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HG especial duchas & lavabos 

• Limpiador diario para la ducha 

Ver producto 

 

HG Protector -total- para mamparas 

• Previene la cal y la suciedad 

 

HG Limpiador higienizante para Jacuzzi 

• Hecho con sustancias naturales 

 

HG Spray antical en espuma 3x más fuerte 

• Muy potente 

 

HG Antical 

• Elimina la cal rápidamente y en profundidad 

 

HG Limpiador manchas de cal y óxido 

• Muy concentrado 

https://hg.eu/es/productos/hg-especial-duchas-lavabos
https://hg.eu/es/productos/hg-especial-duchas-lavabos
https://hg.eu/es/productos/hg-protector-total-para-mamparas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienizante-para-jacuzzi
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-antical-en-espuma
https://hg.eu/es/productos/hg-antical
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-cal-y-oxido-superconcentrado
https://hg.eu/es/productos/hg-protector-total-para-mamparas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienizante-para-jacuzzi
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-antical-en-espuma
https://hg.eu/es/productos/hg-antical
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-cal-y-oxido-superconcentrado
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HG Limpiador manchas de cal y óxido 

• Muy concentrado 

 

HG Limpiador abrillantador para sanitarios 

• Muy concentrado 

 

HG Limpiador para juntas listo para usar 

• Limpiador de juntas con estabilizador 

 

HG Limpiador de moho 

• Para baldosas y azulejos, juntas de silicona, yeso, etc. 

 

HG Spray en espuma limpiador de moho 

• Para azulejos, juntas de silicona, yeso, etc. 

 

HG Limpiador superintensivo para el inodoro 

• Muy potente 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-cal-y-oxidosuperconcentrado
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-para-sanitarios
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-juntas-listo-para-usar
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-moho
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-en-espuma-limpiador-de-moho
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-superintensivo-para-el-inodoro
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-cal-y-oxidosuperconcentrado
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-para-sanitarios
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-juntas-listo-para-usar
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-moho
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-en-espuma-limpiador-de-moho
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-superintensivo-para-el-inodoro
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HG Limpiador Baños y Cocinas 

• Muy concentrado 

 

HG Limpiador higiénico rápido para la tapa del inodoro 

• Máxima higiene 

 

HG Spray higiénico para baños 

• Quitamanchas para el baño de secado rápido y con un fresco 

aroma 

 

HG Gel higiénico limpiador para el inodoro 

• Limpiador y antical potente 

 

HG Desatascador de cabello 

• Para los atascos del baño 

 

HG Desatascador Potente 

• Listo para usar 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-banos-y-cocinas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-rapido-para-la-tapa-del-inodoro
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-higienico-para-banos
https://hg.eu/es/productos/hg-gel-higienico-limpiador-para-el-inodoro
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-de-cabello
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-potente
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-banos-y-cocinas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-rapido-para-la-tapa-del-inodoro
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-higienico-para-banos
https://hg.eu/es/productos/hg-gel-higienico-limpiador-para-el-inodoro
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-de-cabello
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-potente
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HG Desatascador Potente (500 ml) 

• Listo para usar 

 

HG Eliminador de malos olores en el desagüe 

• Limpia y elimina los malos olores 

 

HG Eliminador de mal olor ambiental 

• No enmascara, sino que elimina el origen del olor 

 

HG Eliminador de malos olores en cubos de basura 

• absorbe los malos olores y aporta un agradable aroma 

 

HG Elimina silicona 

• Elimina incluso la silicona más rebelde 

 

HG Elimina Cemento (capa fina) 

• Para baldosas y losetas cerámicas porosas y no porosas 

 

 

 

 

 

 

https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-potente-500ml
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-en-el-desague
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-mal-olor-ambiental
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-olor-de-basura
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-silicona
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-cemento-capa-fina-producto-11
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-potente-500ml
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-en-el-desague
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-mal-olor-ambiental
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-olor-de-basura
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-silicona
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-cemento-capa-fina-producto-11
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26 productos encontrados 

 

HG Spray limpiador higiénico para cocinas 

• Para todas las superficies lavables 

 

