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¡Ayúdanos a ayudar a otros!

www.golden-tulip.com

F O U N D A T I O N

 Para tu hogar y tu jardín

Nuestro hogar es un lugar especial compartido 
con las personas más importantes para nosotros, 
con invitados o con aquellas personas que 
llevamos en nuestro corazón y a las que echamos 
de menos cuando viajamos. Un hogar es mucho 
más que cuatro paredes que nos protegen del 
exterior, por eso cuidarlo sigue siendo una de 
nuestras prioridades en la vida.

En el año 2015 comienza la segunda década de la 
historia de FM GROUP. Tenemos ante nosotros un 
camino lleno de ideas y proyectos, el primero de 
los cuales puede encontrarse al abrir el catálogo 
FM GROUP FOR HOME n.º 11. 

Hemos creado una línea de productos 
completamente nueva que nos permite cuidar de 
los muebles del jardín y el balcón. Esta nueva línea 
está compuesta por innovadores detergentes para 
superfi cies de plástico y madera.

También hemos incluido una nueva serie de productos para la limpieza de superfi cies: las cómodas 
y prácticas toallitas limpiadoras.

Los diferentes tipos de toallitas han sido clasifi cados según su utilidad en toallitas limpiadoras 
universales, toallitas limpiacristales, toallitas para la limpieza de muebles y toallitas para la limpieza de 
inodoros.

El producto para limpiar salpicaderos que teníamos hasta ahora ha sido reemplazado por un nuevo 
spray para salpicaderos con efecto mate, que retrasa efi cazmente el proceso de envejecimiento del 
plástico. Por otro lado, nuestro ya conocido detergente para ropa de color ha cambiado su fórmula y ha 
sido enriquecido con enzimas activos que lo hacen más efectivo y dejan la ropa aún más suave.

¡Esperamos que disfruten de la compra!

Artur Trawiński
FM GROUP 



Las etiquetas de todos los productos FM GROUP FOR HOME junto con las instrucciones de uso y las recomendaciones de dosifi cación pueden encontrarse en la página web: 
www.es.fmworld.com
Los precios del catálogo son precios bruto e incluyen un IVA del 23%.
El catálogo de productos FM GROUP FOR HOME n.º 11 estará en vigor desde marzo de 2015. La oferta del catálogo, en lo que se refi ere a precios y productos, será vinculante 
a partir de marzo de 2015 hasta agotar existencias o la publicación de un nuevo catálogo.
Los Catálogos, el Plan de Marketing y otros materiales publicitarios, promocionales e informativos publicados o expresamente aceptados por FM GROUP World, 
FM GROUP Polska o FM GROUP Mobile son las únicas fuentes de información ofi ciales para la venta y publicación de los productos de FM GROUP.
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 GA01

7,70 EUR
10,26 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 8,30 EUR

 No araña 
ni destiñe
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Jardín mágico

El contacto con la naturaleza nos permite desconectar de los 
problemas diarios y calmarnos. El jardín puede ser tu oasis 
de tranquilidad cuando lo necesitas. También puede ser una 
excitante carrera de obstáculos para los exploradores más 
pequeños, o un lugar de reunión con los amigos. 
Cuida de él, para que esté limpio y sea seguro.

P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

  PRODUCTOS PARA 
EL JARDÍN

Detergente líquido para superfi cies 
de plástico NOVEDAD

Plastic Surface Cleaner | 750 ml

 Elimina eficazmente todo 
tipo de suciedades: 
depósitos de grasa, 
polvo y hollín

Recomendado para: 
muebles de jardín, ventanas de PVC, paneles 
de pared, persianas, maleteros de coche, ratán 
sintético y otros elementos de plástico

 Preparado eficaz y fácil 
de usar, diseñado 
para superficies tanto 
blancas como de color

Aroma afrutado 



 GA02

7,70 EUR
10,26 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 8,30 EUR

8 

Limpia 
y perfumada

Con pasión y entusiasmo creamos productos 
que cuidan de tu ropa. Nuestros especialistas 

hacen todo lo posible por que nuestros 
productos para la colada sean efi caces y su uso 

sea un placer para ti. 

P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

PRODUCTOS PARA 
LA COLADA 

Limpia e impregna

Garantiza una 
protección duradera

Protege efi cazmente 

contra la humedad 
y los efectos adversos 
del tiempo

Detergente líquido para muebles 
de madera NOVEDAD

Wooden Furniture Cleaner | 750 ml

 Recomendado para el cuidado 
de muebles y otros elementos 
de madera barnizados, curtidos 
o tratados con aceite, así como 
para el cuidado y limpieza de 
elementos de ratán barnizado

 Ideal para muebles 
de jardín, marcos de 
ventanas, paredes 
revestidas de madera, 
glorietas, casetas...
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 Su delicada fórmula 
previene que la ropa 
se estire o encoja

 L003 | WHITE

8,20 EUR
 L011 | BLACK 

8,70 EUR
8,70 EUR

 Aviva el blanco 
y previene que se 
oscurezcan los tejidos

 Detergente 
y Suavizante 
2 en 1

SIN DETERGENTECON DETERGENTE
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 Para lavado a mano y a máquina< 60°C
 Para lavado a mano y a máquina< 60°C
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Detergente líquido Vivid Colours NUEVA
FÓRMULA

 
Vivid Colours Laundry Liquid | 1000 ml

 Elimina la suciedad, 
 a la vez que protege los tejidos 

contra la pérdida de color

 Funciona incluso 
a bajas temperaturas 
gracias a la presencia 
de enzimas activos

Detergente líquido para ropa negra, 
Detergente líquido para ropa blanca
Black Laundry Liquid, White Laundry Liquid | 1000 ml

 Gracias a sus enzimas 
activos, eliminan las 
manchas efi cazmente 
incluso a bajas 
temperaturas

Vivid Colours | FM 81

 L015
Delicado aroma a manzana 
y pepino con notas a magnolia, 
lirio, rosa y violeta.

