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Un toque artesanal y Natural

que nos caracteriza “Tan

Natural como tú”



Somos una empresa que elaboramos todos nuestros

productos mediante el sistema tradicional transmitido

a través de nuestros mayores tras la experiencia

acumulada, aprendiendo así a combinar el saber

popular con la tecnología más avanzada en la

creación de Jabones Naturales Artesanos y

detergentes con origen 100% natural.

NUESTRA
HISTORIA

JABONES ARTESANALES

Hace más de 53 años que nuestro abuelo inició
la actividad de fabricación de jabones de una
forma totalmente artesanal en un pequeño
pueblo al norte de la provincia de Granada, un
pueblo centenario denominado “Villa de
Caniles“.

SOBRE CARYLU

INICIOS DE CARYLU

Nuestra madre nos contaba cómo, cuando ella
era niña, su madre se encontraba haciendo jabón
casero en un caldero en su casa, y su padre,
Luis, hombre muy emprendedor en aquella
época, pero con pocos recursos económicos, le
dijo a su mujer – ¿y si hicieramos jabón y lo
intentáramos vender?

JABONES CARYLU

No obstante el hacer artesano de los productos
se va a mantener tal y como nuestro abuelo
hubiese querido, es decir, un producto de una
altísima calidad y completamente artesano.

PRODUCTOS NATURALES

Y ARTESANOS



Es un Jabón Natural Artesano ideado para el lavado

a mano de todo tipo de fibras textiles en agua fría o

tibia. Debido a su delicado y artesano proceso de

fabricación, se convierte en un producto con un alto

grado de limpieza tanto en ropa blanca como de

color. Es perfecto para prendas delicadas. Ideal para

las personas alérgicas a los detergentes

Jabón Natural sin tensioactivos ni fosfatos, elaborado

con materias primas naturales .

Producto pensado para los que quieren eliminar

manchas difíciles con poco esfuerzo, sin dañar los

tejidos delicados.

.

PASTILLA VERDE

QUÉ ES

Es un Jabón Natural Artesano ideado para el
lavado a mano de todo tipo de fibras textiles en
agua fría o tibia. Debido a su delicado y artesano
proceso de fabricación, se convierte en un
producto con un alto grado de limpieza tanto en
ropa blanca como de color.

JABÓN NATURAL
EN PASTILLA

DONDE SE APLICA

Es perfecto para prendas delicadas. Ideal para
las personas alérgicas a los detergentes
Producto pensado para los que quieren eliminar
manchas difíciles con poco esfuerzo, sin dañar
los tejidos delicados.

COMO SE APLICA

Directamente frotando, sobre la prenda y lavar
de forma habitual.
Aplicar una pequeña cantidad directamente en
el cubo de fregado y esperar a que se deshaga
dentro del mismo, para su posterior uso.

Es un Jabón Natural Artesano ideado para el lavado

a mano de todo tipo de fibras textiles en agua fría o

tibia. Debido a su delicado y artesano proceso de

fabricación, se convierte en un producto con un alto

grado de limpieza tanto en ropa blanca como de

color. Es perfecto para prendas delicadas. Ideal para

las personas alérgicas a los detergentes

Jabón Natural sin tensioactivos ni fosfatos, elaborado

con materias primas naturales .

Producto pensado para los que quieren eliminar

manchas difíciles con poco esfuerzo, sin dañar los

tejidos delicados.

PASTILLA BLANCA



Es un Jabón Natural Artesano en Escamas, totalmente

natural ideado para el lavado de todo tipo de fibras

textiles incluso prendas delicadas en agua fría o

tibia. Debido a su delicado y artesano proceso de

fabricación, se convierte en un producto con un alto

grado de limpieza tanto en ropa blanca como de

color. Es perfecto para prendas delicadas. Ideal para

personas con alérgicas a los detergentes.

Al tratarse de un Jabón Natural en Escamas, posee

una rápida disolución en agua, pudiéndose utilizar

como jabón Líquido Neutro.

Elaborado con materias primas naturales. No

contiene tensioactivos ni fosfatos. Producto pensado

para los que quieren eliminar manchas difíciles con

poco esfuerzo, sin dañar los tejidos delicados.

ESCAMAS BLANCAS

QUÉ ES

Es un Jabón Natural Artesano en Escamas,
totalmente natural ideado para el lavado de todo
tipo de fibras textiles incluso prendas delicadas
en agua fría o tibia. Debido a su delicado y
artesano proceso de fabricación, se convierte en
un producto con un alto grado de limpieza tanto
en ropa blanca como de color.

JABÓN NATURAL
EN ESCAMAS

DONDE SE APLICA

Es perfecto para prendas delicadas. Ideal para
personas con alérgicas a los detergentes.
Producto pensado para los que quieren eliminar
manchas difíciles con poco esfuerzo, sin dañar
los tejidos delicados.

COMO SE APLICA

Utilizar directamente en el tambor de la
lavadora (40-50Grs) y lavar de forma habitual
junto con su detergente, preferible agua tibia.
Otras aplicaciones: Directamente frotando,
sobre la prenda. Dejando en remojo en un
recipiente con agua, las prendas, en agua fría o
tibia.