HG Especial encimeras de piedra natural 

• Limpieza de la encimera de la cocina sin huellas y 
totalmente segura 

 

HG Elimina grasa 

• Desengrasante para grasas animales y vegetales y 
aceites de cocina 

 

HG rápido antical 

• Para electrodomésticos que usan agua caliente 

 

HG Mantenimiento para lavadoras y lavavajillas 

• Resuelve y previene las averías 

 

HG Descalcificador cafeteras espresso y monodosis 

• Fórmula a base de ácido cítrico 

https://hg.eu/es/productos/hg-spray-limpiador-higienico-para-cocinas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-especial-para-encimerasde-marmol
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-grasa
https://hg.eu/es/productos/hg-rapido-antical
https://hg.eu/es/productos/hg-mantenimiento-para-lavadoras-y-lavavajillas
https://hg.eu/es/productos/hg-descalcificador-cafeterasespresso-y-monodosis
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-limpiador-higienico-para-cocinas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-especial-para-encimerasde-marmol
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-grasa
https://hg.eu/es/productos/hg-rapido-antical
https://hg.eu/es/productos/hg-mantenimiento-para-lavadoras-y-lavavajillas
https://hg.eu/es/productos/hg-descalcificador-cafeterasespresso-y-monodosis
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HG Eliminador de malos olores en el lavavajillas 

• Lavavajillas limpio y con buen olor 

 

HG Limpiador higiénicos para frigoríficos 

• Limpieza rápida e higiénica del frigorífico 

 

HG Limpiador de microondas grill 

• Limpiador potente y rápido 

 

HG Descongelador rápido para frigorífico 

• Fácil de usar 

 

HG Limpieza intensiva para placas de cocinas 

• Elimina la suciedad difícil y la comida quemada 

 

HG Limpieza para placas de uso diario 

• Elimina de forma fácil y rápida la suciedad diaria, como la 
grasa, los líquidos de la cocción y los depósitos pequeños 
de cal 

https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-en-el-lavavajillas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-para-frigorificos
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-microondas-grill
https://hg.eu/es/productos/hg-descongelador-rapido-para-frigorifico
https://hg.eu/es/productos/hg-limpieza-intensiva-para-placas-de-cocinas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpieza-para-placas-de-uso-diario
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-en-el-lavavajillas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-para-frigorificos
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-microondas-grill
https://hg.eu/es/productos/hg-descongelador-rapido-para-frigorifico
https://hg.eu/es/productos/hg-limpieza-intensiva-para-placas-de-cocinas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpieza-para-placas-de-uso-diario
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HG Limpiador de hornos y asadores 

• Elimina la grasa pegada y quemada 

 

HG Limpiador universal en pastillas para máquinas de café 

• Elimina de manera eficaz los posos y otros residuos del 
café 

 

HG Eliminador de malos olores para lavadoras 

• Para una lavadora limpia y fresca 

 

HG Descalcificador para máquinas de café y monodosis en 
base ácido lácteo 

• A base de ácido lácteo 

 

HG Limpieza en cápsulas para máquinas Nespresso® 

• Elimina a fondo los posos de café y otros residuos 

 

HG Descalcificador para máquinas Nespresso® 

• A base de ácido lácteo 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-hornos-y-asadores
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-universal-en-pastillas-para-maquinas-de-cafe
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-para-lavadoras
https://hg.eu/es/productos/hg-descalcificador-para-maquinas-de-cafe-y-monodosis-en-base-acido-lacteo
https://hg.eu/es/productos/hg-descalcificador-para-maquinas-de-cafe-y-monodosis-en-base-acido-lacteo
https://hg.eu/es/productos/hg-limpieza-en-capsulas-para-maquinas-nespresso
https://hg.eu/es/productos/hg-descalcificador-para-maquinas-nespresso
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-hornos-y-asadores
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-universal-en-pastillas-para-maquinas-de-cafe
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-para-lavadoras
https://hg.eu/es/productos/hg-descalcificador-para-maquinas-de-cafe-y-monodosis-en-base-acido-lacteo
https://hg.eu/es/productos/hg-limpieza-en-capsulas-para-maquinas-nespresso
https://hg.eu/es/productos/hg-descalcificador-para-maquinas-nespresso
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HG Abrillantador instantáneo para acero inoxidable 