 Protege los tejidos negros 
contra el blanqueamiento

Aroma fl oral Aroma fl oral 



Cada aroma

8,70 EUR
Cada aroma

8,20 EUR

 Suavidad 
fabulosa

Opiniones de nuestros clientes:
¡Tiene un olor maravilloso y es súper e� caz! 
Basta con echar un poco para suavizar toda la 
colada! – Maria, internauta

 Facilitan el 
planchado y evitan 
la acumulación de 
electricidad estática 
en los tejidos
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Fórmula concentrada
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Contiene aceites 
naturales 

esenciales de 
alta calidad

Con cápsulas 
aromáticas 

activas y sistema 
de liberación de 

fragancia gradual

Suavizantes Aromaterapia
Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

  ¡Despierta tus 
sentidos!

Azure Sky

 L013 
Una fusión ideal de cítricos y fruta fresca con 
embriagadoras notas a almizcle y ámbar.

Sweet Delight 

 L012 
Una deliciosa mezcla de dulce vainilla 
y elegante azucena blanca con aroma 
de pachuli, almendras y sándalo.

Luxury Fabric Softener | 1000 ml

Suavizantes Deluxe

 ¡Elegancia espectacular a diario!

Los clientes que han comprado estos productos 
han comprado también

fragancia para armarios Sunny Breeze

Exquisito aroma por 
más tiempo

Sofisticadas mezclas 
aromáticas que se 
corresponden con los 
perfumes más hermosos 
de la marca FM:

Secret Garden | FM 10 

 L008 
Con el dulzor de la violeta, notas 
a mandarina, rosa y hiedra 
y el irresistible encanto de la 
orquídea africana.

Splendid Violet | FM 81

 L009 
Con notas a magnolia, lirio, 
rosa y violeta y un dulce aroma 
a manzana y pepino.

Sunny Breeze | FM 23 

 L010 
Dulces notas a mandarina, 
jazmín y vainilla con un toque 
de almizcle.

 Impide que la 
electricidad estática 
se acumule en la ropa 
y aporta a los tejidos 
una suavidad inigualable



Cada aroma

7,30 EUR7,30 
Cada aroma

7,30 
 L007

7,30 EUR
24,33 EUR/1 l 
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aportan una suavidad excepcional

impiden que la ropa se cargue de 
electricidad estática

facilitan el planchado

envuelven con sus aromas naturales

  Ideal para toda 
la familia:

Fabric Softener | 1000 ml

Suavizantes

Moon Fantasy

 L005 
Cálido aroma a jazmín con una 
nota de almizcle.

Formula 
concentrada

Anti-Crease Ironing Spray | 300 ml

Spray antiarrugas

  ¡Porque planchar puede 
ser un placer!

  La espuma perfumada estira las arrugas 
y facilita el planchado de la ropa

 Protege los tejidos de las altas 
temperaturas del planchado

Sun Lime

 L006 
Una refrescante mezcla aromática con 
un fuerte acento a lima.

 ¡Toda tu 
familia quedará 
enamorada!

Aroma verde y fl oral

  Para planchado 
sin vapor
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 L014

9,30 EUR
25,25 EUR/1 kg

 L001

7,30 EUR
9,73 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 7,90 EUR
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Eficaces a cualquier 
temperatura

Pastillas para 
lavadora para ablandar el agua

neutralizan los efectos de 
la suciedad y la cal

eliminan la suciedad de 
la lavadora y los desagües

evitan los malos olores

reducen el consumo 
de detergente

Washing Machine Water Softening Tabs | 400 g | 25 uds.

  Añadidas con regularidad a los lavados protegen los 
tejidos y los colores y alargan la vida de la lavadora:

Multi Fabric Stain Remover | 750 ml

Quitamanchas

  Los enzimas activos 
eliminan todo tipo 
de manchas, 

  incluidas las de hierba, 
sangre, huevo y salsas 
grasientas.

 ¡No contiene cloro!

 ¡Máxima eficacia!

 La película 
protectora evita que 
las manos entren en 
contacto directo con 
la pastilla

 Funciona incluso 
a bajas temperaturas

 Es seguro para 
los colores 
y para los tejidos 
más delicados

Aroma afrutado 

SIN PASTILLAS CON PASTILLAS



 K006

11,30 EUR
45,20 EUR/1 l 
Precio con atomizador: 11,90 EUR

 K006
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P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

Nuestros productos para la limpieza de cocinas demuestran la 
pasión y el compromiso con el que trabajamos. Sabemos que son 
productos fi ables porque nosotros mismos los utilizamos. Queremos 
que tu cocina sea un lugar placentero e higiénicamente limpio.

El corazón de tu hogar

  PRODUCTOS 
PARA LA COCINA

elimina eficazmente los restos de grasa 
y otras suciedades

no raya

no deja manchas ni rastros

crea una capa protectora en la superficie 
que la protege de volver a mancharse

  ¡Funciona incluso 
cuando tú descansas!

INOX Cleaner | 250 ml

Preparado para limpiar acero inoxidable

Recomendado para: 
componentes de acero de frigorífi cos, microondas, 
hornillas y hornos, campanas extractoras, superfi cies 
exteriores de baterías de cocina, herrajes de cubiertas 
de barcos y otros elementos decorativos de acero.

  ¡Se acabaron las marcas de dedos 
y las manchas de grasa en tu nevera!

  Producto creado para el cuidado y la limpieza de superficies 
y elementos de acero inoxidable mate de tipo INOX:



 K001

7,30 EUR
9,73 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 7,90 EUR

Aroma cítrico y fl oral 

Opiniones de nuestros clientes:
¡Es increíble! Elimina incluso las manchas más difíciles sin problema. 
Los � ltros de mi campana de extracción están como nuevos, ¡y la grasa 
ya no tiene nada que hacer en mi cocina! – Julia, internauta

Lo había probado ya todo, pero fue gracias al quitagrasas de 
FM GROUP que pude eliminar los restos de las pegatinas de los 
armarios de mi cocina – Magdalena, blogger

 K005

8,10 EUR
10,80 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 8,70 EUR
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Detergente líquido para cocinas
Kitchen Cleaner | 750 ml

 ¡Siempre a mano!

