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POTENTE, ECONÓMICO  
Y AMIGABLE CON EL  
MEDIO AMBIENTE
Golden ha sido "VERDE" desde la 
década de 1960, mucho antes de que 
se pusiera de moda. Nuestras fórmulas 
biodegradables son 100% respetuosas del 
medio ambiente. La tecnología de limpieza 
de dosis baja y carga baja maximiza el 
rendimiento con una mínima cantidad de 
producto. ¡Sin vapores tóxicos ni productos 
químicos fuertes!

Super 10®  
Limpiador Concentrado  
Para Trabajos Pesados
Super 10 es la opción perfecta para los 
trabajos más duros. Penetra, disuelve y 
emulsiona hasta la suciedad y la mugre 
más difícil. Super 10 hace tus tareas de 
limpieza más fáciles, sin embargo, es 
compatible con el medio ambiente.
•  Fórmula de triple acción con jabones, 

disolventes y surfactantes para eliminar 
la suciedad y la mugre

•  Potencia industrial, pero seguro  
para ti y tu hogar

•  20x (veces) el poder de limpieza de 
productos similares de la competencia

#4200 – 1 litro

LDC®  
Limpiador Concentrado  
Para Trabajos Ligeros
LDC es el limpiador doméstico más 
suave y versátil disponible hoy en 
día. Puede ser utilizado para lavar 
los platos, los tejidos lavables a 
mano, las mesadas de la cocina, 
estufas, refrigeradores y muchas 
otras superficies manchadas.
•  Triple poder de limpieza que hace 

más "húmeda" al agua para una 
limpieza más eficaz 

•  Potente y a la vez suave en  
tus manos 

•  7x (veces) el poder de  
limpieza de productos similares  
de la competencia 

#4210 – 1 litro

Mantén Tu Casa Limpia y Verde
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G-One™  
Compuesto de Lavandería  
G-One es un detergente para ropa 
concentrado en polvo orgánico, de fácil 
enjuagado y 100% biodegradable.
•  Elimina las manchas difíciles y  

hace que tu ropa parezca nueva
•  Suaviza y refresca a  

medida que lava 
•  Súper concentrado –  

utiliza sólo ¼ de taza 
•  Seguro para tejidos delicados
#4280 – 8 lbs.

Protegiendo nuestro ecosistema
Super 10 por si solo ha evitado que se tiraran a los 

vertederos una estimación de 700 millones de botellas.

25,000 Pingüinos Salvados por LDC
La operación de rescate de fauna silvestre más grande de la 

historia confió en LDC para limpiar 25,000 pingüinos 

empapados en petróleo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Un Hogar Limpio para las Mariposas
En la Casa de las Mariposas de Bordano, en Friuli, Italia, 

Super 10 y de LDC de Golden son los únicos limpiadores 

considerados lo suficientemente potentes como para 

poder proteger contra las bacterias y los parásitos, pero lo 

suficientemente suaves para no causar daños a las 

mariposas jóvenes más delicadas.

Green™

Limpia suavemente y refresca 
sin secar. Green es un limpiador 
líquido concentrado extraordinario 
que disuelve la suciedad a fondo, 
pero con suavidad. Su pH neutro lo 
convierte en el limpiador ideal para el 
cuidado personal para toda la familia. 
Ideal para el lavado de manos, 
ducharse e incluso para la limpieza 
de tejidos lavables finos y delicados.
•  Concentrado
• Biodegradable 
• pH Neutro
• Ligeramente perfumado
#4190 – cuarto 
#4191 – galón
Dispensador de lavamanos  
vendido por separado, vacio.

Para un hogar 
más limpio 

y un planeta 
más limpio 
Los productos 

Golden del Cuidado 
del Hogar tienen la 

fuerza y versatilidad 
que necesitas en un 
producto de limpieza 

sin los químicos 
fuertes que dañan 
el medio ambiente 

o a tu familia.

Golden  
cuidado del hogar