• Fácil y rápido 

 

HG Limpiador para acero inoxidable 

• Limpia, abrillanta y protege 

 

HG Limpieza rápida para acero inoxidable 

• Elimina la grasa, la suciedad y las huellas dactilares 

 

HG Desatascador de cocina 

• Para atascos persistentes provocados por la 
acumulación de grasa y restos de comida 

 

HG Desatascador extreme 

• Extremadamente potente gracias a su exclusiva 
tecnología de dos componentes 

 

HG Eliminador de malos olores en el desagüe 

• Limpia y elimina los malos olores 

https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-instantaneo-para-acero-inoxidable
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-acero-inoxidable
https://hg.eu/es/productos/hg-limpieza-rapida-para-acero-inoxidable
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-de-cocina
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-extreme
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-en-el-desague
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-instantaneo-para-acero-inoxidable
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-acero-inoxidable
https://hg.eu/es/productos/hg-limpieza-rapida-para-acero-inoxidable
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-de-cocina
https://hg.eu/es/productos/hg-desatascador-extreme
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-en-el-desague
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HG Eliminador de mal olor de basura, orines, zapatos 

• No enmascara, sino que elimina definitivamente el origen 
del mal olor 

 

HG Eliminador de malos olores en cubos de basura 

• absorbe los malos olores y aporta un agradable aroma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-mal-olor-de-basura-orines-zapatos
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-olor-de-basura
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-mal-olor-de-basura-orines-zapatos
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-olor-de-basura
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HG Especial cristales & espejos 

• Elimina mejor la grasa 

 

HG Limpiacristales 

• Producto muy concentrado 

 

HG Spray higienizante multiusos para interior 

• Elimina fácilmente la grasa, la suciedad, las huellas 
dactilares y las marcas de vasos 

 

HG Limpiador para lámparas de cristal 

• Pulverice y deje que gotee 

 

HG Limpiador intensivo para material sintético 

• También puede utilizarse para pintura y papel pintado 

 

HG Limpiador para cristales de estufa 

• Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán 

https://hg.eu/es/productos/hg-especial-cristales-espejos
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiacristales
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-higienizante-multiusos-para-interior
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-lamparas-de-cristal
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-intensivo-para-material-sintetico
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-cristales-de-estufa
https://hg.eu/es/productos/hg-especial-cristales-espejos
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiacristales
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-higienizante-multiusos-para-interior
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-lamparas-de-cristal
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-intensivo-para-material-sintetico
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-cristales-de-estufa
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HG Deshollinador en polvo 

• Limpia el conducto de la chimenea, el hogar abierto y el 
multiquemador. 

 

HG Quitamanchas alfombra - moqueta 

• Con efecto repelente de la suciedad 

 

HG Spray antimanchas extrafuerte 

• Reforzado con oxígeno activo 

 

HG Impermeabilizante repelente del agua, aceite, grasa y 
suciedad para tejidos 

• Protege de forma fácil y eficaz 

 

HG Abrillantador de muebles 

• El polvo, los arañazos y las manchas desaparecen 

 

HG Restaurador para meubles 

• Repara las superficies con manchas de agua, arañazos, 
descoloridas y envejecidas 

https://hg.eu/es/productos/hg-deshollinador-en-polvo
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-alfombra-moqueta-producto-93
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-antimanchas-extrafuerte
https://hg.eu/es/productos/hg-impermeabilizante-repelente-del-agua-aceite-grasa-y-suciedad-para-tejidos
https://hg.eu/es/productos/hg-impermeabilizante-repelente-del-agua-aceite-grasa-y-suciedad-para-tejidos
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-de-muebles
https://hg.eu/es/productos/hg-restaurador-para-meubles
https://hg.eu/es/productos/hg-deshollinador-en-polvo
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-alfombra-moqueta-producto-93
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-antimanchas-extrafuerte
https://hg.eu/es/productos/hg-impermeabilizante-repelente-del-agua-aceite-grasa-y-suciedad-para-tejidos
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-de-muebles
https://hg.eu/es/productos/hg-restaurador-para-meubles
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HG 4 en 1 para cuero y piel 