 Para uso diario

Aroma cítrico 

Degreaser Extra Power | 750 ml

Quitagrasas

 Creado para misiones especiales:  
   combate activamente la grasa quemada 

y otros restos incrustados

El pulverizador especial 
convierte el líquido en 
una espuma activa de 
olor agradable. Elimina al 
instante la suciedad diaria

 Limpia sin dejar 
manchas ni residuos

 Abrillanta y cuida 
de tu cocina

 No raya y no 
deja trazas

 Cuida de la limpieza 
e higiene de tu cocina



 K007

7,30 EUR
9,73 EUR/1 l 
Precio con bomba dispensadora: 7,60 EUR

Opiniones de nuestros 
clientes:
Recomiendo el lavavajillas con 
extracto de aloe - ¡Se acabaron 
las manos secas después de 
fregar! – Darío, internauta

Cada aroma

7,30 EUR
9,73 EUR/1 l 

Precio con bomba dispensadora: 
7,90 EUR22 23 Los productos FM GROUP FOR HOME son productos originales de FM GROUP World | www.fmworld.com

Aloe 
Washing-Up Liquid

 K003 
El extracto de aloe hidrata y regenera 
la piel de tus manos.

Red Citrus 
Washing-Up Liquid

 K002 
Contiene extractos de frutas 
exóticas que cuidan 
la piel de tus manos.

Con una 
práctica bomba 
dispensadora

Babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

Bálsamo lavavajillasDetergentes lavavajillas
Aloe | Red Citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

  Incomparables 
en la eliminación 
de grasa 
y muy eficaces

  Elimina efi cazmente cualquier tipo 
de suciedad, sedimento y grasa

 El alto contenido en 
detergente facilita la 
eliminación de cualquier 
tipo de suciedad sin 
problemas

 Contiene aceite de 
Babassú, que nutre 
la piel, y proteínas 
de la leche

 ¡Un verdadero 
elixir de la juventud 
para tus manos!

neutro para la pielpH
5,5

Dermatológicamente probado
pH 5,5 – neutro para la piel

pH
5,5

Extraído de semillas 
de palma salvaje de Brasil 

y África, el aceite de Babassú 
es rico en ácidos grasos 

esenciales y vitanima E. Hidrata, 
suaviza y nutre la piel. Cuida la 
epidermis, posee propiedades 
anti-edad y protege contra los 

efectos adversos de los 
factores externos.

El extracto de 
aloe es conocido 

por sus propiedades 
medicinales: ayuda 

a mantener la piel hidratada, 
calma, previene la 

irritación y retrasa el 
envejecimiento de 

la piel.



 K012

6,90 EUR
27,60 EUR/1 l

 K008

15,50 EUR
31,00 EUR/1 kg
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Pastillas para lavavajillas
Bio Power Dishwasher Tabs All in 1 | 500 g | 25 uds.

  Ideal para el lavado 
perfecto de la vajilla

  Limpieza ideal 
garantizada

Los clientes que han comprado este 
producto han comprado también

pastillas para limpiar el lavavajillas

Líquido abrillantador para lavavajillas

previene la adhesión de cal

evita la pérdida de brillo

aporta brillo sin dejar rastros o manchas

Dishwasher Rinse Aid | 250 ml

  Úsalo junto con las pastillas 
para lavavajillas para obtener 
un efecto WOW:

 No contiene fosfatos, 
colorantes ni perfumes

 Cubiertas con 
un plástico 
soluble al agua 
y completamente 
seguras para la piel 
de las manos

 BIO POWER: 
sin fosfatos, clorina, 
conservantes ni colorantes

 Gracias a sus enzimas activos 
pueden usarse en todos los 
programas, a todas las temperaturas

Fórmula respetuosa con 
el medio ambiente



 K011

5,80 EUR
72,50 EUR/1 kg

 K004

7,70 EUR
30,80 EUR/1 l

 Muy eficaz
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Fórmula ácida 
concentrada

Pastillas para limpiar el lavavajillas
Dishwasher Cleaner | 80 g | 2 uds.

  Eliminan del lavavajillas todo tipo 
de suciedad, cal y restos de grasa 
e impiden la aparición de malos olores

 ¡Tan solo 2,90 EUR 
por lavado!

Fórmula respetuosa con 
el medio ambiente

Descaler All Purpose | 250 ml

Descalcifi cador universal

 Elimina rápida y fácilmente la cal 
  incluso de lugares difíciles 

de acceder

Conoce mejor la gama FM GROUP FOR HOME
y mira el vídeo con nuestros productos

Aroma cítrico 

 Usado con regularidad 
alarga la vida de los 
electrodomésticos 
y hace que consuman 
menos energía

 Alargan la vida 
del lavavajillas

 No contienen 
fosfatos ni clorina

 Se recomienda 
usar una vez al mes



 K010

7,30 EUR
9,73 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 7,90 EUR

 K009

7,30 EUR
9,73 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 7,90 EUR

Su cómodo pulverizador 
facilita el acceso a las 
zonas más difíciles y la 
aplicación del producto 
en superficies verticales

29 Los productos FM GROUP FOR HOME son productos originales de FM GROUP World | www.fmworld.com28 

Aroma cítrico Aroma cítrico 

Detergente líquido para frigorífi cos 
y microondas
Fridge & Microwave Cleaner | 750 ml

  Neutraliza los malos olores y refresca 
el interior de los electrodomésticos

Ceramic Hob Cleaner | 750 ml

Detergente líquido para vitrocerámica

  Gracias al pulverizador el líquido se convierte en una 
espuma activa que elimina la suciedad por ti: 

 ¡Basta con frotar suavemente!

¡Funciona incluso 
cuando tú descansas!

