
EL SISTEMA DE HIGIENE



CÓMODO ECOLÓGICO SEGURO ECONÓMICO



AHORATe lo ponemos            fácil



NUESTRA
OFERTA

Oferta global de toda la gama de productos.

Productos homologados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Amplia gama de equipos para la aplicación y control de procesos.

Programas de limpieza y desinfección personalizados.

MyProquimia. Area de clientes para la gestión on-line de los procesos de higiene.

Hygiene Training. Programas de formación especializados y específicos para el personal.

Proquimia Food Safety. Unidad especializada en Seguridad Alimentaria.

Laboratorio de análisis microbiológico homologado.

Auditorías de higiene.

Asesoría técnica y legal y consulting.

Soluciones medioambientales: productos y envases más sostenibles.

9001/14001/45001

Calidad ISO9001
Medio Ambiente ISO14001
Sistema de Gestión de la Salud
y Seguridad Laboral ISO 45001.

QUÉ OFRECE PROQUIMIA

En PROQUIMIA fabricamos 
y comercializamos especialidades 
químicas aportando soluciones 
integrales para contribuir al progreso 
del sector industrial e institucional 
y al bienestar de nuestros clientes.

Nuestro alto grado de especialización y la relación 
calidad-servicio ofrecida durante 50 años de presencia 
en el mercado, nos ha convertido en una de las empresas 
con mayor implantación en nuestro país, posicionándonos 
como la compañía nacional líder del sector de la higiene 
y los tratamientos químicos industriales. 



El sistema de higiene basado 
en una gama de productos 

de elevada concentración en 
formato bag in box, para la 
limpieza y desinfección en 
cocinas, limpieza general 

y lavandería.

Su tecnología y diseño aseguran el máximo rendimiento operativo y unos 
estándares de seguridad y medioambientales que mejoran la calidad de los 
procesos de higiene, aportando mayor protección a los trabajadores, el entorno 
y el negocio.

La nueva generación ECOCONPACK representa una evolución del concepto 
bag in box, ofreciendo un innovador sistema de máxima versatilidad y 
seguridad. El exclusivo nuevo diseño de la bolsa en combinación con un 
soporte totalmente adaptado, permite la aplicación del producto sin necesidad 
del packaging exterior, eliminando de esta manera la presencia de cartón.

A lo largo de todo el ciclo de vida del producto, se han identificado los 
diferentes impactos ambientales potenciales, con el fin de minimizarlos 
mediante la aplicación de los criterios más estrictos de calidad ambiental, 
ofreciendo un sistema de máxima garantía en términos de eficiencia, 
facilidad de uso, seguridad para los usuarios y respeto por el Medio Ambiente.

Proquimia apuesta por conseguir que sus productos cumplan los requisitos 
de la etiqueta Ecológica Europea ECOLABEL que garantiza:

DISEÑO
PROQUIMIA ha apostado 

por el ecodiseño como eje 
principal de innovación para 

el desarrollo de la nueva 
generación ECOCONPACK.

- Impacto medioambiental reducido.

- Misma eficacia que la de los productos convencionales.

- Menor uso de sustancias químicas peligrosas.

- Minimización de los residuos de envasado.

- Reducción de riesgos para la salud.



Fácil conexión, sin contacto con el producto.

Código de colores mejorado en las etiquetas y en el producto.
Eliminación del cartón en espacios húmedos.

SEGURO

Producto concentrado, altamente eficaz
con control de coste aplicativo.

ECONÓMICO

Optimización y máximo aprovechamiento del producto.
Ampliamos gama de producto: AHORRA MÁS.

Fácil de usar y dosificar
con ciclos largos de reposición.

Se puede utilizar sin cartón.
Bolsa con asas para colgar en el soporte.
Visibilidad del nivel de producto.
Soporte rediseñado, más fácil de usar.

CÓMODO

Disminución del 95% del volumen de residuo plástico. 
Disminución del 75% de los costes de transporte
y almacenamiento.

Envase reciclable (Design for recycling).
Cartón certificado con FSC.
Sistema certificado según los nuevos criterios ECOLABEL.

ECOLÓGICO

Los puntos fuertes
del sistema bag in box
basados en 4 ejes:



AHORATe lo ponemos            fácil

La consolidación del bag in box de PROQUIMIA es una realidad 
gracias a la gran cantidad de beneficios que aporta a los clientes. 

Aun así nuestra apuesta es seguir evolucionando, mejorando e 
innovando para darle aún más rendimiento a este sistema.

Todos los beneficios 
de nuestro ECOCONPACK,

MEJORADOS 
y AUMENTADOS

Descubre



Detergente desinfectante alcalino 
formulado en base a amonios 
cuaternarios, altamente concentrado, 
para la limpieza y desinfección de 
todo tipo de superficies, incluyendo 
superficies en contacto con alimentos.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

Registro PLAGUICIDA
17-20/40/90-05503-HA

ASEPVIX

Desengrasante ecológico altamente 
concentrado para la limpieza de 
todo tipo de superficies en cocinas.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

Registro Ecolabel
ES/CAT/020/010

DESENGRASANTE

Desengrasante altamente concentrado 
de alto poder, especialmente indicado 
para la limpieza de superficies 
calientes como hornos y planchas 
de cocina.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

PLAC

SUPERFICIES ALIMENTARIAS
NUESTRA GAMA

Detergente desinfectante a base de 
amonios cuaternarios, para la 
limpieza y desinfección en una sola 
fase de todo tipo de superficies y en 
especial superficies en contacto con 
alimentos, como mesas, utensilios, 
cámaras frigoríficas, etc.

