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Limpieza, higiene del hogar, cuidado de la persona.
INNOVACIÓN, COMODIDAD Y SUMA CALIDAD
SMAPU GROUP es una realidad empresarial italiana muy joven cuya sede e instalaciones
se encuentran en Verona.
Nuestra empresa está especializada en la producción de bienes de consumo en el sector
de la limpieza, de la higiene y del cuidado del hogar y de la persona.

Nuestras producciones están presentes en Italia en la mayoría de las enseñas de la gran
distribución y nuestra misión es realizar productos innovadores, eficaces y de suma
calidad 100% Made in Italy.
Nuestros productos pensando en las personas y quieren ofrecer una valiosa ayuda en su
vida cotidiana.Nuevas ideas para viejas necesidades.
Operamos en el sector no food de consumo a gran escala, tanto en la distribución
alimentaria como en aquella especializada; nuestro sector pertenece en general a la
limpieza, higiene del hogar, cuidado de la persona e insecticidas.
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LEJÍA EN PASTILLAS SMAPIU’ CLASSIC
Más de 12.000 consumidores italianos han elegido Producto del Año
LEJÍA EN PASTILLAS SMAPIU’ CLASSIC. ¡Gracias a todos!
Hoy en día, la lejía en pastillas se encuentra en la mayoría de las
enseñas de la gran distribución; el consumidor ha entendido
perfectamente sus múltiples ventajas:
- corresponde a 5 litros de lejía purísima;
- tiene el mismo precio que 5 litros de lejía líquida;
- pesa mucho menos y es más fácil de llevar (100 gr en lugar de 5 kg);
- supone menos plástico, menos transporte, menos contaminación, más ecología;
LEJÍA EN PASTILLAS SMAPIU’CLASSIC está disponible en botes de 40 pastillas en las versiones
neutra y perfumada con aroma a mentol, lavanda, limón, frutos rojos y prendas coloridas.
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LEJÍA EN PASTILLAS SMAPIU’ 1 LITRO
LEJÍA EN PASTILLAS SMAPIU’ 1 LITRO en la novísima versión de 1 litro en tubo de 8 pastillas,
que corresponde a 5 litros de lejía líquida pura.
Además de la versión neutra, LEJÍA EN PASTILLAS SMAPIU’ 1 LITRO está disponible en las
versiones mentol, lavanda, limón, frutos rojos y prendas coloridas.
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ÁCIDO CÍTRICO SMAPIU’
El ácido cítrico es un compuesto que se encuentra naturalmente en los cítricos. Se
presenta en gránulos y, hoy en día, es un gran aliado en la limpieza del hogar.
Es una materia prima natural que se utiliza como suavizante en la lavadora, abrillantador
en el lavavajillas, antical y desincrustante para inodoros o para lavavajillas y lavadoras,
así como para la limpieza de todas las superficies lavables, cristales o espejos, etc.
Sin duda, es uno de los principales aliados naturales más utilizados en la higiene del hogar.
ÁCIDO CÍTRICO SMAPIU’ se propone en un práctico bote de plástico reciclado de 500 gr.
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PERCARBONATO DE SODIO SMAPIU’
El PERCARBONATO DE SODIO ACTIVADO SMAPIU’ es un blanqueador ecológico que no
contamina; se utiliza sobre todo para higienizar la ropa y quitar las manchas a mano o en
la lavadora.
Gracias al oxígeno activo que se libera ya a partir de 30-40°C, quita las manchas,
blanquea e higieniza incluso a bajas temperaturas.
PERCARBONATO DE SODIO ACTIVADO PARA ROPA BLANCA SMAPIÚ dispone de
blanqueadores ópticos que hacen resplandecer y brillar las prendas después de su
secado.
PERCARBONATO DE SODIO ACTIVADO se propone en un práctico bote de 500 gr.
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LIMPIA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS SMAPIU’ Y LIMPIA
MÁQUINAS LAVADORA SMAPIU’
LIMPIA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS SMAPIU’ Y LIMPIA MÁQUINAS LAVADORA SMAPIU’ son dos
productos pensados para limpiar en profundidad también el interior del lavavajillas y de la
lavadora. Para limpiar en profundidad el lavavajillas y la lavadora, este producto elimina

grasa y cal de los brazos aspersores hasta el filtro, manteniendo las partes internas
perfectamente limpias.