 Muy eficaz

 Para uso diario

 Para uso diario

 La especial composición 
del producto ayuda 
a eliminar la escarcha

 Limpieza e higiene 
garantizadas

 Cuida de la superficie 
de tu vitrocerámica sin 
arañarla ni dejar trazas



Cleaning Sponge Wet & Wipe | 10,9 x 6,1 x 3,8 cm

Una ayuda 
fi able

P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

 U011

9,70 EUR
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P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a rUłatwiają zwalczanie zabrudzeń, z którymi nie radzą sobie inne środki, pozwalają sprzętom odzyskać dawny blask, a efekty ich działania pozostają długo widoczne.Nowe technologie w Twoim domu

 PRODUCTOS UNIVERSALES

Desde el tejado al sótano, 
por dentro y por fuera 
– siempre y donde lo 
necesites puedes contar 
con la ayuda profesional 
de nuestros productos. 
Una verdadera Liga de 
Campeones entre los 
productos de limpieza.

Toallitas limpiadoras universales NOVEDAD

Multi Purpose Cleaning Wipes | 84 uds. 

 Eliminan efi cazmente la suciedad diaria y el polvo 
a la vez que cuidan de las superficies limpias

 Empapadas en líquido 
protector con aroma floral

 Delicadas con la 
piel de las manos

Recomendadas para 
diferentes tipos de 
superfi cies:
de metal, cristal, 
madera, plástico...

 Ideal para limpiar en toda 
la casa: en la cocina, el 
salón y el cuarto de baño. 
Biodegradables

 84 uds.

Aroma fl oral 



 U012

9,70 EUR

Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 mlLaminate Floor Liquid | 1000 ml

 U001

6,50 EUR
8,66 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 7,10 EUR

 U012 U012

9,70 EUR
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Toallitas limpiacristales NOVEDAD

Glass Cleaning Wipes | 84 uds. 

 Limpieza y brillo 
 sin esfuerzo
  Ideales para el hogar y el coche. También se 

pueden utilizar para limpiar gafas

  Unión súper eficaz de fibras especializadas 
y un innovador detergente líquido

 Prácticas 
y cómodas de usar

 Con aroma a nuestro 
líquido limpiacristales

  Experto en la limpieza de 
cristales

Aroma afrutado Aroma afrutado 

Glass Cleaner | 750 ml

Limpiacristales

Opiniones de nuestros clientes:
¡Qué e� cacia! ¡Basta con pulverizar una vez y las ventanas 
brillan como nuevas! – Sofía, blogger

 Fabricadas 
con tejido 
biodegradable

 Previene que la suciedad 
vuelva a asentarse

 Elimina fácil y eficazmente 
cualquier tipo de suciedad dejando 
el cristal brillante y sin trazas 84 uds.



Aroma cítrico 

 U004

10,90 EUR
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 U005

5,90 EUR

 Lavado a mano:
pasa la aspiradora por la 
superficie

prepara la solución siguiendo 
las instrucciones de la etiqueta 
y extiende la espuma

limpia con un 
paño seco 
o vuelve a pasar la 
aspiradora, ¡y listo!

Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 ml

Detergente líquido para alfombras y tapicerías

  Seguro para los colores, 
implacable con la suciedad

Detergente líquido para suelos laminados
Laminate Floor Liquid | 1000 ml

  Aviva el color y cuida de suelos, 
paredes y muebles laminados

 No deja trazas 
ni manchas

 Su fórmula concentrada 
combate eficazmente el 
polvo, la suciedad y las 
manchas de grasa

 Deja un agradable 
aroma a jabón de 
Marsella – ¡Deja que 
el olor de una limpieza 
perfecta invada tu casa!

 Produce una espuma 
activa que penetra 
en las fibras y elimina 
cualquier tipo de 
suciedad eficazmente

 Gracias a las propiedades 
antielectroestáticas 
del producto, las fibras 
absorben el polvo más 
lentamente, conservando 
su frescura por más tiempo

Jabón de Marsella



 U007

9,80 EUR
65,33 EUR/1 l

 U006

5,50 EUR
7,33 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 6,10 EUR
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Metal Cleaning Paste | 150 ml

Pasta limpiametales

  ¡Dales a tus objetos de metal 
una segunda vida!

  La pasta contiene inhibidores de la corrosión 
que garantizan una protección duradera de los 
objetos metálicos

  Apto para el hogar, 
el garaje y el jardín

Limpiador de cristales de 
chimeneas y hornos
Fireplace Glass & Oven Cleaner | 750 ml

  ¡Que nada te quite el placer de 
cocinar a la parrilla!

  El preparado desengrasa y sus ingredientes 
activos impiden que la suciedad vuelva a asentarse

 No deja trazas

 Ideal para parrillas 
y electrodomésticos así 
como para cristales de 
hornos y chimeneas  Limpia, devuelve el 

brillo y preserva

 Concentrada y eficaz

 La espuma activa elimina 
fácilmente la grasa quemada 
y las manchas de humo y hollín

 La fórmula de la 
pasta no contiene 
ácidos corrosivos, 
por lo que es segura 
tanto para los 
objetos como para 
la piel de las manos



 U010

6,50 EUR
 U003

7,30 EUR
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Cleaning Sponge Wet & Wipe | 10,9 x 6,1 x 3,8 cm

Esponja limpiadora

  ¡Un poco de agua transforma esta esponja 
en una varita mágica!

Conoce mejor la gama FM GROUP FOR HOME
y mira el vídeo con nuestros productos

Detergente líquido universal
Multi Purpose Cleaner | 1000 ml

  Universal, es 
decir, ¡el mejor de 
los mejores!

  Elimina la suciedad sin 
necesidad de frotar y no 
daña las superficies

 Deja un agradable aroma 
de larga duración a flores 
frescas de granado

Los clientes que han comprado este producto han 
comprado también
toallitas multiuso

 Limpia, cuida 
y abrillanta sin aclarado

 Ideal para limpiar 
grandes superficies

 Tras 
humedecer 
la esponja, 
su estructura 
única penetra 
en la superficie 
y elimina la 
suciedad

 Irreemplazable en la 
lucha contra la suciedad, 
las manchas y los restos 
de rotuladores, lápices 
de colores y bolígrafos

Aroma fl oral 



 U008

5,50 EUR
22,00 EUR/1 l 
Precio con atomizador: 6,10 EUR

 U009

7,30 EUR
24,33 EUR/1 l

Aroma cítrico 
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¡Funciona incluso 
cuando tú descansas!

