
Único:
Productos para  
lavar y limpiar  
que respetan el agua  
como portador  
de toda vida



Tabs para el lavavajillas 
Los principales agentes activos de los 
Tabs para lavavajillas de Sonett son 
la soda, silicatos y el aceite de ricino 
sulfatado. Éstos eliminan los restos de 
comida, emulsionan y quitan las grasas. 
El oxígeno blanqueador (percarbo
nato) quita los restos de té y café de 
vasos y tazas. El citrato y el diacetato 
glutamato tetrasódico, carboxymethyli
nulin y gluconato de sodio impiden 
que queden restos de cal en el agua. 
Sin perfumes, apto para veganos. Los 
ingredientes son, como es el caso para 
todos los ingredientes de los productos 
Sonett, completamente biodegradables. 
Consejo importante: Por favor,  
ponga el regulador de la dureza del 
agua del lavavajillas en una posición 
más alta de lo habitual (puede  
consultar información: www.sonett.eu).

 Ingredientes: citrato, soda, percar
bonato de sodio, diacetato glutamato 
tetrasódico, carboxymethylinulin, 
silicato, bicarbonato de sodio, aceite 
de ricino sulfatado, tensioactivos de 
azúcar, gluconato de sodio, aceite de 
ricino*, suplementos balsámicos*.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 25 Tabs de 20 g,  
800 Tabs de 20 g

S O N E T T  l a v a v a j i l l a S

Lavavajillas de caléndula  
para fregar a mano
La esencia espagírica de caléndula y los 
tensioactivos vegetales cuidan la piel de 
forma suave, económica y eficaz. Vegano.

 Ingredientes: tensioactivos de azúcar, 
sulfatos de alcoholes grasos de coco, 
alcohol vegetal (etanol), esencia de 
caléndula officinalis*, sal, citrato, aceite 
esencial de naranja dulce* (contiene 
limoneno*) y bergamota*(contiene 
limoneno*, linalool*), suplementos 
balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml (muestra),  
300 ml (dispensador), 1 l (relleno),  
5 l y 10 l (garrafa)

Lavavajillas de limón
Un lavavajillas 100  % vegetal, con
centrado y muy económico para fregar 
a mano. Muy suave incluso para las 
personas con piel sensible. Vegano.

 Ingredientes: tensioactivos de azúcar, 
sulfatos de alcoholes grasos de coco, 
alcohol vegetal (etanol), citrato,  
sal, aceite esencial de hierba de limón* 
(contiene citral*), suplementos  
balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml (muestra),  
300 ml (dispensador), 1 l (relleno),  
5 l, 10 l y 20 l (garrafa)
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Enjuague para lavajillas
El aceite de ricino sulfatado, el alcohol 
y los tensioactivos de azúcar  
disminuyen la tensión superficial  
del agua, mejorando así el escurrido  
del agua de la vajilla. Vegano.

 Ingredientes: aceite de ricino 
sulfatado, alcohol vegetal (etanol), 
tensioactivos de azúcar, suplementos 
balsámicos*, agua activada.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 500 ml y 10 l (garrafa)

Estropajo ecológico 
Hecho de celulosa, fibras de sisal  
y PET reciclado. No raya y se puede  
lavar a 60 °C. Apto para copas  
frágiles y superficies de acero  
inoxidable y con efecto loto. 

 Ingredientes: Lado esponja: fibra 
de celulosa 100 %; Lado fibra: 60 % 
fibras de sisal, 40 % PET reciclado; 
Pegado: PU.

 Embalaje de 2 unidades

Lavavajillas en polvo
Libre de enzimas, tensioactivos y 
agentes blanqueantes agresivos,  
este lavavajillas es sin embargo muy 
eficaz. Vegano. 
Consejo importante: Por favor, ponga 
el regulador de la dureza del agua del 
lavavajillas et una posición más alta  
de lo habitual (Puede consultar la  
noticia de información sobre lavavaji
llas en www.sonett.eu)

 Ingredientes: Silicato, citrato,  
percarbonato de sodio, soda. 

 Envases de: 1 kg, 3 kg, 10 kg

Sal regeneradora 
Para la regeneración del  
intercambiador de iones del  
lavavajillas. Vegano. 

 Ingredientes: sal natural sin  
colorantes sintéticos ni  
anticoagulantes. 

