PREPARACIÓN,
PROTECCIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE SUELOS

¿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.
Por su alto grado de especialización y su relación calidad-servicio,
Proquimia se ha convertido en una de las empresas con mayor
implantación en nuestro país, posicionándose como la compañía
nacional líder del sector de la higiene y los tratamientos químicos
industriales.

> 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
> Asesoría técnica, legal y medioambiental
> Laboratorio de análisis microbiológico homologado
> Certificación de Calidad ISO 9001
> Certificación Medioambiental ISO 14001
> Certificación del Sistema de Gestión de la Salud
y Seguridad Laboral OHSAS 18001
> Formación especializada por el personal
> Programas de limpieza y desinfección personalizados
con cartelería explicativa

Empresa certificada
con las normas:
CALIDAD ISO 9001
MEDIO AMBIENTE ISO 14001
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES OHSAS 18001

Sede
Centros productivos
Delegaciones

PREPARACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUELOS

·
·
·
·

El brillo del suelo en el hall de un hotel
La resistencia al desgaste en suelos con mucho tráfico
La capacidad antideslizante necesaria para el pavimento de un geriátrico
El grado de higiene exigido para suelos de la industria alimentaria ...

Conseguir que los pavimentos presenten un aspecto inmejorable
y mantengan inalterables sus propiedades, exige una correcta
limpieza, cuidado periódico y adecuada conservación, procesos
que además garantizan una larga vida útil para el suelo y mejoran
la imagen del negocio.
GALA es la propuesta de Proquimia para la limpieza, cuidado
y conservación de suelos, una gama diseñada para ofrecer
respuesta a todas las necesidades del tratamiento de pavimentos,
aportando soluciones específicas para su preparación, protección
y mantenimiento, completamente adaptadas a la propia función
del pavimento y los requerimientos exigidos por el mercado.

EN NUESTRA GALA… EL PROTAGONISTA ES EL SUELO
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decapantes						

desincrustante

cristalizador

GALA

GALA
lino

desincrustante

cristalizador

Decapante alcalino para
suelos resistentes a los
álcalis (PVC, vinilo, pizarra…).
Elimina las capas de cera
envejecida. De aplicación
manual o mediante máquina
automática. No utilizar
sobre linóleo.

Decapante para suelos
de linóleo y otros de baja
resistencia a la alcalinidad
(mármol, terrazo…). Elimina las
capas de cera envejecida. De
aplicación manual o mediante
máquina automática.

Decapante y desincrustante
ácido para la eliminación
de residuos calcáreos,
cemento, yeso, óxidos
de hierro,… en suelos
resistentes a los ácidos.
No utilizar sobre mármol,
terrazo o madera.

Cristalizador para suelos
calcáreos, como mármol,
terrazo…, que proporciona
una capa dura, impermeable
y brillante.

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

decapante

GALA

GALA

tapaporos		

GALA

tapaporos

emulsiones autobrillantes

GALA
cera n

GALA

GALA

cera r

cera ts

Tapaporos de excelente
adherencia, especial para
suelos muy porosos y
usados. Forma un film de
alta resistencia. Aplicar de
forma manual.

Emulsión autobrillante para
proteger y abrillantar todo tipo
de suelos, proporcionando una
superficie uniforme y brillante.

Emulsión autobrillante de
alta resistencia frente al
desgaste, la suciedad y
los detergentes, para la
protección de todo tipo de
suelos y con un reducido
coste de mantenimiento.

Emulsión autobrillante para
proteger y abrillantar todo
tipo de suelos, formulada con
un alto contenido en sólidos
para conseguir un elevado brillo
aplicando un número menor
de capas, proporcionando un
importante ahorro de tiempo.

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)
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emulsiones autobrillantes

detergentes neutros 																				

GALA

GALA

GALA
bosque

conservación

Emulsión autobrillante
con efecto antiestático
diseñada para proteger
y abrillantar pavimentos
conductores. Dispersa las
cargas electrostáticas,
restableciendo la conductividad
del suelo. Indicada para
sector hospitalario, salas de
informática, laboratorios,…

Fregasuelos neutro con
intensa fragancia floral
para la limpieza manual y
con fregadora automática
de todo tipo de suelos. Ideal
para suelos delicados, su
agradable perfume perdura
en el ambiente.