 Un innovador
   producto de limpieza 

que protege contra 
el depósito de vapor
de agua

  No se necesita 
sacar brillo

Preparado para la limpieza de pantallas
CRT & LCD Screen Cleaner | 250 ml

Espuma para evitar el depósito 
de vapor de agua
Anti-Mist Foam | 300 ml

 ¡Nadie cuida mejor 
 de tu puesto de trabajo!

Recomendado para: 
monitores de ordenador, pantallas de televisión, plasmas, pantallas 
LED y LCD, mandos a distancia, teléfonos móviles, teclados...

 Brillo sin trazas

 No deja trazas

 Elimina la suciedad

 Las superficies limpias 
quedan protegidas por 
una película antiestática 
que impide que el polvo 
vuelva a asentarse

 Mayor 
comodidad 
y seguridad en la 
conducción

 Elimina 
eficazmente el 
polvo y las marcas 
de dedos y manos



P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

¡Todo 
por ti!

PRODUCTOS PARA EL BAÑO 

Opiniones de nuestros clientes:
En el tejado, bajo las tejas de cemento, aparecieron con 
los años diferentes decoloraciones y musgo. Rocié la 
zona con el detergente y la enjuagué a los pocos minutos 
con una limpiadora de alta presión. ¡El efecto � nal me 
dejó sin palabras! – Andrés, internauta

 U002

8,90 EUR
42 

Convierte tu baño en un mundo de relax.
Echa mano de tus productos cosméticos favoritos, enciende 

unas velas y olvídate de los problemas. Los productos 
FM GROUP FOR HOME se encargarán de todo lo demás por ti.

Detergente líquido para superfi cies 
muy sucias
Power Cleaner | 1000 ml

 Un apoyo profesional 
  en la lucha contra la suciedad 

más difícil
  Desengrasa con precisión 

elementos y piezas de coches 
y motos

 Elimina eficazmente 
las manchas de grasa 
y aceite y puede ser 
usado para lavar la 
ropa de trabajo

 Ideal para el hogar, 
el garaje y el taller



Aroma afrutado y cítrico

 BA02

5,50 EUR
7,33 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 6,10 EUR

 BA01

5,50 EUR
7,33 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 6,10 EUR
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Detergente líquido para baños
Bathroom Cleaner | 750 ml Shower Cleaner | 750 ml

Detergente líquido para duchas

 Fórmula única 

 Con innovadores 
agentes activos

  Elimina fácilmente
  los restos de cal tanto de superficies de 

cristal como de plástico a la vez que aporta 
un delicado brillo

 Sin alérgenos

 Elimina eficazmente 
los restos de cal 
y otras suciedades sin 
dañar las superficies

 Ideal para limpiar 
y conservar la cerámica 
y los elementos 
sanitarios del baño

 Con ingredientes 
meticulosamente 
elegidos que funcionan 
incluso en agua fría

Aroma fl oral y afrutado

Contiene 
micropartículas de 

silicio que crean en la 
superfi cie una película 

protectora que previene 
que la suciedad vuelva 

a asentarse.



P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

  PRODUCTOS PARA 
EL BAÑO Y LA COCINA

Preparados para todo

 BK04

5,50 EUR
7,33 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 6,10 EUR

Opiniones de nuestros clientes:
Me decidí a limpiar las juntas del cuarto de 
baño, tanto las del suelo como las de la pared 
de la bañera (donde tengo azulejos). He de decir 
que el efecto es impresionante. ¡Las juntas están 
como nuevas! El limpiajuntas funciona al 100% 
– Tomás, internauta
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¡Funciona incluso 
cuando tú descansas!

Nuestros productos consiguen llegar a los rincones 
más escondidos y son capaces de eliminar a todos 
los “invitados sin invitación”. Nada los puede parar. 
Deja tu cocina y tu baño en manos de nuestros 
productos para misiones especiales.

Grout Cleaner | 750 ml

Limpiajuntas

 Protege las juntas contra 
la humedad, no las 
desgasta ni las descolora

  Elimina a la perfección 
la suciedad 

  de las juntas tanto 
de baldosas como 
de azulejos

 Antiestático

 Usado con 
regularidad impide 
que la suciedad 
vuelva a asentarse

Aroma cítrico 



 BK02

7,10 EUR
14,20 EUR/1 kg

 BK03

6,30 EUR
8,40 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 6,90 EUR

Aroma fl oral y cítrico
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Usar al menos 
una vez al mes

Gel anti-cal y anti-óxido
Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml Drain Cleaner Grease Killer | 500 g

Desatascador de tuberías

  Invencible en la lucha contra 
la cal y el óxido

 Puedes confi ar en él
   Disuelve la grasa, los cabellos y los 

restos de comida

  Úsalo con regularidad 
en la cocina y el baño

 Elimina los malos olores

 Rápido y efectivo, 
no raya

 Gracias a su consistencia 
en forma de gel, se adhiere 
perfectamente a la superficie 
permitiendo que los agentes 
activos realicen mejor su función

 Se abre paso incluso 
a través del agua estancada 
– nada puede detenerlo



 BK01

5,90 EUR
7,86 EUR/1 l

P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

AMBIENTADORES 

Siempre 
a tu lado

50 

Aroma cítrico 

Leche limpiadora multi-superfi cie
Multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

  Textura aterciopelada, 
implacable con la suciedad

Hermosos aromas que te subirán la autoestima, 
crearán un clima especial y despertarán tus 

emociones. Deja que te acompañen siempre allá 
donde vayas. Con nuestros ambientadores es posible.

 El secreto de su fuerza 
es la dolomita natural

 No raya, no elimina 
el brillo, no descolora

 Ideal para la limpieza 
de cocinas, baños 
y superficies niqueladas



Cada aroma

18,90 EUR
94,40 EUR/1 kg

Cada aroma

15,90 EUR
397,50 EUR/1 l
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Green Tea  
Delicadas notas a té verde 
y cítricos que llenarán la 
habitación de energía positiva.