 Envases de: 2 kg



S O N E T T  l a v a d O  d E  r O p a

Sistema modular de lavado 
3 componentes: 
1 Detergente en polvo o líquido  
2 Rebajador de la dureza del agua, 
3 blanqueador  
Los detergentes convencionales son 
una mezcla preparada de los tres 
componentes. En sistemas modulares,  
como es el caso de Sonett, es posible  
dosificar cada ingrediente por sepa
rado según la dureza del agua y  
la suciedad de la ropa – la forma  
más ecológica y económica de lavar. 

40° 60° 95° C
Detergente concentrado –  
sistema modular
Para todos los tejidos de algodón, lino, 
cáñamo y tejidos de mezcla. El deter
gente Sonett contiene jabón vegetal 
ecológico puro como principal agente 
activo. El jabón es el detergente más 
cercano a la naturaleza y al hombre.  
Al contrario de otros tensioactivos, una 
vez utilizado, se mezcla con la cal del 
agua y se descompone de forma fácil  
y completa. Sin perfumes y vegano.

 Ingredientes: Jabón de aceites vege
tales*, soda, silicato, zeolita, sulfatos 
de alcoholes grasos de coco, minerales 
de arcilla, suplementos balsámicos*. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 1,2 kg, 2,4 kg, 10 kg

30° 60° 95° C
Detergente líquido de lavanda – 
sistema modular
Para todos los tejidos de algodón, 
lino, cáñamo y tejidos de mezcla. Sin 
tensioactivos a base de petróleo,  
sin enzimas (OGMs). En aguas duras, 
es necesario el rebajador de la dureza 
del agua de Sonett. Con jabón de 
aceite de girasol ecológico y aceite 
esencial de lavanda ecológico. Vegano.

 Ingredientes: Jabón de aceite de  
colza* / girasol*, tensioactivo de  
azúcar, sulfatos de alcoholes grasos  
de coco, alcohol vegetal (etanol),  
aceite de ricino sulfatado, citrato, 
aceite esencial de lavanda* (contiene 
linalool*), bálsamo de gurjún, suple
mentos balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml (muestra),  
2 l (botella), 5 l, 10 l y 20 l (garrafa)



30° 40° 60° C
Detergente color menta y limón 
para ropa de color
El detergente Color es apto para todos 
los tejidos de algodón, lino, cáñamo, 
microfibras y tejidos de mezcla. Apto 
para temperaturas de lavado bajas. 
Gracias a los jabónes vegetales ecoló
gicos y a los tensioactivos de azúcar, 
lava profundamente y es suave con los 
colores y la ropa oscura. Es apto para 
aguas de todo tipo de dureza y no es 
necesario añadir rebajador de dureza. 
El jabón de aceite vegetal, así como 
los aceites esenciales, proceden  
al 100 % de cultivo ecológico y / o  
de recolección silvestre certificado.
Vegano.

 Ingredientes: Jabón de aceite  
de colza* / girasol*, tensioactivo de 
azúcar, citrato, sulfatos de alcoho
les grasos de coco, alcohol vegetal 
(etanol), aceite de ricino sulfatado, 
aceites esenciales de litsea*, menta*, 
naranja amarga (petit grain)*, pinus 
cembra* y rododendro* (contienen 
citral*, limoneno*, linalool*), bálsamo 
de gurjún, suplementos balsámicos*, 
agua activada.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml (muestra),  
1,5 l (botella), 5 l, 10 l y 20 l (garrafa)

Blanqueador y quitamanchas – 
sistema modular 
• Para blanquear la ropa blanca
•  Para eliminar manchas en ropa 

blanca y de color que no destiña 
•  Para aclarar ropa grisácea
Sin aditivos petroquímicos. Eficaz en 
temperaturas a partir de 50 °C en la 
lavadora. La ropa se puede remojar 
durante una noche a partir de 30 °C. 
La alternativa más ecológica al  
blanqueo de la ropa al sol. Vegano. 

 Ingredientes: percarbonato de 
sodio, sodio.

 Envases de: 450 g, 900 g, 5 kg

Rebajador de la dureza  
del agua – sistema modular
En función de la dureza del agua,  
se utiliza solo la cantidad necesaria 
del rebajador junto con el detergente 
en polvo (a partir de una dureza  
media) o líquido (en aguas duras). 
Así, el detergente se utiliza de forma 
eficaz, se economizan recursos y 
se limita el impacto sobre el agua. 
Vegano.