DEOSOL

Caja 10 L

Registro PLAGUICIDA
16-20-02831-HA
16-20-02831

Detergente y desinfectante 
altamente concentrado para la 
limpieza y desinfección de todo tipo 
de superficies, incluyendo superficies 
en contacto con alimentos.

DESINFECTANTE PLUS

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

Registro PLAGUICIDA
19-20/90-06398-HA
20-20/90-06398

DEOBACT D

Detergente bactericida a base de
amonios cuaternarios, para la
limpieza y desinfección en una sola
fase de las superficies en contacto
con alimentos.

Registro PLAGUICIDA
15-20-07859-HA

Caja 10 L



Abrillantador neutro ecológico 
altamente concentrado para vajilla 
y cristalería en máquinas 
automáticas. Facilita el secado y 
evita la aparición de velos blancos. 

Indicado para todo tipo de aguas.

Caja 10 L
Registro Ecolabel
ES/CAT/015/002

ABRILLANTADOR

Lavavajillas manual ecológico 
superconcentrado para el lavado 
manual de vajilla, cristalería, ollas 
y utensilios. 

Elevado poder desengrasante.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

Registro Ecolabel
ES/CAT/019/004

VAJILLAS

Lavavajillas altamente concentrado 
de elevado poder desengrasante 
para el lavado manual de baterías 
de cocina, sartenes, ollas y piezas 
muy engrasadas.

ULTRA

Caja 10 L
Registro Ecolabel
ES/CAT/020/010

A10

Detergente alcalino ecológico de 
elevada concentración para el lavado 
de vajilla y cristalería en máquinas 
automáticas. 

Indicado para aguas blandas.

Registro Ecolabel
ES/CAT/015/002 Caja 10 L

Detergente alcalino ecológico de 
elevada concentración para el lavado 
de vajilla y cristalería en máquinas 
automáticas. 

Indicado para aguas de dureza media.

A30

Caja 10 L
Registro Ecolabel
ES/CAT/015/002

Detergente alcalino ecológico de 
elevada concentración para el lavado 
de vajilla y cristalería en máquinas 
automáticas. 

Indicado para aguas blandas.

Registro Ecolabel
ES/CAT/038/001 Caja 10 L

A50

NUESTRA GAMA

LAVADO DE VAJILLAS



SUELOS

Friegasuelos ecológico ligeramente 
alcalino y altamente concentrado 
para la limpieza de todo tipo de 
suelos.

Presentación en envase sostenible.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

Registro Ecolabel
ES/CAT/020/010

PLUS

Friegasuelos alcalino altamente 
concentrado para la limpieza de todo 
tipo de suelos, dejando un perdurable 
perfume en el ambiente.

Caja 10 L

Multiusos ecológico concentrado 
con efecto antiestáico para la 
limpieza, cuidado y abrillantado 
de cristales, azulejos, fórmica, 
superficies metálicas, objetos 
esmaltados, etc.

Registro Ecolabel
ES/CAT/019/004

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

AMONIACAL

Detergente amoniacal altamente 
concentrado para la limpieza de 
todo tipo de superficies.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

MULTIUSOS

Detergente ecológico concentrado 
para la limpieza de todo tipo de 
superficies en sanitarios. 

No ataca ningún material.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

Registro Ecolabel
ES/CAT/020/010

SUPERFICIESBAC

Detergente desinfectante y 
desodorizante altamente 
concentrado para la limpieza de 
todo tipo de superficies, suelos, 
sanitarios, etc.

Cumple las normas UNE-EN 13697 
(bactericida, fungicida y levuricida) 
y UNE-EN 14476 (norovirus).

Registro PLAGUICIDA
20-20/40/90-10515 

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

LIMPIEZA GENERAL
NUESTRA GAMA



Detergente anticalcáreo, 
desincrustante y desodorizante 
altamente concentrado para 
la limpieza de baños: limpia en 
profundidad, elimina los restos de 
cal y desincrusta el WC, dejando 
un agradable olor en el ambiente.

WC

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

Detergente ecológico anticalcáreo, 
desincrustante y desodorizante, 
altamente concentrado, para la 
limpieza de baños: limpia en 
profundidad, elimina restos de cal 
y desincrusta, dejando un agradable 
olor en el ambiente.

Caja 10 L
Registro Ecolabel
ES/CAT/020/010

ANTICAL

NUESTRA GAMA

LIMPIEZA GENERAL



LAVANDERÍA
NUESTRA GAMA

ZYM

Base alcalina de elevada 
concentración para el prelavado y 
lavado de todo tipo de ropa, con alto 
poder desengrasante y secuestrante. 