• Protege, nutre, embellece y limpia 

 

HG Limpiador profundo cuero y piel 

• Seguro y suave 

 

HG spray para piel 

• Limpia y cuida 

 

HG Limpiador higiénico para pantallas 

• Limpia sin dejar huellas 

 

HG Limpiador higiénico para teclados 

• Limpia rápida y eficazmente 

 

HG Eliminador de mal olor de basura, orines, zapatos 

• No enmascara, sino que elimina definitivamente el origen 
del mal olor 

https://hg.eu/es/productos/hg-4-en-1-para-cuero-y-piel
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-profundo-cuero-y-piel
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-impermeabilizante-y-repelente-de-suciedad-para-cuero
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-para-pantallas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-para-teclados
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-mal-olor-de-basura-orines-zapatos
https://hg.eu/es/productos/hg-4-en-1-para-cuero-y-piel
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-profundo-cuero-y-piel
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-impermeabilizante-y-repelente-de-suciedad-para-cuero
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-para-pantallas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-para-teclados
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-mal-olor-de-basura-orines-zapatos
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HG Elimina mal olor de tejidos 

• Seguro para todos los tejidos 

 

HG Eliminador de mal olor ambiental 

• No enmascara, sino que elimina el origen del olor 

 

HG Eliminador de malos olores en cubos de basura 

• absorbe los malos olores y aporta un agradable aroma 

 

HG Acabado nunca-más-limpiar para plata & cobre 

• Capa protectora invisible e imperceptible 

 

HG Crema abrillantadora para plata 

• Brillo extra 

 

HG Paño abrillantador para plata 

• Paño impregnado especial 

https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-mal-olor-de-tejidos
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-mal-olor-ambiental
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-olor-de-basura
https://hg.eu/es/productos/hg-acabado-nunca-mas-limpiar-para-plata-cobre
https://hg.eu/es/productos/hg-crema-abrillantadora-para-plata
https://hg.eu/es/productos/hg-pano-abrillantador-para-plata
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-mal-olor-de-tejidos
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-mal-olor-ambiental
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-olor-de-basura
https://hg.eu/es/productos/hg-acabado-nunca-mas-limpiar-para-plata-cobre
https://hg.eu/es/productos/hg-crema-abrillantadora-para-plata
https://hg.eu/es/productos/hg-pano-abrillantador-para-plata
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HG Paño abrillantador para cobre 

• Paño impregnado especial 

 

HG Pulidor abrillantador para cobre 

• Apto para latón y bronce 

 

HG Quitagraffiti 

• Olor agradable 

 

HG Quita adhesivos 

• Quita el adhesivo de pegatinas y de goma, la cinta 
adhesiva y  

• las manchas de alquitrán y grasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hg.eu/es/productos/hg-pano-abrillantador-para-cobre
https://hg.eu/es/productos/hg-pulidor-abrillantador-para-cobre
https://hg.eu/es/productos/hg-quitagraffiti
https://hg.eu/es/productos/hg-quita-adhesivos
https://hg.eu/es/productos/hg-pano-abrillantador-para-cobre
https://hg.eu/es/productos/hg-pulidor-abrillantador-para-cobre
https://hg.eu/es/productos/hg-quitagraffiti
https://hg.eu/es/productos/hg-quita-adhesivos
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HG Limpiador Potente para Laminado 

• Limpia la suciedad y la grasa más persistentes 

 

HG Abrillantador Protector Laminado 

• Protege contra el desgaste, los arañazos y otros daños 

 

HG Limpiador Abrillantador Laminado uso diario 

• Limpiador concentrado de fresco aroma para el suelo 

 

HG Spray diario para suelo laminado 

• Limpieza fácil y rápida 

 

HG Abrillantador Protector 

• Protege el revestimiento contra el desgaste, los arañazos 
y otros daños. 