 Ingredientes: zeolita, citrato, soda.
 Envases de: 500 g, 1 kg, 5 kg

S O N E T T  l a v a d O  d E  r O p a
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Detergente de oliva  
para lana y seda
Para ropa delicada, lana y seda, hasta 
40°C en la lavadora y a mano. Con  
jabón suave de aceite de oliva eco
lógico y un suave perfume de aceite 
esencial de lavanda ecológico. Vegano. 

 Ingredientes: jabón de aceite  
de oliva*y de colza*, tensioactivos de 
azúcar, alcohol vegetal (etanol),  
citrato, aceite esencial de lavanda* 
(contiene linalool*), suplementos 
balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml (muestra),  
1 l (botella), 5 l, 10 l y 20 l (garrafa)

Enjuague de ropa
Similar al uso tradicional del vinagre 
para aclarar, el enjuague de ropa  
de Sonett ayuda a eliminar los restos  
de detergente, neutralizar el tejido  
y devolver el brillo a los colores origi
nales de la ropa. Vegano.

 Ingredientes: ácido cítrico puro  
de calidad alimentaria, alcohol  
vegetal (etanol), agua activada.

 Envase de: 1 l (botella),  
10 l (garrafa)

Cura de lana
La cura de lana de Sonett, utilizada 
periódicamente, devuelve a la lana la 
lanolina necesaria para mantener sus 
propiedades. Con jabón de aceite de 
oliva ecológico y un suave perfume de 
aceite esencial de lavanda ecológico.

 Ingredientes: lanolina, jabón de 
aceite de oliva*, tensioactivos de azú
car, alcohol cetílico, espesante vegetal, 
citrato, aceite esencial de lavanda* 
(contiene linalool*), suplementos 
balsámicos*, agua activada.
*procedentes de agricultura ecológica 
y recolección silvestre

 Envase de: 300 ml (botella)

Spray quitamanchas
Con corteza de quillaja de cultivo 
ecológico. Apto también para ropa  
delicada (lana y seda). Es muy  
eficaz en manchas de fruta, chocolate, 
bolígrafo, grasa, etc. Vegano.

 Ingredientes: tensioactivos de azú
car, alcohol vegetal, glicerina vegetal*, 
extracto de la corteza de quillaja*, 
citrato, aceite esencial de lavanda* y 
salvia* (contienen linalool*, limone
no*), suplementos balsámicos*,  
agua activada.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envase de: 100 ml (spray)



S O N E T T  l a v a d O  d E  r O p a

Jabón de bilis líquido
Quitamanchas liquido tradicional y 
eficaz. Elimina manchas de grasa, 
fruta, hierba, bolígrafo, sangre, etc. 
Apto para todos los tejidos blancos 
y de color que no destiñan, de fibras 
naturales y de mezcla. Por favor, antes 
de aplicarlo a ropa de color, pruébelo 
en una parte escondida. Se utiliza 
también para aumentar la eficacia  
del detergente en la lavadora.

 Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva* y de colza* / girasol*, tensio
activos de azúcar, alcohol vegetal 
(etanol), bilis de vacuno, aceite de piel 
de naranja (contiene limoneno),  
aceite esencial de Petit Grain* (conti
ne limoneno*, linalool* y geraniol*), 
citrato, suplementos balsámicos*, 
agua activada.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml, 300 ml,  
1 l (botella)

Jabón de bilis
Jabón quitamanchas tradicional. Muy 
eficaz en manchas de bolígrafo, tinta, 
sangre, grasa, fruta, etc. Apto para  
todos los tejidos blancos y de color 
que no destiñan, de fibras naturales y 
de mezcla. Por favor, antes de  
aplicarlo a ropa de color, pruébelo  
en una parte escondida.

 Ingredientes: jabón de aceite de 
palmera* y coco*, bilis de vacuno, 
clorofila, sal, thiosulfato de sodio.
*procedentes de agricultura ecológica

 Envase de: 100 g (pastilla)

Almidón para planchar
Almidona, alisa y cuida todos los 
tejidos de algodón, lino, cáñamo y  
tejidos de mezcla. Facilita el plancha
do también de ropa seca y arrugada. 
La ropa mantiene más tiempo su 
forma sin arrugas y esta protegida 
contra la suciedad. Vegano.