Cherry Wood  
El amaderado aroma de la cereza 
dulce te transportará a un jardín 
secreto.

Sweet Vanilla  
El sensual aroma de la vainilla 
relajará tus sentidos.

Blue Wave  
Las notas cítricas y especiadas 
tienen un efecto refrescante.

Blue Wave 

 A022
Blue Wave 

 A007

Tiempo de combustión:
aprox. 30 horas

Green Tea 

 A019
Green Tea 

 A019 A019
Green Tea 

 A006
Cherry Wood 

 A020
Green Tea 

 A019
Cherry Wood 

 A020 A020
Cherry Wood 

 A014
Sweet Vanilla 

 A021
Sweet Vanilla Sweet Vanilla 

 A008

Home Perfume | 40 ml

Fragancias para el hogarVelas de soja perfumadas
Scented Soy Candle | 200 g

  Aromas que crean un clima mágico

 Fascinantes, 
elegantes y naturales

 Mechas de algodón

 Envasadas a mano
 100% cera de soja 
natural

 Seductores aromas 
en un atractivo envase

 Con un sistema 
natural de liberación 
gradual del aroma – 
difusores en forma 
de cañas de ratán



Aromas cítricos 

Cada aroma

4,90 EUR
163,33 EUR/1 l

Cada aroma

6,10 EUR
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Sweet Dream 

 A012
Una mezcla de encanto de almizcle 
y vainilla que te pondrá de buen humor.

Wonderful Night  

 A013
Aroma cítrico con unas notas 
a manzanilla para relajarte y descansar.

Aroma unisex

Sunny Breeze | Morning Mist Wardrobe Fragrance 

Fragancias para armariosSprays perfumados para sábanas
Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

 Aromas románticos que refrescan y fascinan   ¡Invita a tu 
armario a estas 
originales 
composiciones 
aromáticas!

 Recomendados para 
sábanas, cortinas 
y toallas

 Sin alérgenos

 Desprenden su 
aroma gradualmente

Sunny Breeze | FM 23

 A004
Dulces notas a mandarina, 
jazmín y vainilla en tu armario.

Morning Mist | FM 33

 A005
La fuerza refrescante del 
jazmín, la rosa blanca, el 
bambú, la manzana y el limón.

 Irreemplazables 
en el hogar y en 
la oficina



Cada aroma

7,80 EUR
Cada aroma

3,20 EUR
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Aromas femeninos 

Aromas masculinos  

Air Freshener

Ambientadores para coches, 
ofi cinas y hogar

Ambientadores para aspiradoras
Splendid Violet | Summer Whiff | Sunny Breeze 
Vacuum Freshener | 2 uds. (47 x 77 mm)

  Neutralizan el mal 
olor del polvo 
y desprenden 
el agradable 
aroma de los 
perfumes FM

  Ambientadores de alta 
calidad humedecidos con 
las mezclas aromáticas 
de FM GROUP

 De larga duración, liberan 
su aroma gradualmente

Los clientes que han comprado este 
producto han comprado también

suavizante Deluxe Splendid Violet

FM 25  H12 
Una armoniosa combinación 
de fresia, lirio, granadilla, frutas 
exóticas y cedro blanco.

FM 52  H13 
Un hipnótico aroma a cítricos, 
manzana, canela y clavo.

FM 147  H48 
Una composición aromática única con 
notas a mandarina, lichi, ciruela y lirio.

FM 173  H109 
Una mezcla onírica de almendras 
amargas, vainilla, almizcle, musgo 
y esencia de Jacarandá.

FM 134  H108 
Irresistible aroma a mandarina, 
naranja amarga y hierba marina.

Summer Whiff | FM 98

 A011 
La refrescante fuerza de los 
cítricos con aroma de flores 
y cálidas notas amaderadas.

Splendid Violet | FM 81

 A009 
Una unión de notas a magnolia, 
lirio, rosa y violeta con el 
delicado aroma de la 
manzana y el pepino.

Sunny Breeze | FM 23

 A010 
Dulces notas a mandarina 
con jazmín y vainilla.

 Colócalos junto al 
filtro del aire de la 
aspiradora

 Para todo tipo de 
aspiradoras en seco



 F003

9,70 EUR
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Estética, solidez, un ambiente irrepetible – todo esto que te ofrecen los 
objetos de madera y piel podrá permanecer contigo por más tiempo 
si cuidas tus muebles correctamente. Confía en el poder de nuestros 
productos ricos en ceras naturales y obtendrás los mejores resultados.

En armonía 
con la naturaleza

P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

  PRODUCTOS PARA 
MUEBLES

Toallitas para el cuidado de muebles NOVEDAD

Furniture Cleaning Wipes | 84 uds. 

  Una forma rápida y cómoda de rejuvenecer 
las superficies de madera y laminadas

   Poseen propiedades antiestáticas que retrasan 
la reaparición de polvo

 Una fórmula 
innovadora 
con microfibra 
biodegradable

  Eliminan la suciedad. Las ceras 
naturales crean una película 
protectora en la superficie limpia

 Agradable 
composición aromática

 84 uds.

Vainilla 



 F002

13,50 EUR
26,00 EUR/1 l

 F001

7,80 EUR
26,00 EUR/1 l
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Furniture Cleaner Anti-Dust | 300 ml

Spray antipolvo para mueblesCera para superfi cies de piel
Leather Wax Conditioner | 300 ml

  Cuida las superfi cies de piel 
natural y de imitación, 
 devolviéndoles su color y brillo naturales

Instrucciones de uso: 
aplica una pequeña cantidad de cera 
y extiéndela por la superfi cie con un paño 
suave. Deja que la piel absorba el producto 
y a continuación saca brillo. No apliques en 
superfi cies de ante y nubuck.

