
Completa línea de productos CERTIFICADOS 

En Detergentes Solyeco llevamos 
más de 15 años fabricando y 
distribuyendo detergentes de 
gran calidad y eficacia desde una 
visión integral de la ecología y la 
solidaridad, con la idea de fondo 
de que  fueran naturalmente 
equilibrados a un precio asequible 
para todos los bolsillos. Hasta 
ahora no habíamos  visto 
conveniente la certificación por el 
sobrecoste que implica y porque 
nuestra red de clientes de 
cercanía no lo demandaban. 

Afortunadamente se creó hace uno tiempo la Asociación de Cosméticos Ecológicos y Naturales 
Españoles (ACENE) que acoge a todos aquellos fabricantes y marcas de cosmética e higiene que 
comercializan sus cosméticos con una composición únicamente natural y con porcentaje 
ecológico certificado. A partir de esa asociación, sin ánimo de lucro, se ha creado una empresa 
certificadora con el mismo nombre; ACENE.  

Por esta razón y tras varios meses de trabajo para hacer algún ajuste en las 
formulaciones hemos sacado TODOS nuestros productos con sello certificado NAT y BIO 
haciendo un esfuerzo por que el sello no implique un aumento excesivo en el precio. 

Gel de ducha. Aún más Sensible 0% Sulfatos. - 
Como todos nuestros geles es apto para el cabello, incluso de 
niños. 

INGREDIENTES: 
Aqua, Lauroyl/MiristoylMethylGlucamide, 
SodiumLauroylSarcosinate, CocamidopropylBetaine, 

DisodiumCocoamphodiacetate, SodiumChloride, CitricAcid, Sodium Benzoato, 
SodiumSalycilate. 

 
Pastilla de jabón de aceite de oliva.  

El aceite de oliva proviene de producciones ecológicas 
certificadas. No contiene otros aditivos. 

  

  



Pastilla de jabón de aceite de sésamo. 
El aceite de oliva proviene de producciones ecológicas 
certificadas y se obtiene de la primera prensada en frío. 
No contiene otros aditivos 

 

 

Limpiador Brillo Suelos y Baños- Sensible y sin 
Perfumes. 
pH neutro, adecuado para suelos de mármol, 
terrazo y superficies deslizantes. 

  

Desengrasante Multiusos Sensible sin Perfumes 
Para la limpieza de grasas en superficies. 
Como reforzante del lavado de ropa. 

  

 

y recientemente hemos desarrollado: 

Desengrasante líquido de lavadora  
Para el lavado de ropa, con pH neutro por lo que que no 
se necesita suavizante. 

  

 

 

Lavavajillas a mano concentrado 

Eficaz contra la suciedad pero nada agresivo con la 
piel ni con el medioambiente. 

  

Para más información puedes ponerte en contacto con tu punto de venta/distribución 
habitual o directamente con la fábrica escribiendo a info@detergentessolyeco.com 