 Ingredientes: almidón de maíz*, 
aceite de ricino sulfatado y jabón de 
aceite de oliva* como lubricante  
para planchar, citrato, alcohol vegetal  
(etanol), aceites esenciales de 
geranio* y lavanda* (contienen 
citronellol*, geraniol* y linalool*), 
agua activada.
*procedentes de agricultura ecológica

 Envase de: 500 ml (pulverizador), 
1 l (relleno)
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20° 40° 60° C
Detergente color en polvo  
sensitivo – con corteza de quillaja
Con extracto de quillaja ecológica 
para quitar las manchas. Lavado eficaz 
y suave de ropa de color y prendas 
delicadas a partir de 20 °C: tejidos de 
algodón, lino, cáñamo, tejidos sinté
ticos y de mezcla. Muy concentrado 
y económico en su uso. Con jabón 
vegetal ecológico puro, sin perfumes 
y vegano.

Ingredientes: zeolita, jabón de acei
tes vegetales*, citrato, tensioactivos 
de azúcar, soda, silicato, bicarbonato 
de sodio, corteza de quillaja*. 
*procedentes de agricultura ecológica

Envase de: 1,2 kg

Detergente de oliva sensitivo
Para ropa delicada, lana y seda, hasta 
40 °C en la lavadora y a mano.  
Con jabón suave de aceite de oliva 
ecológico. Sin perfumes y vegano.

Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva* y de colza*, tensioactivos de  
azúcar producidos a partir de almidón,  
azúcar y grasa de coco, alcohol vege
tal (etanol), citrato, agua activada .
*procedentes de agricultura ecológica

Envase de: 1 l (botella)

30° 60° 95° C
Detergente líquido sensitivo – 
sistema modular
Para todos los tejidos de algodón, 
lino, cáñamo y tejidos de mezcla.  
Sin tensioactivos a base de petróleo, 
sin enzimas (OGMs). Para aguas 
duras (14 °dH) es necesario añadir  
el rebajador de dureza de Sonett. Con 
jabón de aceite de girasol ecológico.  
Sin perfumes, apto para veganos.

Ingredientes: Jabón de aceite de 
colza* / girasol*, tensioactivo de azúcar, 
sulfatos de alcoholes grasos de coco, 
alcohol vegetal (etanol), aceite de 
ricino sulfatado, citrato, agua activada. 
*procedentes de agricultura ecológica

Envases de: 120 ml (muestra),  
2 l (botella), 10 l y 20 l (garrafa)

Indicaciones para  
personas alérgicas:
• Tensioactivos 100 % vegetales
• Sin ingredientes petroquímicos
•  Sin fragancias, colorantes ni 

quelantes
•  Sin conservantes sintéticos
•  Sin enzimas
•  Sin organismos genéticamente 

modificados
•  Completamente biodegradables
•  Declaración integra de  

los ingredientes 



Jabón líquido sensitivo para 
manos y cuerpo
Jabón líquido suave, básico y sin 
perfumes – para las manos, la cara y 
todo el cuerpo. Vegano.

Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva*, jabón de aceite de coco*,  
tensioactivos de azúcar, alcohol  
vegetal (etanol), glicerina vegetal*, 
citrato, agua activada.
*procedentes de agricultura ecológica

Envases de: 300 ml (dispensador), 
1 l (relleno)

S O N E T T  S E r i E  S E N S i T i v O

Lavavajillas sensitivo
Para el fregado a mano en personas 
con pieles muy sensibles – sin per
fumes y apto para muchos alérgicos. 
Vegano.

Ingredientes: tensioactivos de 
azúcar, sulfatos de alcoholes grasos 
de coco, sal, citrato, agua activada. 

Envase de: 300 ml (dispensador),  
1 l (relleno), 10 l (garrafa)

Limpiador universal sensitivo
Limpieza y cuidado de suelos, 
azulejos, lavabos, cocinas, coches y 
ventanas. Suave y sin perfumes, es 
apto para muchos alérgicos. Vegano.

Ingredientes: tensioactivos de 
azúcar, sulfatos de alcoholes grasos 
de coco, sal, citrato, agua activada. 

Envase de: 500 ml 
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Desinfección de superficies 
Desinfectante 100 % vegetal listo para 
usar. Apto para la desinfección de 
todo tipo de superficies de trabajo y 
de maquinaria resistentes al alcohol. 
La combinación del alcohol con los 
aceites esenciales elimina de manera 
eficaz todos los hongos y bacterias 
como, por ejemplo, salmonelas o bac
terias coli, todos los virus envueltos  
como HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, 
así como todos los virus de gripe  
humanos y animales incluyendo 
H1N1 y H5N1(Certificado de eficacia 
disponible bajo demanda). Vegano.