 Fácil de usar y muy efi caz
   Deja en los muebles una fina capa protectora 

con propiedades antiestáticas

Conoce mejor la gama FM GROUP FOR HOME
y mira el vídeo con nuestros productos

 La cera de abeja 
nutre en profundidad

 Enriquecido con 
cera natural para 
el cuidado de 
superficies de 
madera

 No raya ni 
deja trazas

 Con un seductor aroma 
a vainilla y caramelo

Vainilla y caramelo



P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

A veces es mejor no improvisar. En lo que se refi ere 
a limpieza y seguridad, no podemos arriesgar.
En vez de experimentar, elige un producto que funciona, 
un producto en el que puedes confi ar.

  PRODUCTOS PARA 
EL INODORO

 T002

9,70 EUR
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Confía 
en los expertos

Toilet Cleaning Wipes | 84 uds. 

Toallitas limpiadoras de baños NOVEDAD  

 Gracias a unos ingredientes 
meticulosamente elegidos, 
eliminan efi cazmente 
la suciedad y los 
restos de cal

 Seguras para la 
piel de las manos 
y cómodas de usar  Dejan un aroma duradero, 

agradable y fresco

 Contienen ingredientes 
antibacterianos – 100% 
higiene

 Biodegradables 
e irreemplazables en la 
limpieza diaria de inodoros

 84 uds.



P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

Siempre a mano

ACCESORIOS 

64 

Con ellos, todo es más fácil – bayetas, toallitas 
y aplicadores creados para ayudarte cada día.

Aroma afrutado 

 T001

5,90 EUR
7,86 EUR/1 l

Gel de limpieza para baños
Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

 Fácil de enjuagar

 ¡Limpia sin frotar!

  El aliado perfecto en tu lucha por 
un baño higiénico y limpio

  Consistencia espesa que cubre a la perfección las 
superficies limpias, eliminando eficazmente 
cualquier tipo de suciedad, incluidos 
los restos de cal



Cada produto por:

0,60 EUR
Cada produto por:

12,90 EUR
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Leyenda de símbolos del 
catálogo:

aroma

aroma femenino

aroma masculino

fórmula respetuosa con 
el medio ambiente

para lavado a mano 
y a máquina, funciona 
a temperaturas inferiores 
a 60 ºC

planchado sin vapor

funciona a cualquier 
temperatura

frecuencia 
de uso

tiempo de actividad del 
producto

fórmula ácida 
concentrada

edad recomendada en 
animales

< 60°C

Delicat Cloth | 40 x 40 cm | Multi Function Roll Wipes | 34 uds. (23 x 39 cm)

Multi Function Roll Wipes  AC03 

Delicat Cloth  AC02 

 Increíblemente absorbente, 
seca a la perfección 
y saca brillo sin 
dejar trazas

 Absorben rápidamente 
el agua, la pintura 
e incluso las sustancias 
aceitosas

Bayeta de microfi bra, Toallitas multiuso

Para limpiar la bayeta, lávala 
a mano o en la lavadora a 60 ºC

Utilízala junto con el limpiacristales, el detergente líquido para 
vitrocerámica, el preparado para la limpieza de pantallas, 
la espuma para evitar el depósito de vapor de agua o el 
spray para salpicaderos con efecto mate

Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup

Bomba dispensadora, Atomizador, Pulverizador

 Cómoda e higiénica, 
 permite dosificar la cantidad de líquido necesario

Bomba dispensadora 

 AC05 
Recomendada para 
los siguientes productos: 
detergentes lavavajillas, 
bálsamo lavavajillas

  Doble función: da en el 
blanco con precisión

 y convierte el líquido en espuma activa

Pulverizador 

 AC04 
Recomendado para 
los siguientes productos: 
detergente líquido para superfi cies de plástico, 
detergente líquido para muebles de madera, 
detergente líquido para cocinas, detergente líquido 
para frigorífi cos y microondas, detergente líquido 
para vitrocerámica, quitagrasas, limpiador de cristales de 
chimeneas y hornos, limpiacristales, detergente líquido para 
baños, detergente líquido para duchas, limpiajuntas, gel anti-cal 
y anti-óxido, quitamanchas, preparado para la limpieza de llantas

 Funcional y efi caz, 
 dosifica y distribuye el líquido uniformemente

Atomizador 

 AC06 
Recomendado para 
los siguientes productos: 
preparado para limpiar acero inoxidable, 
preparado para la limpieza de pantallas

 Recomendada para 
limpiar y sacar brillo 
a cristales y espejos

 Fácil de 
mantener limpia – 
producto multiuso

 Un cómodo rollo 
dividido en 34 toallitas 
perforadas para 
facilitar su separación

 No rayan ni 
dejan trazas

 Se puede usar múltiples 
veces: compra la bomba 
una sola vez y utilízala 
en todos los productos 
de la misma categoría, 
que podrás comprar más 
baratos sin bomba



Cada aroma

7,30 EUR
14,60 EUR/1 l
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P a r a  t i  p a r a  t u  h o g a r

Especialmente 
para ti

  PRODUCTOS PARA 
EL CUERPO

No solo cuidamos de todo tu hogar, sino 
también de ti. Cada día mimamos tu piel 
con delicados jabones de aromas sutiles 
y hermosos colores para que esté suave 
y lisa. Bienvenida al mundo del relax.

Jabones líquidos
Royal Fruity Soap 
Mango & Peach 500 ml |  |Fresh Woody Soap 

Citrus & Conifers

  Consigue una 
hidratación ideal 
y una limpieza 
higiénica

Royal Fruity Soap 
Mango & Peach 

 B001 
Con un delicioso y dulce aroma 
a mango y melocotón.

Fresh Woody Soap 
Citrus & Conifers

 B002 
Una sofisticada unión de notas 
a coníferas (abeto, pícea y ciprés) 
con unos refrescantes acordes 
cítricos acentuados con el aroma 
de la hierba limón y un ligero toque 
a palo de rosa (Jacarandá).

 Deliciosos aromas 
y hermosos colores

 Eficaces 
y fáciles de usar

 Fórmula delicada

neutro para la pielpH
5,5
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  ¡A partir del 
tercer mes!

Cada aroma

12,30 EUR
123,00 EUR/1 l

Fluffy Joy

Z006  
Aroma verde y afrutado que motiva 
al juego.