 

HG Limpiador Potente para Parquet 

• Elimina la grasa y la suciedad difícil 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-laminado-hg-producto-74
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-laminado-producto-70
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-laminado-uso-diario-producto-73
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-diario-para-suelo-laminado-producto-71
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-producto-51
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-parquet-producto-55
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-laminado-hg-producto-74
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-laminado-producto-70
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-laminado-uso-diario-producto-73
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-diario-para-suelo-laminado-producto-71
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-producto-51
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-parquet-producto-55
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HG Limpiador Intensivo uso diario 

• Limpiador de fresco aroma para fregar el suelo 

 

HG Limpiador Abrillantador uso diaro 

• Limpiador abrillantador de fresco aroma para fregar el 
parquet 

 

HG Elimina Cemento (capa fina) 

• Para baldosas y losetas cerámicas porosas y no porosas 

 

HG Abrillantador Protector 

• Capa protectora ultrafina, pero potente 

 

HG Limpiador abrillantador uso diario 

• Limpiador concentrado de fresco aroma para fregar. 

 

HG Limpiador para juntas listo para usar 

• Limpiador de juntas con estabilizador 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-intensivo-uso-diario-producto-54
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-uso-diaro-producto-53
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-cemento-capa-fina-producto-11
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-producto-14
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-uso-diario-hg-producto-17
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-juntas-listo-para-usar
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-intensivo-uso-diario-producto-54
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-uso-diaro-producto-53
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-cemento-capa-fina-producto-11
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-producto-14
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-uso-diario-hg-producto-17
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-juntas-listo-para-usar
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HG Limpiador de juntas concentrado para paredes y suelos 

• Producto de limpieza estabilizador y sintético 

 

HG Quitamanchas profesional para suelos porosos 

• Elimina las manchas de grasa y aceite 

 

HG Elimina Cemento 

• Este limpiador de cemento elimina los restos persistentes 
de las baldosas y losetas de cerámica porosas y no 
porosas, entre otros materiales. 

 

HG Limpiador Intensivo uso diario 

• Limpiador para suelos de baldosas y azulejos muy 
concentrado y con un fresco aroma 

 

HG Protector Antimanchas 

• Protección invisible básica contra la entrada de (manchas 
de) suciedad y grasa. 

 

HG Super Limpiador 

• Limpiador ultrapotente de grasa y suciedad 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-juntas-concentrado-para-paredes-y-suelos
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-profesional-para-suelos-porosos-producto-21
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-cemento-producto-12
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-intensivo-uso-diario-producto-16
https://hg.eu/es/productos/hg-protector-antimanchas-producto-13
https://hg.eu/es/productos/hg-super-limpiador-producto-20
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-juntas-concentrado-para-paredes-y-suelos
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-profesional-para-suelos-porosos-producto-21
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-cemento-producto-12
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-intensivo-uso-diario-producto-16
https://hg.eu/es/productos/hg-protector-antimanchas-producto-13
https://hg.eu/es/productos/hg-super-limpiador-producto-20
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HG Abrillantador Protector 

• Protege la capa superior contra el desgaste y los daños 

 

HG Limpiador Potente para Mármol 

• Elimina la suciedad y la grasa más persistentes 

 

HG Elimina Cemento y Cal 

• Elimina de forma segura los restos de cemento y de cal 

 

HG Limpiador Abrillantador uso diario 

• Limpiador concentrado de fresco aroma para fregar 

 

HG Quitamanchas Mármol 

• Elimina las manchas de café, té, vino, refresco, etc. 

 

HG Pulidor Mármol 

• Abrillanta 

https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-producto-33
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-marmol-producto-40
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-cemento-y-cal-producto-31
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-uso-diario-producto-37
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-marmol
https://hg.eu/es/productos/hg-pulidor-marmol-producto-44
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-producto-33
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-marmol-producto-40
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-cemento-y-cal-producto-31
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-uso-diario-producto-37
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-marmol
https://hg.eu/es/productos/hg-pulidor-marmol-producto-44
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HG Absorbente de Manchas de Grasa y de Aceite 

• Limpia las manchas de aceite y grasa 

 