Se utiliza en combinación con el 
detergente enzimático 
ECOCONPACK ZYM, formando en el 
interior de la máquina un solo 
producto de gran eficacia.

ALC

Detergente enzimático neutro 
de elevada concentración para 
el prelavado y lavado de todo tipo 
de ropa a bajas temperaturas. 

Puede utilizarse solo o en 
combinación con la base alcalina 
ECOCONPACK ALC, formando en 
el interior de la máquina un solo 
producto de gran eficacia.

Caja 10 L
Registro Ecolabel
ES/CAT/039/001

Registro Ecolabel
ES/CAT/039/001 Caja 10 L

Suavizante perfumado de elevada 
concentración y alto rendimiento para 
todo tipo de ropa y fibras textiles. 

Elimina la electricidad estática 
de las prendas, proporcionando 
una agradable sensación de frescor 
y suavidad que perdura después 
del secado.

SOFT

Caja 10 L
Registro Ecolabel
ES-CAT/039/001

OXI

Blanqueante en base a oxígeno 
activo para todo tipo de ropa blanca 
y de color, especialmente formulado 
para trabajar a bajas temperaturas. 

Producto sin olor, no genera vapores 
molestos para el usuario.

Registro Ecolabel:
ES-CAT/039/001 Caja 10 L

SENSE

Suavizante perfumado concentrado 
de alto rendimiento para todo tipo de 
tejidos y fibras textiles. Contiene 
fragancia encapsulada de larga 
duración.

Elimina la electricidad estática 
de las prendas.

Caja 10 L

PROTECT

Suavizante con efecto de protección 
antimicrobiana para todo tipo de 
tejidos y fibras textiles. 

Acción protectora de alto 
rendimiento, que evita la proliferación 
de microorganismos en tejidos 
durante un tiempo superior a 7 días.

Caja 10 L



NUESTRA GAMA

LAVANDERÍA

SIL

Detergente líquido concentrado 
especialmente indicado para el lavado 
de ropa delicada, incluso prendas 
de seda, lana, y ropa de color. 

CARE

Producto líquido concentrado para 
el acabado final en procesos de lavado 
de ropa. 

Adecuado para el lavado de prendas 
de seda y lana. 

Caja 10 L Caja 10 L
Registro Ecolabel
ES/CAT/039/001

PRODUCTOS WET CLEANING

Producto desinfectante altamente 
concentrado adecuado para todo 
tipo de tejidos: algodón, lana, 
sintéticos, blanco o color.

DESINFECTANTE PLUS

Caja 10 L
Registro PLAGUICIDA
19-20/90-06398-HA
20-20/90-06398



LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO

LAVANDERÍA

Dosificadores automáticos para detergente
y abrillantador en túneles y máquinas lavavajillas.

EUROSYSTEM & PR2

Dosificador para lavandería, que permite el suministro
de productos líquidos a lavacentrífugas, de modo 
totalmente automático, dependiendo de la fase de 
lavado en que se encuentre la lavadora. 

Compuesto de un conjunto de cinco/siete bombas 
peristálticas para la dosificación de cinco/siete 
productos líquidos, con arrastre de agua para su 
transporte hasta las lavadoras.

MINI TETRAMATIC
Dosificador para lavandería, que permite el suministro 
de productos líquidos a lavacentrífugas, de modo 
totalmente automático, hasta un máximo de 5 
maquinas lavacentrífugas. 

Compuesto de bombas para la dosificación de hasta 
siete productos líquidos, con arrastre de agua para su 
transporte hasta las lavadoras. 

MULTIMATIC

Caja 10 L Caja 10 L

Caja 10 L

EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN



NUESTRA GAMA

LIMPIEZA GENERAL Y COCINAS

APLICACIÓN DEL SISTEMA

ECOSHOT
Equipo dosificador que 
proporciona la dosis exacta 
de producto en una botella, 
cubo o fregadero. 

Después de añadir el agua 
correspondiente, el producto 
ya está listo para usar. 

Bolsa 1,5 L

ECOMIX MULTI 4L
Equipo de dilución 
automática, basado 
en sistema venturi, 
que permite dosificar
 hasta cuatro 
productos distintos.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

ECOMIX
Equipo de dilución automática 
basado en sistema venturi. 

Permite la dilución 
del producto con agua 
para obtener una solución 
final lista para su uso 
en una botella, cubo 
o fregadero.

Bolsa 1,5 L
Caja 10 L

CONEXIÓN RÁPIDA
La conexión rápida evita
el contacto directo con el producto 
químico y, gracias al nuevo diseño 
del soporte, resulta más fácil 
de acoplar a la bolsa.   

El sistema utiliza un soporte para cada producto
diseñado para ofrecer la máxima versatilidad de uso:

-  Permite la aplicación con caja de cartón
   o directamente desde la bolsa.

-  Soporte ligero y resistente a la oxidación,
   fabricado en plástico

-  Se puede colocar en el suelo o pared.

-  Opción de incorporar ruedas para dotar de mayor 
   movilidad a todo el sistema.

-  Posibilidad de incorporar sensor de nivel de producto

SOPORTE ECOCONPACK



Descubre

Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
colectividades@proquimia.com 70
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