Cuddly Friend 

 Z007 
Refrescante aroma floral y afrutado.

P a r a  t i  p a r a  t u  m a s c o t a

Siempre atento para ver de qué humor estás, para calmarte 
cuando estás nerviosa o para mejorar tu estado de ánimo. 
Te sientes mucho mejor cuando está cerca. Cuida de tu 
mascota con nuestros productos. Demuéstrale que tú 
también sabes darle cariño, y seguro te lo agradecerá. 

Tu más fi el compañero

  PRODUCTOS PARA 
MASCOTAS

Fluffy Joy | Cuddly Friend Scented Mist for Pets | 100 ml

Sprays perfumados para mascotas

  Neutralizan los malos olores 

 Completamente seguros

 No contienen 
alérgenos ni alcohol

 Refrescan 
y aromatizan el pelaje
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 Z003

7,90 EUR
39,50 EUR/1 l

 Z001

6,50 EUR
65,00 EUR/1 kg

All Purpose Shampoo for Dogs | 200 ml

Champú para perrosChampú seco para gatos
Dry Shampoo for Cats | 100 g

  Funciona sin agua  y es 
extremadamente fácil de usar: 
 basta cubrir el pelaje con el champú, 
frotar suavemente y peinar 
al gato normalmente

  Limpia en profundidad y es 
seguro para los animales

 Contiene aloe y glicerina

 Delicado y seguro

 pH neutro para la piel del animal

 Para todo tipo 
de razas

  ¡A partir del 
sexto mes!

 Limpia, refresca 
y neutraliza los 
malos olores

 Contiene agentes 
activos y polvo de 
origen natural

  ¡A partir del 
sexto mes!



 Z002

7,90 EUR
39,50 EUR/1 l
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P a r a  t i  p a r a  t u  c o c h e

Sabemos lo que gusta unir lo placentero con lo práctico. Nuestros 
productos para el cuidado de coches desprenden aromas 

agradables, son efi caces y poseen un efecto duradero.

Seguridad 
y clase

PRODUCTOS PARA 
EL COCHE 

Champú suave para Yorkshire Terrier
Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers | 200 ml

 Fórmula delicada – creada especialmente 
 para el cuidado de perros “con pelo”

 Limpia, hidrata 
y suaviza, y su efecto 
es muy suave

 pH neutro para 
la piel del animal

  ¡A partir del 
sexto mes!

Popularmente se dice 
que los perros de raza 

Yorkshire Terrier, maltés, 
pequeño lebrel italiano y crestado 

rodesiano tienen “pelo” en lugar 
de pelaje. En realidad solo tienen 

una capa de pelaje (no tienen manto 
inferior), al contrario que la mayoría de 
los perros (que poseen manto superior 
y manto inferior). Estos cuadrúpedos 

tan monos son conocidos 
normalmente como 

hipoalergénicos.



 AU02

6,30 EUR
8,40 EUR/1 l 
Precio con pulverizador: 6,90 EUR

 AU19

8,30 EUR
27,66 EUR/1 l
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Aluminium Rim Cleaner | 750 ml

Preparado para la limpieza 
de llantas

Spray para salpicaderos con 
efecto mate NOVEDAD  
Cockpit Matt Care Spray | 300 ml

  Limpia en 
profundidad 
y protege 

  los salpicaderos y otros 
elementos de plástico 
del interior del coche

  Elimina la suciedad 
diaria y otras 
suciedades difíciles,
 como por ejemplo el polvo del 
conjunto de cojinete

 Seguro para 
llantas laqueadas

 Aporta un elegante 
efecto mate a la vez 
que desprende un 
agradable aroma

 Retrasa el proceso de 
envejecimiento del plástico

 Impide que el polvo 
vuelva a asentarse

 Devuelve un 
aspecto brillante 
a las superficies



Cada recambio

5,50 EUR
916,66 EUR/1 l

Summer Whiff 
Refi ll  AU12

Jamaica Dream 
Refi ll  AU13

 Fácil montaje

Summer Whiff | FM 98  
Rodéate de la fuerza aromática de 
los cítricos potenciada por el aroma 
a flores dulces y las notas a madera.

Jamaica Dream | FM 57 
Una composición paradisíaca con 
notas a manzana, ciruela, canela, 
pimienta y ron de Jamaica.

79

 Solución económica – basta 
con comprar el aparato una 
vez, después solo debes 
comprar los recambios

Cada aroma

8,10 EUR
1350,00 EUR/1 l
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Ambientadores de coches con recambio
Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfumes with Refi lls | 6 ml

Summer Whiff 

 AU10
Jamaica Dream 

 AU11

  Lujosas mezclas aromáticas

 Con regulación de la 
intensidad de la fragancia



¿TIENES DUDAS? ¡Llámanos!
Centro de Atención, tel. +351 219 747 205 
 +351 966 116 803  

S O C I O  C O M E R C I A L

Encuéntranos en Facebook

www.es.fmworld.com

info@es.fmworld.com 
contrato@es.fmworld.com 
pedido@es.fmworld.com 
reclamaciones@es.fmworld.com

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDO FOTOCOPIAR. LA IMITACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ORIGINALES
SERÁ RECONOCIDA COMO UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL
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España y Portugal

  FMICG International 
Cosmetics, unipessoal, Lda

NIPC: 513 809 597
Rua da Casquilha, n. 14 C
1500-152 Lisboa

 Almacén:
Rua Entre Muros, n.° 54
Armazém AT
Bairro da Junqueira
2660-395 São Julião do Tojal
Loures - Portugal
Telefone:
 +351 219 747 205
Telemóvel:
 +351 966 116 803 (WhatsApp)
Telefono:
 308 802 426
Fax:
 +34 933 817 419

Descarga el catálogo en
tu Smartphone

 Tienda :
Apertura prevista para  
el 1 de julio de 2016
Rua Camilo Castelo Branco n.° 2 D
1150-084 Lisboa
Portugal
Telemóvel:
 +351 966 116 982