Es un Jabón Natural Artesano en Escamas, totalmente

natural ideado para el lavado de todo tipo de fibras

textiles incluso prendas delicadas en agua fría o

tibia. Debido a su delicado y artesano proceso de

fabricación, se convierte en un producto con un alto

grado de limpieza tanto en ropa blanca como de

color. Es perfecto para prendas delicadas. Ideal para

personas con alérgicas a los detergentes.

Al tratarse de un Jabón Natural en Escamas, posee

una rápida disolución en agua, pudiéndose utilizar

como jabón Líquido Neutro.

Elaborado con materias primas naturales. No

contiene tensioactivos ni fosfatos. Producto pensado

para los que quieren eliminar manchas difíciles con

poco esfuerzo, sin dañar los tejidos delicados.

ESCAMAS VERDES



Es un Potente aditivo detergente para el lavado de

ropa que incorpora oxigeno activo en su formulación,

lo que, además de aumentar la capacidad de

limpieza, elimina olores mantiene las prendas con su

color original. El blanco, debido a sus activadores de

oxígeno es espectacular. Especialmente indicado

para uso en ropa deportiva y prendas delicadas, su

pH neutro no daña los tejidos.

DETERGENTE
 + OXÍGENO ACTIVO Es un Detergente liquido con un valor añadido que es

nuestro Jabón Natural Artesano “Carylu” de espuma

controlada que elimina las manchas difíciles, dejando

los tejidos con un agradable aroma fresco para ropa

blanca y de color.

DETERGENTE MARSELLA

EEs un Detergente liquido con un valor añadido que

es nuestro Jabón Natural Artesano “Carylu” de

espuma controlada que elimina las manchas difíciles,

dejando los tejidos con un agradable aroma fresco

para ropa blanca y de color, con la peculiaridad de

que lleva un toque de suavizante, dejando un

agradable olor en su ropa.

DETERGENTE CIELO AZUL
Es un Detergente líquido con un valor añadido que es

nuestro Jabón Natural Artesano “Carylu” de espuma

controlada que elimina las manchas difíciles, dejando

los tejidos con un agradable aroma fresco tanto para

ropa blanca y de color.

DETERGENTE VERDE

DETERGENTE
LÍQUIDO CON
JABÓN NATURAL

QUÉ ES

Descubre el nuevo detergente natural Carylu y
disfruta de un frescor intenso y duradero
durante varias semanas.
Gracias a su nueva fórmula podrá sentir el
frescor de la ropa recién lavada.

DONDE SE APLICA

No es necesario hacer prelavado. No aplicar
nunca en ropa seca, humedecer la zona antes de
aplicar directamente el producto y lavar de
forma habitual.

COMO SE APLICA

Lavado a mano: Disuelva el producto usando
agua fría, lavar y aclarar con abundante agua sin
retorcer las prendas.
Lavado a máquina: No realizar prelavados. Para
prendas delicadas usar 1/3 de carga y no
centrifugar.

FORMATO DE
3 Y 5 LITROS



Es un agradable aditivo para añadir a su colada.

Neutraliza los posibles restos por la acción de

detergente, reduciendo la electricidad estática y

facilita el planchado. Perfuma y revitaliza los tejidos,

dejando un agradable olor en su ropa..

SUAVIZANTE AZUL POLAR

QUÉ ES

Nuestro Suavizante es un agradable aditivo para
añadir a su colada. Neutraliza los posibles restos
por la acción de detergente, reduciendo la
electricidad estática y facilita el planchado. Deja
un agradable Perfume a la Flor de la Pasión y
revitaliza los tejidos.

SUAVIZANTES

Es un agradable aditivo para añadir a su colada.

Neutraliza los posibles restos por la acción de

detergente, reduciendo la electricidad estática y

facilita el planchado. Perfuma y revitaliza los tejidos,

dejando un agradable olor en su ropa.

SUAVIZANTE FLOR DE LA
PASIÓN



Es un Detergente concentrado con polímeros

renovadores del suelo y alta concentración del suelo.

LIMPIADOR NITROX

Es un Limpiador Ambientador Neutro concentrado

para la limpieza general con gran poder de limpieza,

perfume y secado.

LIMPIADOR VIP FRESA
Es una mezcla de jabones, esencias y aditivos de alto

secado para limpiar y mantener el lustre de todo tipo

de superficie lavables. Tiene pH neutro, por lo que

puede ser usado en cualquier tipo de superficie

incluso las abrillantadas. Contiene un agradable y

duradero perfume.

LIMPIADOR SHOCK

LIMPIADORES
QUÉ ES

Gama de Limpiadores general con gran poder de
limpieza, perfume y secado.
Para el mantenimiento diario de cualquier
superficie lavable

DONDE SE APLICA

Para suelos mármol, gres, terrazo, azulejos,
sanitarios y cualquier superficie necesitada de
un tratamiento de limpieza eficaz.