Es muy fácil de usar: con el tambor completamente vacío, poner una pastilla en el
compartimento adecuado y realizar un ciclo de lavado en vacío seleccionando el
programa de 60°.
El paquete de tamaño económico contiene 5 pastillas de 20 gramos incluidas en un film
hidrosoluble, el ulitizo ideal sería almenos una vez por semana o bien después de 10/15
ciclos de lavado.
LIMPIA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS SMAPIU’ y LIMPIA MÁQUINAS LAVADORA SMAPIU’ desprende

un perfume fresco, agradable y duradero (limón y lavanda), se puede emplear en todo
tipo de lavavajillas y lavadoras y alarga la vida útil de los electrodomésticos.
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DESODORANTE ANTES WC
Desodorante Antes WC es una mezcla de aceites esenciales naturales que evita la
formación de los olores desagradables típicos del baño incluso antes de que se perciban,
dejando el retrete más perfumado que antes.
Se trata de un concepto físico muy sencillo: al ser más ligeros que el agua, los aceites
esenciales crean una pátina invisible que impide la aparición de malos olores; además, la
nebulización interesa también las paredes interiores del inodoro: de esta manera, nuestro
“regalito” resbala más rápido y se evitan a la vez las típicas huellas que deja.
Es suficiente agitar bien, rociar 3-4 veces directamente en la superficie de la taza del
inodoro y en el agua y luego seguir con las operaciones de siempre.
Desodorante Antes WC se puede utilizar también para eliminar completamente los malos
olores de la bolsa de los residuos orgánicos, de los pañales sucios de los bebés, etc.
También en estos casos, es suficiente rociar 3-4 veces para alcanzar de inmediato el
resultado deseado.
Desodorante Antes WC está disponible con aroma a vainilla, menta, cítricos, lavanda,
musgo blanco y pino.
Para favorecer su distribución hemos realizado muestras monodosis que se pueden
regalar en la caja de las tiendas, para que el consumidor pueda probar el producto.
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DESINCRUSTANTE WC SMAPIU’
DESINCRUSTANTE WC SMAPIU’ es una pastilla específica para la taza del inodoro con una
doble capa blanca y azul, que tiene una fórmula novísima y una triple acción que limpia,
neutraliza los malos olores y elimina la cal.
DESINCRUSTANTE WC SMAPIU’ tiene un altísimo poder desincrustante y un aroma a
lavanda muy agradable.
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QUITAMANCHAS SMAPIU’ CLASSIC
QUITAMANCHAS SMAPIU’ CLASSIC es un quitamanchas spray de 150 ml de
altísima calidad. Este tipo de producto está en el mercado desde hace más
de 50 años y su introducción coincide con el nacimiento de la tecnología
de aerosoles.
QUITAMANCHAS SMAPIU’ CLASSIC nace precisamente tras la desaparición
del histórico spray Viavà producido por la multinacional SC Johnson, hasta
hoy líder indiscutido del mercado.
Por su formato de 150 ml, por su gráfica y los colores del envase,
QUITAMANCHAS SMAPIU’ CLASSIC es el sustituto natural del famoso Viavà.

DETERGENTE HORNO SMAPIU’
DETERGENTE HORNO SMAPIU’ es un detergente spray que, a
diferencia del principal competidor, no contiene sosa
cáustica y no desprende ningún tipo de olor.
Gracias a su espuma estable, detergente spray HORNO
SMAPIU’ permite limpiar sin esfuerzo hornos, parrillas, planchas
eléctricas, hornillos de vitrocerámica, baldosas, estructuras de
acero cromado, freidoras, microondas, ollas, sartenes y
torteras, todas las superficies de cristal como el parachispas
de la chimenea, el cristal del horno, etc., y todas las superficies
metálicas, las llantas de las bicicletas, etc.
Detergente spray HORNO SMAPIU’ disuelve los residuos
quemados y elimina la suciedad de todas las superficies.

