
La mejor solución para 
una limpieza SOSTENIBLE



http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://www.chemsec.org/what-we-do/sin-list
http://www.etui.org/Publications2/Guides/Trade-Union-Priority-List-for-REACH-Authorisation
https://www.iaea.org/es/temas/contaminacion-del-mar-y-las-costas

Cerca del 40% de las 
aguas subterráneas
está siendo contaminada por 

residuos químicos (funguicidas, 

plaguicidas, detergentes, etc)

Cada botella de plástico tarda 

unos 450 años en 
descomponerse. En 

interiores asciende a unos 1.000 

años

Se estiman cerca de  5M de 
muertes relacionadas con 

la exposición ambiental a 

sustancias químicas y a su 

inadecuado manejo

8 millones de 
toneladas de 
residuos plásticos 
acaban en los océanos cada año

El 80% de los 
contaminantes presentes 

en el medio marino proceden de 

productos químicos industriales

La OIT estima que en el mundo se 

producen unos 270M de 
accidentes laborales 
y unos 160M de 
enfermedades 
relacionadas con el trabajo 

anualmente

Motivación



La gama greensource tiene como objetivo ofrecer una solución innovadora, eficaz y respetuosa con el medioambiente en todo su ciclo de vida.

Solución



Gama Líquidos Gama Pastillas

Productos sostenibles con la certificación ECOLABEL Pastillas efervescentes y solubles sostenibles con certificación ECOCERT

Gamas



Productos de limpieza

▪ Menor impacto en el medio ambiente acuático

▪ Cantidad restringida de sustancias peligrosas: Sin microplásticos, 

fosfatos, EDTA, triclosán ni formaldehído. Uso limitado de 

fragancias 

▪ Sometido a ensayos para comprobar la efectividad de la 

limpieza. Eficaces y económicos

▪ Menos residuos de embalaje y más fáciles de reciclar 

▪ Criterios definidos por expertos UE

▪ Etiqueta Clase I, basada en norma ISO 14024

▪ Esencial para vender al sector público (GPP)

ECOLABEL



Productos de limpieza

▪ Ingredientes de origen natural

▪ Gestión responsable de los recursos naturales

▪ Como máximo un 5 % de ingredientes sintéticos de entre 

una lista restrictiva (prohibición de la mayoría de los 

ingredientes petroquímicos)

▪ No está permitido colocar ninguna frase de riesgo 

medioambiental en el producto

• Empresa privada
• Actor histórico en el mundo de la certificación de la agricultura ecológica, 
• Ecocert es reconocido por su competencia, autonomía e imparcialidad

ECOCERT



VAJILLAS
COCINASBAÑOS

CRISTALES Y SUPERFICIES

MADERA Y PARQUET

SUELOS

Gama Líquidos

WC



• Los tensioactivos contenidos en este producto 
respetan los criterios de biodegradabilidad según 

Reglamento CE 648/2004

• Diseño para facilitar el reciclado:

• Botella + etiqueta material plástico 

• Caja cartón

• Utilización de material reciclado post-consumo (PCR)

• Botella 1 L contiene 25% rPET

• Caja cartón contiene 100% material recicladoReciclado

• Fabricación responsable ambientalmente. 

Minimización impacto ambiental. Sin generación de aguas 

residuales y recogida selectiva de residuos

Ventajas Medioambientales



GREENSOURCE BY BAULA

Los ingredientes, procedencia y 
trazabilidad son 100% naturales y 

sostenibles

39928_Efecto 
higienizante y antical
para la limpieza de 
superficies del baño

39927_ Para la limpieza de 
todo tipo de suelos y 
pavimentos

39931_Producto multiusos para 
cristales y superficies. También es 
adecuado para superficies de 
acero inoxidable y esmalte

39929_Producto antigrasa para 
la limpieza de todo tipo de 
superficies duras

Gama Pastillas

Hecho en 
España



Tan fácil como…

Rellenar Introducir Limpiar

con agua una pastilla como siempre

Cómo usar?



Elimina 50g-100g de 
plástico por el envase 
de cada botella, 
dependiendo del 
producto utilizado 

Reducción de espacio y 
peso a 5g. Sin producir 
emisiones perjudiciales 
para la salud

Hecho al 100% de 
productos naturales, 

sostenibles y 
biodegradables 

Reducción a 0 de 
transporte de agua y 

menor reposición 
debido al fácil 

abastecimiento 

Ventajas Medioambientales



Nombre Código Embalaje
Unidad de 

venda Comentarios
Consultar 

Ficha

Greensource VAJILLAS 
Lavavajillas Manual Ecológico

35324 12 x 1 L Botella 1 L
Incluye dosificador pelícano de 3,5 ml para mayor 
comodidad y control de la dosificación Enlace

35325 4 x 5 L Garrafa 5 L
Recomendado usar con 35914 dosificador pelícano de 
30 ml (no incluido) Enlace

Greensource COCINAS
Limpiador Desengrasante Ecológico

35329 12 x 1 L Botella 1 L Pistola pulverizadora incorporada Enlace

35330 4 x 5 L Garrafa 5 L
Recomendado usar con 35914 dosificador pelícano de 
30 ml (no incluido) Enlace

