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ALEX es el especialista y líder en la limpieza, brillo y protección de pisos de madera y 
laminados.

ALEX es una marca con una amplia experiencia en el cuidado de pisos de madera y laminados. Tiene una 
gama completa de productos para la limpieza, cuidado y protección que requieren los pisos delicados.

En los últimos años, ALEX ha evolucionado, transmitiendo los beneficios del cuidado, la protección y el 
brillo para los pisos de madera y laminados, y adaptando sus fórmulas a la necesidad de los mismos (desgaste, brillo, frecuencia de uso, etc.).

Además, ALEX está presente en prácticamente todas las tiendas de autoservicio de México.

Ofrece:

¿Quién es ALEX?

Pertenece al Grupo AC Marca. Empresa con 90 años de experiencia en cuidado del hogar, cuidado e 
higiene personal y DIY; exportando a través de 9 filiales propias a más de 60 países.

CALIDAD

SUSTENTABILIDAD

Los productos ALEX para pisos de madera y laminados  están recomendados por la Asociación Americana de Pisos de Madera 
(NWFA).

NWFA es una asociación sin ánimo de lucro, que representa a todos los profesionales del mundo de los pisos de madera, 
desde fabricantes, distribuidores, instaladores y hasta el consumidor final, que tiene como misión promover esta industria, 
educar e informar sobre el origen de la madera, como instalar y mantener los pisos de madera de la forma más adecuada 
dentro de un entorno sustentable.

Con el Charter para la sustentabilidad, es un plan a escala europea de la industria del sector para promover la sustentabili-
dad entre los fabricantes de detergentes y otros productos de limpieza del ámbito profesional y doméstico. De esta forma, 
pretende contribuir al cuidado de la salud pública y a la protección del medio ambiente para las próximas generaciones. Si 
el símbolo aparece en un detergente o cualquier otro producto de limpieza significa que la empresa fabricante forma parte 
del Charter.

www.nwfa.org
www.woodfloors.org



ALEX LIMPIADOR ORIGINAL

Los limpiadores genéricos utilizan componentes sintéticos y tienen un ph 
ácido, lo que significa que son abrasivos con las superficies delicadas. ALEX, 
con sus exclusivas fórmulas de última generación con ingredientes naturales 
y pH balanceado, proporciona el cuidado y protección ideal que requieren los 
pisos de madera y laminados.

Los pisos de madera y laminados requieren de un cuidado especial para su
limpieza y mantenimiento. Por ser más delicados que los pisos convencion-
ales necesitan de productos con ingredientes que respeten y protejan la 
belleza natural de la madera. ALEX es la solución ideal para ello.

La gama ALEX pisos, se han diseñado exclusivamente para proporcionar un resultado profesional en el hogar, de forma fácil y cómoda, 
conservando los pisos como el primer día.

ALEX está conformado de una gama completa para un cuidado a profundidad para los pisos de madera y laminados, conformada por:

GAMA PISOS

El nuevo Alex Limpiador Original para pisos de madera y laminados 
es la mejor solución para limpiar y cuidar cualquier tipo de piso de 
madera. Porque gracias a su fórmula mejorada elaborada con activos 
limpiadores naturales, conseguirá limpiar en profundidad, respetan-
do la capa de barniz y manteniendo el aspecto natural de la madera. 
Elaborado con pH balanceado e ingredientes naturales para su 
uso diario. Fresco y agradable aroma.
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ALEX LIMPIADOR SUPERIOR

El nuevo Alex Limpiador Superior para pisos  de madera y laminados 
limpia y nutre los pisos más delicados evitando la sequedad causante de 
la aparición de juntas. Impermeabiliza de la humedad y protege de las 
manchas. Su exclusiva fórmula con lanolina hidrata y protege del 
desgaste aportando EXTRA PROTECCIÓN, dejando un agradable y 
fresco aroma. Ideal para pisos de duela, parquet o tarima y muebles 
incluso maderas nobles y no enceradas, y para pisos vinílicos y de corcho 
y todo tipo de muebles modernos (formaica, melamina, sintéticos…). 
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ALEX ABRILLANTADOR

ALEX CERA AUTOBRILLANTE

La nueva Alex Cera autobrillante para pisos laminados, de madera 
y superficies frías, consigue hasta 3 veces más brillo* gracias a su 
nueva y exclusiva fórmula elaborada con Microceras abrillantado-
ras naturales y además ayuda a proteger el piso retrasando su 
desgaste natural. Brillo superior y máxima protección contra rayaduras 
y golpes para que su piso brille y luzca como el primer día. Consigue 
además un efecto sin trazas: no marca las pisadas y no resbala.

USO DIARIO

USO SEMANAL

USO MENSUAL

CO
N M

ICROCERAS

ABRILLANTADORAS NATURA
LE

S

CO
N M

ICROCERAS

ABRILLANTADORAS NATURA
LE

S

El nuevo Alex Abrillantador para pisos laminados, de madera y 
superficies frías, es la mejor solución para renovar el brillo y limpiar 
ya que su nueva y exclusiva fórmula está elaborada con 
Microceras abrillantadoras naturales que ayudan a que su 
piso brille y luzca como el primer día. Fresco y agradable aroma.



ALEX ATRAPAPOLVO ANTIESTÁTICO

GAMA MUEBLESRenovador 
de Muebles

La limpieza más cómoda y duradera para todo tipo de muebles

El nuevo Alex Atrapapolvo Antiestático es la mejor solución para una limpieza duradera. Gracias 
a su fórmula exclusiva con agentes antiestáticos reduce la acumulación del polvo, retardando la 
redeposición sobre la superficie. Reduce el 90% de los alérgenos del polen y acaros. Agradable 
aroma  a lima y rain garden. 

Para una limpieza duradera:

De lo más profundo del bosque, ALEX trae el elixir de la juventud para tus muebles, una completa gama 
de productos formulados el serum natural de la madera, un ingrediente cosmético compuesto de tres 
extractos naturales de madera (cedro Virginia, cedro Texas y aceite esencial de Amiris) que actúa para 
revitalizar y mantener jóven la madera y tus muebles luzcan siempre como nuevos. De la madera para 
la madera... la mejor solución para limpiar y cuidar tus muebles.



ALEX TOALLITAS ATRAPAPOLVO ANTIESTÁTICO

Para una limpieza más duradera en un solo uso

Con las toallitas Alex Antiestáticas consigues una limpieza duradera  para todo tipo de muebles, 
clásicos y modernos.  Repele el polvo. Con agradable aroma a lima. 

La limpieza profunda y cómoda de todo tipo de muebles

El nuevo Alex Limpiamuebles Antiestático es ideal para limpiar y renovar el brillo a tus muebles. 
Gracias a su fórmula con agentes antiestáticos que retrasan la aparición del polvo permite mantener tus 
muebles limpios durante más tiempo. 

Para un máximo cuidado:

ALEX LIMPIAMUEBLES ANTIESTÁTICO

ALEX TOALLITAS CUIDADO EXTRA

www.alexamalamadera.mx

La limpieza más cuidadosa en un solo uso

Con las toallitas Alex Cuidado Extra limpias cuidadosamente y quitas el polvo. Elimina las huellas, 
no engrasa, no deja rastro y da brillo al instante. Con aroma a notas frutales de naranja.