DETERGENTE BARBACOA SMAPIU’
Detergente spray BARBACOA SMAPIU’ 300 ml es un producto específico para la limpieza
y el cuidado de la barbacoa y sobre todo de la parrilla.
Detergente spray BARBACOA SMAPIU’ 300 ml no contiene sosa cáustica y, gracias a su
espuma estable, permite limpiar sin esfuerzo no solo la barbacoa, sino también la parrilla
del horno, las planchas eléctricas, los hornillos de acero y de vitrocerámica, etc.
Es suficiente rociar la espuma sobre la superficie, dejar actuar hasta que se derrita y luego
pasar simplemente papel absorbente; repetir la operación si es necesario.
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HIGIENIZANTE FRUTA Y VERDURA IGIENIAL
Como es bien sabido, la fruta y la verdura están expuestas a parásitos y bacterias que a
veces pueden provocar graves problemas de salud.
HIGIENIZANTE FRUTA Y VERDURA IGIENIAL es un producto específico para una excelente
higienización de fruta y verdura y es el único producto del mercado que se presenta en
pastillas, mientras que los actuales competidores ofrecen un producto líquido y otro en
polvo granular.
Para obtener la solución higienizante es suficiente disolver una
pastilla en un litro de agua.
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DESINFECTANTE MANOS IGIENIAL
DESINFECTANTE MANOS IGIENIAL es un líquido desinfectante con Presidio médico
quirúrgico de 55 ml con un 80% de alcohol, pensado para la perfecta higiene y
desinfección de las manos, actúa en pocos segundos y deja la piel suave y
delicadamente perfumada. Se utiliza sin agua y no hace falta aclarar.
Actualmente el mercado ofrece casi exclusivamente productos en gel. Nuestra empresa
ha querido diferenciarse a través de la solución líquida, que en nuestra opinión es sin duda
más práctica y eficaz.
Para comprender enseguida la comodidad, la funcionalidad y sobre todo la eficacia del
DESINFECTANTE MANOS IGIENIAL, es suficiente rociar 2-3 veces el líquido en la palma de
una mano y después frotar hasta que se seque completamente.
A diferencia del gel, el desinfectante líquido se seca mucho más rápido, dejando las
manos sumamente lisas y suaves.
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ANTIVAHO GAFAS IGIENIAL
ANTIVAHO GAFAS IGIENIAL es una solución para limpiar y desempañar las gafas que
favorece la rápida absorción de la condensación en los cristales.
Con el uso de la mascarilla el problema de la nebulización es frecuente, a pesar de eso
la exigencia es elevada sobre todo en invierno, cuando pasamos de las bajas
temperaturas del exterior al calor de un espacio interior.
El alcohol isopropílico garantiza una rápida evaporación y, junto con el cloruro de amonio
presente en la formulación, es fundamental para la limpieza de los cristales y tiene sobre
todo una función antihavo y anticongelante.
Para comprender enseguida la comodidad, la funcionalidad y sobre todo la eficacia de
ANTIVAHO GAFAS IGIENIAL, es suficiente aplicar el producto en la superficie de los cristales
y dejarlo actuar al menos 30 segundos; luego taponar con un paño seco dejando que el
líquido se seque de la manera más natural posible.
El resultado es inmediato: en un primer
momento puede parecer que los
cristales se empañan normalmente, pero
se podrá observar que en pocos
instantes se desempañan y, después, el
problema no vuelve a presentarse
durante varias horas.
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STOP INSECT SMAPIU’
STOP INSECT SMAPIU’ es nuestra marca de referencia en nuestra línea insecticida que
comprende repelentes de insectos Presidio médico quirúrgico, productos post picadura y
innovador friegasuelos.

REPELENTE DE INSECTOS PMC ESPRAY 55 ML
Se trata de un práctico repelente de insectos Presidio médico quirúrgico
espray no gas confeccionado en un práctico bote de plástico reciclado de 55
ml, con un efecto repelente contra mosquitos, mosquitos tigre y garrapatas de
6/7 horas.

REPELENTE DE INSECTOS PMC EN TOALLITAS
Además de las version en bote de 55 ml, realizamos un repelente
de insectos Presidio médico quirúrgico en una práctica toallita
monodosis.
El efecto repelente contra mosquitos, mosquitos tigre y garrapatas
es de 6/7 horas, el paquete se propone como un estuche de10
toallitas.