COMO SE APLICA

LFregado: Añadir de 0,2 a 1% de producto por
litro de agua.
Trapeado: Añadir de 1 al 5% en agua según
suciedad y tratamiento.

Es un Limpiador con tensioactivos catiónicos y no

iónicos y con alta concentración de perfume.Para

limpieza de cualquier superficie lavable necesitada

de un tratamiento eficaz. Limpieza de sanitarios,

duchas, saunas, consultas hospitalarias, panaderías,

criaderos de animales, suelos, azulejos y para

cualquier superficie lavable en general.

ACTIC LIMPIADOR
CONCENTRADO

Es un Limpiador enérgico que decapan la suciedad

más difícil con el mínimo esfuerzo y un logrado

perfume que permanece durante horas.

LIMPIADOR LIMÓN



Es un limpiador con gran poder dispersante de grasa.

Posee un agradable perfume

LIMPIADOR AMONIACAL
CONCENTRADO

Es un limpiador concentrado, además de ser un

potente detergente, elimina olores no deseados en

las superficies donde es utilizado. Contiene enzimas

que eliminan proteínas causantes del mal olor,

cambiando este por un agradable perfume. CATDOG

se puede utilizar tanto como detergente de suelos,

multiusos y limpieza por trapeado.

LIMPIADOR CATDOG

Es una solución formulada por peróxido de hidrogeno

y estabilizantes, de caracter neutro y lista para

usar.Es apta para usar pulverizada y mediante

nebulizadores o rociadores.La solución al actúa en un

minuto , quedando agua en la superficie.

OXY- BENZ SOLUCION 

Es Limpiador multiusos para superficies vítreas y no

porosas ultrasecado con base alcóhólica y

antiestático.

LIMPIACRISTALES
CONCENTRADO

LIMPIADORES

QUÉ ES

Gama de Limpiadores general con gran poder de
limpieza, perfume y secado.
Para el mantenimiento diario de cualquier
superficie lavable

DONDE SE APLICA

Para suelos mármol, gres, terrazo, azulejos,
sanitarios y cualquier superficie necesitada de
un tratamiento de limpieza eficaz.

COMO SE APLICA

LFregado: Añadir de 0,2 a 1% de producto por
litro de agua.
Trapeado: Añadir de 1 al 5% en agua según
suciedad y tratamiento.

LIMPIADOR MULTIUSOS FORMATO ESPUMA

Es un Compuesto a base de disolventes naturales de

acción rápida. Disuelve la suciedad sin dejar velos.

LIMPIADOR MULTIUSOS

ESPECIAL
PARA

MASCOTAS



Es un Potente desodorizante industrial que auna dos

funciones:

1.- Elimina los microorganismos causantes del mal

olor.

2. Extiende en el ambiente un potente y agradable

perfume con efecto residual que dura de 10 a 20

horas. Sirve para ambientar zonas propensas a malos

olores.

DEVORA OLORES VERDE

QUÉ ES

Ambientadores con una mezclas sinérgica de
perfumes y alcoholes y fijadores de las esencias.
Para eliminar malos olores y dejar una agradable
perfume en el ambiente.

AMBIENTADORES

COMO SE APLICA

Pulverizar al aire, apuntando al techo el difusor,
de tres a cinco veces aproximadamente
(habitación 20m2), según cantidad de perfume
que se quiera aplicar.

Es un ambientador para eliminar malos olores sin

manchar los tejidos ni paredes y dejar un agradable

perfume en el ambiente.

INFANTIL

Es un ambientador con una mezclas sinérgica de

perfumes y alcoholes y fijadores de las esencias.

Para eliminar malos olores y dejar una agradable

perfume en el ambiente.

SILVESTRE

Es un ambientador líquido que actúa como

desodorante ambiental. Purifica El aire

proporcionando un agradable aroma.

Para eliminar malos olores (humos, tabaco, sanitarios,

industriales, etc) a la vez se purifica el aire.

Neutraliza los olores del humo que penetran en

tapicerías, moquetas, alfombras, muebles, etc. Con

la ventaja adicional de que no mancha. Se

recomienda en hospitales, colegios, oficinas ,etc.

TRIANA

Es una mezcla sinérgica de perfumes, alcoholes y

fijadores de las esencias.

MANZANA

Elimina
todos los

malos olores



Es un detergente manual contra la grasa e

incrustaciones difíciles, espeso con Ph neutro para su

uso en colectividades. Dispersa y elimina cualquier

tipo de grasa en la limpieza diaria.

.

VAJILLAS MANUAL

QUÉ ES

De uso frecuente y gran rendimiento, para
dispersar y eliminar cualquier tipo de grasa en
todos tipo de superficies lavables como enseres,
vajillas, cuberterías, porcelana, etc.

LAVAVAJILLAS

COMO SE APLICA

Directamente en agua para tratar la superficie a
limpiar. Utilizar una esponja y aclarar con
abundante agua.

Es un Detergente universal altamente concentrado

con gran poder humectante y facilidad de aclarado.

PH Ajustado.

LAVAVAJILLAS MANUAL
CONCENTRADO