Ingredientes: alcohol vegetal  
(etanol) 70 %, aceites esenciales  
de salvia* y lavanda* (contiene 
linalol*), agua.
*procedentes de agricultura ecológica

Usar la desinfección de superficies 
de Sonett de manera prudente  
y segura leyendo atentamente la  
etiqueta y las informaciones de 
producto antes de su uso.

Envase de: 100 ml y 500 ml (pulve
rizador), 1 l (relleno), 10 l (garrafa)

Desinfección de manos 
Desinfectante de manos a base de  
alcohol 100 % vegetal y listo para 
usar. Eficaz contra bacterias, hongos, 
virus envueltos incluido los virus  
de gripe y los virus Noro.  
Registro BAuA N° N43659 (registro 
sanitario alemán). Vegano.

Ingredientes: alcohol vegetal*  
(etanol) 70 %, glicerina vegetal*, 
aceite esenciales de bergamota* 
(contiene limoneno*), sales potásicas 
de ácido ácido cítrico, agua.
*procedentes de agricultura ecológica

 Usar la desinfección de manos de 
Sonett de manera prudente y segura 
leyendo atentamente la etiqueta y 
las informaciones de producto antes 
de su uso. 

Envase de: 300 ml (dispensador), 
1 l (relleno)



ÚNICO 
El proceso de fabricación de Sonett,  
su filosofía y política de calidad se acercan 
al método biodinámico de la ciencia  
antropósofa. Todos los productos de Sonett 
están preparados con unos suplementos 
balsámicos que se obtienen al mezclar 
oro, olíbano, mirra, laurel, aceite de oliva, 
cenizas de rosa y muérdago en un oloide. 
Los suplementos balsámicos contribuyen a 
disminuir la tensión superficial del agua  
y añaden al proceso de lavado un impulso 
de moción leminiscatico. Además Sonett 
„activa“ toda el agua de proceso al pa
sarlo por unos 12 recipientes de vidrio que 
crean un torbellino.
Todos los productos de Sonett son 100 % 
biodegradables. Al contrario de otros 
detergentes y productos de limpieza, están 
libres de tensioactivos petroquímicos y 
enzimas. Los productos de Sonett no con
tienen perfumes, colorantes o conservan
tes sintéticos. Todos los aceites y aceites 
esenciales provienen al 100 % de cultivos 
ecológicos o biodinámicos certificados.  
Por supuesto, no se utilizan organismos 
genéticamente modificados, ni nanotec
nología en la fabricación y no se realizan 
ensayos en animales.
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Jabón líquido citrus 
Un jabón líquido suave, refrescante  
y cuidadoso. Vegano.

 Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva*, jabón de aceite de coco*, ten
sioactivos de azúcar, alcohol vegetal 
(etanol), glicerina vegetal*, citrato, 
aceite esencial de citronela* (contiene 
citral*), bálsamo de gurjún, suple
mentos balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 300 ml, 1 l, 10 l (garrafa)

Jabón líquido lavanda 
Un jabón líquido suave y cuidadoso 
con el perfume calmante y puro de  
la lavanda. Vegano. 

 Ingredientes: jabón de aceite  
de oliva*, jabón de aceite de coco*,  
tensioactivos de azúcar, alcohol  
vegetal (etanol), glicerina vegetal*, 
citrato, aceite esencial de lavanda* 
(contiene linalool*), bálsamo de 
gurjún, suplementos balsámicos*, 
agua activada.

*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 300 ml (dispensador), 
1 l (relleno), 10 l (garrafa)

Jabón líquido 7 plantas
Un jabón líquido con un perfume 
intenso y aromático de siete plantas. 
Vegano. 

 Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva*, jabón de aceite de coco*, 
tensioactivos de azúcar, alcohol  
vegetal (etanol), glicerina vegetal*,  
citrato, aceites esenciales de lavan
da*, menta*, ajedrea*, salvia scla
rea*, rododendro*, cilantro*, pimien
ta*, bálsamo de gurjún, suplementos 
balsámicos*, agua activada.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 300 ml, 1 l 

Jabón líquido rosa
Un jabón líquido con un perfume 
sensual que cuida suavemente de 
todo el cuerpo. Vegano. 

 Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva*, jabón de aceite de coco*,  
tensioactivos de azúcar, alcohol vege
tal (etanol), glicerina vegetal*, citrato, 
hidrolato de rosa damascena*, acei
tes esenciales de palmarosa*, geranio 
rosa (pelargonium graveolens)*, 
lavanda*, citronela* (los aceites 

Todos nuestros jabones  
líquidos tienen como base  
aceite de oliva de cultivo  
ecológico. El jabón ideal para 
una limpieza suave y básica  
de manos, cara y cuerpo.
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esenciales contienen geraniol*,  
limoneno*, citronellol*, citral* y  
linalool*), bálsamo de gurjún, suple
mentos balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 300 ml, 1 l, 10 l (garrafa)

Jabón líquido romero
El romero es una planta medicinal 
que refuerza y calienta el cuerpo y los 
órganos y que aumenta la concentra
ción. El jabón líquido de romero de 
Sonett despierta y anima. Es un jabón 
activador y cuidadoso. Vegano.

 Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva*, jabón de aceite de coco*, ten
sioactivos de azúcar, alcohol vegetal 
(etanol), glicerina vegetal*, citrato, 
aceites esenciales de romero*, salvia 
sclarea*, bergamota*, lavanda*  
y olíbano* (los aceites esenciales 
contienen limoneno* y linalool*), 
bálsamo de gurjún, suplementos 
balsámicos*, agua activada.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml (muestra),  
 300 ml, 1 l, 10 l (garrafa)

Jabón líquido caléndula
La caléndula, o maravilla, crece  
con sus flores naranja brillante hacia 
el sol y es conocida como planta  

medicinal por su poder antiinflamato
rio, cicatrizante y regenerador celular. 
Vegano.

 Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva*, jabón de aceite de coco*,  
tensioactivos de azúcar, alcohol vege
tal (etanol), glicerina vegetal*, esen
cia espagírica de caléndula*, citrato, 
aceites esenciales de cedro del atlas*, 
litsea*, naranja dulce*, naranja 
amarga (petit grain)*, geranio rosa*, 
bálsamo de gurjún, suplementos 
balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml (muestra), 
300 ml, 1 l, 10 l (garrafa)

Jabón de Marsella 
Un jabón en pastilla económico 
fabricado a base de aceites vege
tales puros de cultivo ecológico, sin 
colorantes, perfumes, excipientes, 
quelantes o blanqueadores ópticos.
Jabón sólido con alta duración  
de uso. Sin perfumes y vegano.

 Ingredientes: jabón puro de  
aceites vegetales de palma*  
y coco*, glicerina*, sal, tiosulfato  
de sodio *procedentes de  
agricultura ecológica.

 Envase de: 100 g (pastilla)



S O N E T T  p r O d U c T O S  p a r a  N i ñ O S

Nuevo: BioBubbles /  
Pompas ecológicas
Un juguete para el exterior que  
divierte a pequeños y mayores.  
3 anillos distintos producen 3 tamaños 
de burbujas bonitas. Con sello CE  
de conformidad. ¡Las primeras pompas 
en calidad ecológica! El embalaje 
también es una novedad:  
es de Polywood, un polietileno  
con fibra de madera. Así se economiza  
un 20 % de petróleo.

 Ingredientes: glicerina vegetal*, 
alcohol vegetal (etanol)*, tensioactivos 
de azúcar, espesante vegetal, goma 
laca (polímero natural), agua activada. 
*procedentes de agricultura ecológica

 Envases de: 45 ml (botecito con  
3 anillos), 500 ml (relleno)

Nuevo: Jabón en espuma  
infantil de caléndula 
Jabón suave para la piel sensible 
de niños. Con esencia espagírica de 
caléndula. Su dispensador produce 
una deliciosa y ligera espuma con un 
perfume afrutado que motiva a los 
niños de lavarse. Ideal también para 
limpiar el culito del bebé. Todos los 
aceites y aceites esenciales provienen 
al 100 % de cultivo ecológico. Muy 
económico en su uso. Vegano. 