HG Protector Antimanchas 

• Pretratamiento para mármol y otros tipos de piedra 
natural 

 

HG Cera Natural 

• Cera protectora fácil de aplicar para suelos de terracota 

 

HG Limpiador Abrillantador uso diario 

• Facilísimo de usar 

 

HG Abrillantador Protector 

• Facilísimo de aplicar (y de quitar) 

 

HG Limpiador Potente para terracota 

• Limpia la suciedad persistente 

https://hg.eu/es/productos/hg-absorbente-de-manchas-de-grasa-y-de-aceite-producto-42
https://hg.eu/es/productos/hg-protector-antimanchas-producto-32
https://hg.eu/es/productos/hg-cera-natural-producto-82
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-uso-diario-hg-producto-86
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-hg-producto-84
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-terracota-producto-87
https://hg.eu/es/productos/hg-absorbente-de-manchas-de-grasa-y-de-aceite-producto-42
https://hg.eu/es/productos/hg-protector-antimanchas-producto-32
https://hg.eu/es/productos/hg-cera-natural-producto-82
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-abrillantador-uso-diario-hg-producto-86
https://hg.eu/es/productos/hg-abrillantador-protector-hg-producto-84
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-terracota-producto-87
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HG Jabón Líquido Abrillantador 

• Limpiador concentrado de fresco aroma para fregar 

 

HG Limpiador Potente para Vinillo (producto 79) 

 

HG Spray antimanchas extrafuerte 

• Reforzado con oxígeno activo 

 

HG Limpiador para alfombras, moquetas y tapicerías 

• Penetra rápidamente y en profundidad 

 

HG Quitamanchas alfombra - moqueta 

• Con efecto repelente de la suciedad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hg.eu/es/productos/hg-jabon-liquido-abrillantador-producto-78
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-vinillo-producto-79
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-antimanchas-extrafuerte
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-alfombras-moquetas-y-tapicerias-producto-95
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-alfombra-moqueta-producto-93
https://hg.eu/es/productos/hg-jabon-liquido-abrillantador-producto-78
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-vinillo-producto-79
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-antimanchas-extrafuerte
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-alfombras-moquetas-y-tapicerias-producto-95
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-alfombra-moqueta-producto-93
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HG Aditivo para detergente contra los malos olores 

• Elimina eficazmente los malos olores 

 

HG Impermeabilizante repelente del agua, aceite, grasa y 
suciedad para tejidos 

• Protege de forma fácil y eficaz 

 

HG Detergente protector de color especial para la ropa 
oscura 

• El tejido negro conserva el color negro (o lo recupera) 

 

HG Decolorante para ropa blanca 

• Para lavado a mano y a máquina 

 

HG Tratamiento previo antimanchas ultraeficaz 

• Con oxígeno activo 

 

HG Limpiador manchas de nr. 1 

• Eficaz quitamanchas para la ropa 

https://hg.eu/es/productos/hg-aditivo-para-detergente-contra-los-malos-olores-en-la-ropa-deportiva
https://hg.eu/es/productos/hg-impermeabilizante-repelente-del-agua-aceite-grasa-y-suciedad-para-tejidos
https://hg.eu/es/productos/hg-impermeabilizante-repelente-del-agua-aceite-grasa-y-suciedad-para-tejidos
https://hg.eu/es/productos/hg-detergente-protector-de-color-especial-para-la-ropa-oscura
https://hg.eu/es/productos/hg-detergente-protector-de-color-especial-para-la-ropa-oscura
https://hg.eu/es/productos/hg-decolorante-para-ropa-blanca
https://hg.eu/es/productos/hg-tratamiento-previo-antimanchas-ultraeficaz
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-1
https://hg.eu/es/productos/hg-aditivo-para-detergente-contra-los-malos-olores-en-la-ropa-deportiva
https://hg.eu/es/productos/hg-impermeabilizante-repelente-del-agua-aceite-grasa-y-suciedad-para-tejidos
https://hg.eu/es/productos/hg-detergente-protector-de-color-especial-para-la-ropa-oscura
https://hg.eu/es/productos/hg-decolorante-para-ropa-blanca
https://hg.eu/es/productos/hg-tratamiento-previo-antimanchas-ultraeficaz
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-1
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HG Limpiador manchas de nr. 2 