Greensource BAÑOS
Limpiador Antical Ecológico

35327 12 x 1 L Botella 1 L Tapón direccional para facilitar la aplicación Enlace

35328 4 x 5 L Garrafa 5 L
Recomendado usar con 35914 dosificador pelícano de 
30 ml (no incluido) Enlace

Greensource SUELOS
Limpiador Ecológico

35333 12 x 1 L Botella 1 L Enlace

35334 4 x 5 L Garrafa 5 L
Recomendado usar con 35914 dosificador pelícano de 
30 ml (no incluido) Enlace

Greensource CRISTALES Y SUPERFICIES
Limpiador Multiusos Ecológico

35335 12 x 1 L Botella 1 L Pistola pulverizadora incorporada Enlace

35336 4 x 5 L Garrafa 5 L
Recomendado usar con 35914 dosificador pelícano de 
30 ml (no incluido) Enlace

Greensource MADERA Y PARQUET
Limpiador Jabonoso Ecológico

35331 12 x 1 L Botella 1 L Enlace

35332 4 x 5 L Garrafa 5 L
Recomendado usar con 35914 dosificador pelícano de 
30 ml (no incluido) Enlace

Greensource WC
Limpiador Desincrustante Ecológico

35326 12 x 750 mL Botella 750 mL
Botella con cuello en ángulo para poder aplicar 
fácilmente bajo los bordes del inodoro Enlace

Datos logísticos

https://www.bunzlspain.com/greensource-vajillas.html
https://www.bunzlspain.com/greensource-vajillas.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25092/s/greensource-vajillas/
https://www.bunzlspain.com/dofificador-garrafa-5lt-gs.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25092/s/greensource-vajillas/
https://www.bunzlspain.com/greensource-cocinas.html
https://www.bunzlspain.com/greensource-cocinas.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25097/s/greensource-cocinas/
https://www.bunzlspain.com/dofificador-garrafa-5lt-gs.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25097/s/greensource-cocinas/
https://www.bunzlspain.com/greensource-ba-os.html
https://www.bunzlspain.com/greensource-ba-os.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25095/
https://www.bunzlspain.com/dofificador-garrafa-5lt-gs.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25095/
https://www.bunzlspain.com/greensource-suelos.html
https://www.bunzlspain.com/greensource-suelos.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25101/s/greensource-suelos/
https://www.bunzlspain.com/dofificador-garrafa-5lt-gs.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25101/s/greensource-suelos/
https://www.bunzlspain.com/greensource-crist-y-superf.html
https://www.bunzlspain.com/greensource-crist-y-superf.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25103/
https://www.bunzlspain.com/dofificador-garrafa-5lt-gs.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25103/
https://www.bunzlspain.com/greensource-madera-y-parquet.html
https://www.bunzlspain.com/greensource-madera-y-parquet.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25099/
https://www.bunzlspain.com/dofificador-garrafa-5lt-gs.html
https://www.bunzlspain.com/catalog/product/view/id/25099/
https://www.bunzlspain.com/greensource-wc.html
https://www.bunzlspain.com/greensource-wc.html


Nombre Código Unidad de venda Comentarios Consultar Ficha

Greensource by Baula 
DESENGRASANTE
Limpiador Desengrasante Ecológico

39929 Caja 6 pastillas  x 5 g
Disolver 1 pastilla en 33278
botella de 750 ml y usar 33558
pistola pulverizadora de espuma

Enlace

Greensource
MULTIUSOS
Limpiador Ecológico

39931 Caja 6 pastillas  x 5 g

Disolver 1 pastilla en 33278
botella de 750 ml y usar 15971
pistola pulverizadora no 
espumante

Enlace

Greensource by Baula
BAÑO
Limpiador Ecológico

39228 Caja 6 pastillas  x 5 g
Disolver 1 pastilla en 33278
botella de 750 ml y usar 33558
pistola pulverizadora de espuma

Enlace

Greensource by Baula
SUELOS
Limpiador Ecológico

39927
Caja 6 pastillas  x 5 g Disolver 1 pastilla en cubo 5 L Enlace

Datos logísticos 

https://www.bunzlspain.com/desengrasante-ecologico-greensource-baula.html
https://www.bunzlspain.com/baula-botella-plast-750ml.html
https://www.bunzlspain.com/baula-pulverizador-espuma.html
https://www.bunzlspain.com/desengrasante-ecologico-greensource-baula.html
https://www.bunzlspain.com/limpiador-multiusos-ecologico-greensource-baula.html
https://www.bunzlspain.com/baula-botella-plast-750ml.html
https://www.bunzlspain.com/limpiador-multiusos-ecologico-greensource-baula.html
https://www.bunzlspain.com/limpiador-de-ba-os-ecologico-greensource-baula.html
https://www.bunzlspain.com/baula-botella-plast-750ml.html
https://www.bunzlspain.com/baula-pulverizador-espuma.html
https://www.bunzlspain.com/limpiador-de-ba-os-ecologico-greensource-baula.html
https://www.bunzlspain.com/limpiador-de-suelos-ecologico-greensource-baula.html
https://www.bunzlspain.com/limpiador-de-suelos-ecologico-greensource-baula.html


Gracias por su atención

Visítenos en:

www.Bunzlspain.com