 Ingredientes: jabón de aceite de 
oliva*, jabón de aceite de coco*, 
alcohol vegetal (etanol), tensioactivos 
de azúcar, glicerina vegetal*, esencia 
espagírica de caléndula*, citrato, 
aceites esenciales de citronela*, 
naranja dulce*, litsea*, abeto blanco*, 
ylangylang*, lavanda*, suplementos 
balsámicos*, agua activada.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 200 ml (dispensador), 
1 l (relleno)



S O N E T T  p r O d U c T O S  d E  l i M p i E Z a

Limpiador contra incrustaciones
Para todas las personas que prefieren 
un producto cremoso en lugar de 
un limpiador en polvo para fregar. 
Adaptado para los grifos de agua, el 
lavabo, vitrocerámicas y superficies de 
acero inoxidable. Vegano.

 Ingredientes: cal en polvo, tensio
activos de azúcar, sulfatos de alcoho
les grasos de coco, aceites esenciales 
de lavanda* y citronela* (contienen 
linalool* y citral*), agua.
*procedentes de agricultura ecológica

 Envase de: 500 ml

Polvo para fregar 
Un concentrado muy eficaz y eco
nómico para el inodoro, la bañera, el 
lavabo, la cocina, cacerolas quemadas, 
cristales de chimeneas y mucho más. 
Limpia sin rayar y elimina hasta  
las incrustaciones de cal. Vegano.

 Ingredientes: polvo de piedra  
pómez, tierra de arcilla, soda en polvo, 
jabón vegetal*, aceites esenciales  
de salvia* y cajeput* (contiene limo
neno*), suplementos balsámicos*.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 450 g, 1 kg

Jabón blando 
Jabón blando de aceite de oliva 
100 % de cultivo ecológico. Limpia 
y cuida suelos no sellados de piedra 
y madera. Perfectamente adapta
do para el afieltramiento de lana. 
Vegano.

 Ingredientes: jabón potásico de 
aceite de oliva*, alcohol vegetal 
(etanol), citrato, aceite esencial de 
cajeput* (contiene limoneno*), suple
mentos balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 500 ml, 10 l (garrafa)

Cera para suelo 
Protege y nutre los suelos encerados  
y barnizados con cera natural.  
Apto para azulejos, suelos de piedra 
natural, madera, corcho, parqué,  
tarima, linóleo y suelos sintéticos. 
Cuida sin acumular capas. 

 Ingredientes: tensioactivos de 
azúcar, potasa (carbonato potásico), 
goma laca, cera de carnauba, cera 
de Japón, jabón de aceite de maíz, 
alcohol vegetal (etanol), glicerina 
vegetal, agua.

 Envases de: 500 ml, 5 l (garrafa)



S O N E T T  p r O d U c T O S  d E  l i M p i E Z a

Limpiador universal 
Limpiador altamente concentrado 
suave y muy económico para suelos, 
ventanas, baños, cocinas, talleres y 
coches. Vegano.

 Ingredientes: tensioactivos de  
azúcar, sulfatos de alcoholes grasos 
de coco, alcohol vegetal (etanol), 
aceite de piel de naranja (contiene 
limoneno), aceite esencial de  
citronela* (contiene citral*), citrato, 
sal, suplementos balsámicos*,  
agua activada.
*procedentes de agricultura ecológica 
y recolección silvestre

 Envases de: 500 ml, 1 l,  
10 l y 20 l (garrafa)

Limpiador para baños 
Elimina rápidamente las incrusta
ciones de cal, grasa y suciedad en 
la ducha, en el baño y en la cocina. 
Simplemente aplicar, dejar actuar bre
vemente y aclarar con agua. Vegano.

 Ingredientes: alcohol vegetal  
(etanol), ácido cítrico, tensioactivos  
de azúcar, agua activada.

 Envases de: 500 ml, (pulverizador) 
1 l (relleno), 10 l (garrafa)

Limpiador WC 
Con aceites esenciales antisépticos  
de coníferas. Elimina de manera eficaz 
la suciedad, los restos de orina y la 
cal. Su consistencia viscosa permite 
a este detergente adherirse y actuar 
debajo del borde del inodoro y en 
superficies verticales. Vegano.

 Ingredientes: ácido cítrico, tensio
activos de azúcar, sulfatos de alco
holes grasos de coco, espesante 
vegetal, aceites esenciales de cedro* 
y citronela* (contienen citronelol*, 
geraniol* y limoneno*), suplementos 
balsámicos*, agua activada.
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 0,75 l, 10 l (garrafa)



S O N E T T  p r O d U c T O S  d E  l i M p i E Z a

Limpiacristales 
Limpia profundamente todo tipo de 
cristales y superficies de acero inoxi
dable. Elimina las huellas en superfi
cies metálicas. En grandes superficies 
de cristal le aconsejamos trabajar  
con una esponja, una rasqueta y el 
limpiador universal de Sonett. Deja un  
olor agradable y fresco en el cuarto. 