• Eficaz quitamanchas líquido para la ropa 

 

HG Limpiador manchas de nr. 3 

• Limpiador eficaz de las manchas de alquitrán, resina y 
cera de velas 

 

HG Limpiador manchas de nr. 4 

• Limpieza eficaz de manchas de sangre, salsas y jugos de 
la ropa 

 

HG Limpiador manchas de nr. 5 

• Eficaz quitamanchas para manchas de maquillaje y 
hierba en la ropa 

 

HG Limpiador manchas de nr. 6 

• Eficaz limpiador de manchas de tinta de bolígrafo para la 
ropa 

 

HG Limpiador manchas de nr. 7 

• Eficaz limpiador de manchas que elimina el óxido y la 
herrumbre de la ropa 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-2
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-3
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-4
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-5
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-6
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-7
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-2
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-3
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-4
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-5
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-6
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-manchas-de-nr-7
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HG Detergente blanqueador especial para la ropa blanca 

• Los tejidos blancos se vuelven más blancos que antes 

 

HG Eliminador manchas sudor y desodorante 

• Elimina eficazmente las manchas amarillas persistentes 
de transpiración y desodorante 

 

HG Spray prelavado extra fuerte para manchas 

• Práctico spray en espuma 

 

HG 4 en 1 para cuero y piel 

• Protege, nutre, embellece y limpia 

 

HG Limpiador profundo cuero y piel 

• Seguro y suave 

 

HG spray para piel 

• Limpia y cuida 

https://hg.eu/es/productos/hg-detergente-blanqueador-especial-para-la-ropa-blanca
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-de-sudor-y-desodorante
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-prelavado-extra-forte-para-manchas
https://hg.eu/es/productos/hg-4-en-1-para-cuero-y-piel
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-profundo-cuero-y-piel
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-impermeabilizante-y-repelente-de-suciedad-para-cuero
https://hg.eu/es/productos/hg-detergente-blanqueador-especial-para-la-ropa-blanca
https://hg.eu/es/productos/hg-quitamanchas-de-sudor-y-desodorante
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-prelavado-extra-forte-para-manchas
https://hg.eu/es/productos/hg-4-en-1-para-cuero-y-piel
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-profundo-cuero-y-piel
https://hg.eu/es/productos/hg-spray-impermeabilizante-y-repelente-de-suciedad-para-cuero
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HG Eliminador de malos olores en el lavavajillas 

• Lavavajillas limpio y con buen olor 

 

HG Mantenimiento para lavadoras y lavavajillas 

• Resuelve y previene las averías 

 

HG rápido antical 

• Para electrodomésticos que usan agua caliente 

 

HG Eliminador de malos olores para lavadoras 

• Para una lavadora limpia y fresca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-en-el-lavavajillas
https://hg.eu/es/productos/hg-mantenimiento-para-lavadoras-y-lavavajillas
https://hg.eu/es/productos/hg-rapido-antical
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-para-lavadoras
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-en-el-lavavajillas
https://hg.eu/es/productos/hg-mantenimiento-para-lavadoras-y-lavavajillas
https://hg.eu/es/productos/hg-rapido-antical
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-malos-olores-para-lavadoras
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HG Limpia llantas 

• Para unas llantas limpias y brillantes 
Ver producto 

 

HG Limpia tapicerías 

• Limpia y elimina las manchas 

 

HG Limpia lunas 

• Lunas limpias y sin huellas 

 

HG Jabón abrillantador para coches 

• Jabón para coches con más brillo y protección 

 

HG Eliminador de insectos 

• Elimina incluso las peores manchas de insectos 

 

