
ecológico
indicado para la limpieza en profundidad
de todas las superﬁcies de tu hogar.
Elimina eﬁcazmente la suciedad de origen
orgánico y grasas tanto de origen animal
como vegetal.

Abrillantador secante concentrado y
ecológico formulado con secuestrantes
de cal de alta eﬁcacia que permiten un
rápido y uniforme secado favoreciendo la
transparencia
y
brillo
del
cristal,
porcelana y plástico, evitando la aparición
de velos, manchas y arañazos.

Lavado manual de la vajilla:

Lavado de ropa

ECOTECH GEL WC

ECOTECH SET GREEN

Gel limpiador ecológico de acción
desincrustante y desodorizante gracias a
sus notas de coníferas. Formulado para la
limpieza integral del WC. Gracias a su
tapón direccional conseguirás alcanzar
las zonas más inaccesibles de limpieza del
inodoro.

Lavavajillas concentrado ecológico con
delicado aroma a camomila que limpia y
desengrasa eﬁcazmente todo tipo de
utensilios de cocina a la vez que respeta
tu piel.

ECOTECH BAÑOS
Limpiador ecológico antical con un
agradable perfume dulce libre de
alérgenos, ideal para la limpieza diaria de
todas las superﬁcies lavables de los aseos
y cuartos de baños.

ECOTECH GREEN ZERO
Lavavajillas concentrado ecológico de pH
neutro sin colorantes, conservantes ni
perfume que limpia y desengrasa todo
tipo de utensilios de cocina a la vez que
respeta las pieles más sensibles.

ECOTECH LAUNDRY
Detergente líquido enzimático ecológico
para el lavado a máquina de todo tipo de
ropa, blanca y de color, eﬁcaz incluso a
baja temperatura. Elimina eﬁcazmente las
manchas más difíciles incluso las de vino
tinto, chocolate, grasa y puré de tomate, a
la vez que cuida tu ropa.

ECOTECH LAUNDRY SPORT
Detergente líquido enzimático ecológico
para el lavado a máquina de todo tipo de
ropa deportiva, tanto de algodón como
sintética o técnica, eﬁcaz incluso a baja
temperatura. Elimina las manchas más
difíciles, así como los malos olores,
dejando tu ropa con un agradable olor a
limpio.

Cocinas
Desengrasantes:

ECOTECH ENERGIC
Desengrasante ecológico de pH neutro.
Su fórmula, rica en enzimas y en materias
primas respetuosas para tu salud, actúa
eﬁcazmente, eliminando la grasa y
suciedad orgánica de tu hogar.

Lavado a máquina de la vajilla:

ECOTECH SET MATIC GEL
Detergente para máquinas lavavajillas
ecológico de pH neutro, formulado con
enzimas no modiﬁcadas genéticamente,
indicado para el lavado de vajillas,
cristalerías, etc.

ECOTECH BENTOS SOFT
Suavizante textil perfumado que facilita el
planchado y prolonga la vida de tu ropa.