 Ingredientes: alcohol vegetal  
(etanol), tensioactivos de azúcar, 
sulfatos de alcoholes grasos de  
coco, aceites esenciales de lavanda*  
(contiene linalool*) y citronela* 
(contiene citral*), agua activada.
*procedentes de agricultura ecológica

 Envases de: 500 ml (pulverizador), 
1 l (relleno) y 10 l (garrafa)

Descalcificador 
Para descalcificar la lavadora,  
el lavavajillas, la cafetera, hervidores 
de agua, etc. Eficaz también contra 
restos de cal en inodoros, lavabos y 
grifos. Sin perfumes y vegano.

 Ingredientes: ácido cítrico de 
calidad alimentaria, alcohol vegetal 
(etanol), agua activada.

 Envases de: 1 l, 10 l (garrafa)

Desengrasante a la naranja 
Desengrasante muy concentrado, 
100 % vegetal con aceite de naranja 
ecológico. Elimina manchas resis
tentes de grasa y aceite en cocinas 
y talleres, sin dañar las superficies 
delicadas. Limpiador universal para 
suelos, ventanas y todas las superfi
cies lavables y resistentes al agua.  
El desengrasante de naranja es suave 
para la piel. Vegano.

 Ingredientes: tensioactivos de  
azúcar y sulfato de alcoholes grasos 
de coco, alcohol vegetal (etanol), 
aceite de piel de naranja (contiene 
limoneno), citrato, aceite esencial de 
naranja dulce* (contiene limoneno*), 
bergamota* (contiene limoneno*, 
linalool*), cajeput* (contiene 
limon eno*) y citronela*(contiene 
citronellol*, geraniol*), suplementos 
balsámicos*, agua activada. 
*procedentes de agricultura  
ecológica y recolección silvestre

 Envases de: 120 ml (muestra),  
500 ml, 5 l y 10 l (garrafa)



Sonett GmbH 
Ziegeleiweg 5
88693 Deggenhausen 
Tel. +49 (0)7555.92950
www.sonett.eu

BioBio 
Calle Alcarria 7, 2°, oficina 3
28823 CosladaMadrid 
Tel. +34 912 318 500
biobio@biobio.es
www.biobio.es

El sello Ecogarantie 
garantiza: 

•  El uso de materia 
prima procedente de la 
agricultura ecológica

•  Que no se usan enzimas 
fabricadas por orga
nismos genéticamente 
modificados

•  Una biodegradabilidad 
óptima

•  Un control por 
Certisys en Bélgica

Es el estándar más 
extenso para analizar 
y certificar las 
emisiones de CO2

El sello garantiza que 
se ha llevado a cabo 
un análisis completo y 
transparente de las 
emisiones de CO2 de la 
empresa y de todos los 
procesos de fabricación. 
El resultado demuestra 
que por su consumo de 
electricidad y de calor 
Sonett casi yo no emite 
emisiones de CO2.

El sello CSE significa: 

•  Una gestión sostenible 
de la empresa certificada 
por la Sociedad de Etica 
Aplicada en la Economía

•  CSE = Certified 
Sustainable Economics / 
Gestión económica 
sostenible certificada

•  Al contrario de las 
certificaciones de 
productos, ese sello 
examina la empresa 
entera. Además de las 
exigencias ecológicas 
aplicadas a los productos 
se tiene en cuenta el 
perfil social y ético de 
la empresa.

El sello de la Vegan 
Society garantiza:
•  Que no haya ingredien

tes de origen animal 
en el producto

•  Que Sonett no realiza 
ensayos en animales y 
tampoco los encarga 
a nadie

Todos los productos 
de Sonett llevan el 
certificado de la Vegan 
Society excepto los 
siguientes que contienen 
ingredientes de origen 
animal: Sonett cura de 
lana, Sonett jabón de 
bilis (en barra y líquido) 
Sonett cuidado del 
suelo y Sonett pompas 
ecológicas.

reddot design
award winner

if communication 
design winner

www.stopclimatechange.dewww.vegansociety.comwww.cselabel.orgwww.ecogarantie.eu 
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