HG Limpiador para salpicadero de coche efecto brillo 

• Limpia y recupera el brillo 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpia-llantas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpia-llantas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpia-tapicerias
https://hg.eu/es/productos/hg-limpia-lunas
https://hg.eu/es/productos/hg-jabon-abrillantador-para-coches
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-insectos
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-salpicaderode-coche-efecto-brillo
https://hg.eu/es/productos/hg-limpia-llantas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpia-tapicerias
https://hg.eu/es/productos/hg-limpia-lunas
https://hg.eu/es/productos/hg-jabon-abrillantador-para-coches
https://hg.eu/es/productos/hg-eliminador-de-insectos
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-salpicaderode-coche-efecto-brillo
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HG Quitagraffiti 

• Olor agradable 

 

HG Eliminador de malos olores en cubos de basura 

• absorbe los malos olores y aporta un agradable aroma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hg.eu/es/productos/hg-quitagraffiti
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-olor-de-basura
https://hg.eu/es/productos/hg-quitagraffiti
https://hg.eu/es/productos/hg-elimina-olor-de-basura
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ductos encontrados 

 

HG Limpiador de algas y musgo 

• Resultados en 36 horas 

 

HG Limpiador potente para suelos exteriores 

• Muy adecuado para baldosas de gravilla 

 

HG Restaurador para muebles de jardín de plástico 

• Ideal para el plástico que está algo desgastado 

 

HG Limpiador especial para muebles de jardín 

• Muy potente 

 

HG Limpiador decapante de madera exótica 

• Limpia y renueva 

 

HG Protector Antimanchas 

• Pretratamiento para mármol y otros tipos de piedra 
natural 

https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-algas-y-musgo
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-suelos-exteriores
https://hg.eu/es/productos/hg-restaurador-para-muebles-de-jardin-de-plastico
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-especial-para-muebles-de-jardin
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-decapante-de-madera-exotica
https://hg.eu/es/productos/hg-protector-antimanchas-producto-32
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-algas-y-musgo
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-potente-para-suelos-exteriores
https://hg.eu/es/productos/hg-restaurador-para-muebles-de-jardin-de-plastico
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-especial-para-muebles-de-jardin
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-decapante-de-madera-exotica
https://hg.eu/es/productos/hg-protector-antimanchas-producto-32
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HG Absorbente de Manchas de Grasa y de Aceite 

• Limpia las manchas de aceite y grasa 

 

HG Super limpiador Barbacoas 

• Elimina la grasa acumulada y quemada de las barbacoas 
(de gas). 

 

HG Quitagraffiti 

• Olor agradable 

 

HG Limpiador de persianas 

• Producto de limpieza muy potente 

 

HG Limpiador para toldos, lonas y carpas 

• Renueva de forma fácil y rápida 

 

HG Impermeabilizador para toldos, lonas y carpas 

• Evita la entrada de agua de lluvia 

https://hg.eu/es/productos/hg-absorbente-de-manchas-de-grasa-y-de-aceite-producto-42
https://hg.eu/es/productos/hg-super-limpiador-barbacoas
https://hg.eu/es/productos/hg-quitagraffiti
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-persianas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-toldos-lonas-y-carpas
https://hg.eu/es/productos/hg-impermeabilizador-para-toldos-lonas-y-carpas
https://hg.eu/es/productos/hg-absorbente-de-manchas-de-grasa-y-de-aceite-producto-42
https://hg.eu/es/productos/hg-super-limpiador-barbacoas
https://hg.eu/es/productos/hg-quitagraffiti
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-de-persianas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-para-toldos-lonas-y-carpas
https://hg.eu/es/productos/hg-impermeabilizador-para-toldos-lonas-y-carpas
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HGX Raqueta eléctrica exterminadora de mosquitos, 
moscas y avispas 

• Rápida y eficaz 

 

HG Limpiador higiénico rápido para la tapa del inodoro 

• Máxima higiene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hg.eu/es/productos/hgx-raqueta-electrica-exterminadora-de-mosquitos-moscas-y-avispas
https://hg.eu/es/productos/hgx-raqueta-electrica-exterminadora-de-mosquitos-moscas-y-avispas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-rapido-para-la-tapa-del-inodoro
https://hg.eu/es/productos/hgx-raqueta-electrica-exterminadora-de-mosquitos-moscas-y-avispas
https://hg.eu/es/productos/hg-limpiador-higienico-rapido-para-la-tapa-del-inodoro
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