FRIEGASUELOS ANTIMOSQUITOS
STOP INSECT SMAPIU’ FRIEGASUELOS ANTIMOSQUITOS se presenta en pastillas
a base de geranio y citronela, compactados con el cloro para crear una
solución higienizante. Más que limpiar los pavimentos, STOP INSECT SMAPIU’
FRIEGASUELOS ANTIMOSQUITOS se puede utilizar también depositando una
pastilla directamente en el inodoro, en la fosa séptica, en los platos de las
macetas, en los charcos, etc. y, más en general, en todos los lugares húmedos
que representan el hábitat preferido de los insectos.
La pastilla se puede insertar también en un clásico envase spray dotado de
pulverizador (rociador) para todos los demás usos
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MINIROLL-ON
MINIROLL-ON es una línea de post picadura formada por 4 referencias:
- un post picadura de mosquitos con acción calmante;
- un post picadura específico para picaduras de avispas;
- un post picadura específico para el efecto urticante de las picaduras de medusas;
- un post picadura de insectos específico para la piel delicada de los niños de 0 a 3 años.
Toda la línea está totalmente realizada en Italia con el empleo de materiales y soluciones
de suma calidad certificados por el portal CPNP, a base de aloe vera, que no irritan, no
queman y, sobre todo, no contienen amoniaco.
En particular la formulación del MINIROLL-ON Medusa es indicado para el efecto urticante
ya que la picadura de medusa es una quemadura de pleno derecho.
Mientras que la formulación del MINIROLL-ON BABY contiene exclusivamente extractos
naturales de glicerina de manzanilla, malva y caléndula, aloe vera y mentol, no contiene
amoniaco, alcohol, alérgenos, parabeno ni colorantes.
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"USO PROFESIONAL" IGIENIAL
Se trata dereferencias que, hasta hoy, han sido realizadas exclusivamente para el
mercado profesional.
Hemos creado 5 referencias de aerosol y 3 referencias con envase dotado de
pulverizador color plata y spray neutro (presentación típica del mercado profesional).

•
•

Higienizante profesional PMC. Presidio médico quirúrgico con una base alcohólica con
más de un 80% de alcohol, este higienizante está listo para ser utilizado en todas las
superficies; precisamente gracias a su altísimo porcentaje de alcohol, no hace falta
aclarar.
Garantiza una higienización segura en cualquier superficie del hogar y del despacho
como escritorios, manillas, lavabos, mesas, areneros para mascotas, teléfonos, etc.

•

Limpiador quita moho profesional. Elimina rápidamente moho, musgos, algas y líquenes.
Se puede utilizar tanto en los ambientes internos como externos: baños, cocinas, garajes,
sótanos, piscinas, lavaderos, etc.
Este producto ha sido formulado y testado para eliminar moho y musgos de manera
rápida, eficaz y duradera. Asimismo, su empleo evita que se vuelvan a formar depósitos
orgánicos en paredes, sótanos y zonas con aireación/ventilación insuficiente.

•

Desengrasante profesional multisuperficies. Se trata de una fórmula muy potente y ultra
concentrada para desengrasar todo tipo de superficie (cocinas, baños, mesas, baldosas,
fogones, etc.).
Respecto a los otros desengrasantes presentes en el mercado no profesional, el
desengrasante Igienial se distingue porque necesita solo un pequeño aclarado y,
justamente por esto, tiene un poder desengrasante especial.

•

Alcohol isopropílico puro profesional. Es el higienizante por excelencia, que garantiza al
100% la perfecta higienización de todo tipo de superficie, como sofás, cocinas, baños y
manillas, y de cualquier equipo de oficina, circuitos, impresoras, componentes eléctricos,
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electrónicos, vidrios, cristales, unidades de instalación, etc. Evapora completamente sin
dejar halos.
•

Detergente profesional para cristales. Específico para la limpieza de cristales, espejos,
vidrios, superficies lacadas, cerámicas, etc. Su fórmula crea un equilibrio entre el
contenido de tensioactivos y el de alcohol, así el producto no evapora demasiado pronto
y no deja halos en las superficies.

•

Detergente profesional para acero inoxidable. Es un producto formulado precisamente
para la limpieza de superficies de acero o superficies metálicas con acabados brillantes
o satinadas, aluminio y/o superficies cromadas. Elimina las huellas y todo tipo de grasa;
actúa como antipolvo y antioxidante.
Ideal para utensilios de cocina y perfecto para electrodomésticos.

•

Limpiador atrapapolvo y antiestático profesional. Es un producto formulado para obtener
una acción doble: por un lado, es un atrapapolvo muy potente que aumenta de manera
sensible el poder de atraer el polvo del clásico plumero electrostático y/o del plumero
para quitar el polvo; por el otro, emite una capa invisible que proporciona una protección
antiestática a las superficies.
Es un excelente detergente para fregar suelos, limpiar bancos de trabajo, adornos,
repisas, estanterías, estantes, marcos, pantallas, ordenadores, televisores. Reduce y
retarda notablemente la aparición de la suciedad.
También es perfecto para reavivar piedras y plantas artificiales.

•

Higienización profesional monodosis. Fórmula específica que neutraliza totalmente los
malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas. Perfecto para
higienizar salones, habitaciones, cocinas, oficinas, coches, etc. La fase de higienización
dura pocos minutos gracias a la válvula que, de forma autónoma, vacía en el aire todo
el contenido del aerosol. Dejar actuar 15-20 minutos y, sucesivamente, airear el cuarto
durante unos minutos.
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