Fregasuelos neutro con un
fresco perfume herbal para
la limpieza manual y con
fregadora automática de
todo tipo de suelos.

Fregasuelos neutro para
la conservación y limpieza
de todo tipo de suelos, de
aplicación manual y con
fregadora automática.
Especialmente adecuado
para suelos protegidos con
emulsiones autobrillantes.

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

cera esd

floral

GALA

																				

lava y encera

GALA

cera método spray
Sistema para el
mantenimiento y abrillantado,
mediante máquinas rotativas,
de suelos protegidos con
emulsiones autobrillantes.

GALA

GALA
parquet

lava y encera

Detergente neutro de baja
espuma, indicado para
la limpieza de todo tipo
de suelos con máquinas
automáticas.

Detergente neutro para
la limpieza de suelos de
parquet vitrificado o
laminado. Contiene agentes
protectores que cuidan
la madera y mantienen su
belleza natural.

Detergente para el
mantenimiento y abrillantado
en una sola operación de todo
tipo de suelos encerados o
no tratados. Deposita un film
que proporciona brillo y posee
propiedades higienizantes.

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

fregadora auto

Garrafa de 4 L (3u.)
Garrafa de 20 L

GALA

Cualquiera de las emulsiones
de la gama diluidas al 20%
puede utilizarse para su
aplicación con este método:

GALA cera n
GALA cera r
GALA cera ts
GALA cera esd

Botella de 1 L con
pulverizador (5u.)

MANTENIMIENTO
detergentes alcalinos							

GALA

GALA

GALA
net

higienizante

Detergente y desengrasante
alcalino de espuma
controlada para la limpieza
de suelos no tratados, con
fregadora automática o
mediante aplicación manual.

Detergente alcalino de
elevado poder desengrasante
para la limpieza de suelos
resistentes a los álcalis. De
aplicación manual o mediante
máquina automática.

Detergente alcalino
de espuma controlada
especialmente formulado para
la limpieza y mantenimiento
de suelos industriales, con
fregadora automática o de
forma manual.

Detergente y desengrasante
alcalino de espuma
controlada, con propiedades
higienizantes y formulado
sin perfume, para la limpieza
de suelos no tratados con
máquina automática o de
forma manual. Especial para
la industria alimentaria.

Garrafa de 4 L (3u.)
Garrafa de 20 L

Garrafa de 10 L

Garrafa de 20 L

Garrafa de 4 L (3u.)

plus

forte

GALA

MANTENIMIENTO
barrido en seco		

moquetas		

cámaras frigoríficas

mopas

moquetas

espuma seca

GALA

GALA

Abrillantador y atrapapolvo
para barrido en seco
de todo tipo de suelos y
superficies, diseñado para
aplicación con mopas.

Detergente para la limpieza
y conservación de moquetas,
alfombras y tapicerías, indicado
para máquinas de inyecciónextracción. Apto también para
aplicación en espuma.

Champú para la limpieza
de todo tipo de moquetas,
alfombras, tapicerías, etc.
Adecuado para ser utilizado
mediante método por espuma.

Detergente higienizante
indicado para la limpieza de
cámaras de congelación,
cámaras frigoríficas y zonas
refrigeradas de forma
manual o con fregadora
automática. Eficaz hasta
temperaturas de -25ºC.

Botella de 1 L (12 u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 4 L (3u.)

Garrafa de 20 L

GALA

GALA

					

frío

Plásticos (PVC)

Goma (caucho)

Linóleo

Terrazo

Mármol

Mosaico

Pizarra

Granito

Cemento y hormigón

Cerámicos (gres)

Barro cocido (terracota)

Madera vitrificada

Corcho vitrificado

Madera no tratada

Moquetas y alfombras

Suelos industriales

GALA CERA MÉTODO SPRAY

GALA LAVA Y ENCERA

GALA ESPUMA SECA

GALA MOQUETAS

GALA PARQUET

GALA FRÍO

GALA HIGIENIZANTE *

GALA NET *

GALA FORTE

GALA PLUS *

GALA FREGADORA AUTO

GALA CONSERVACIÓN

GALA BOSQUE

GALA FLORAL

GALA MOPAS

MANTENIMIENTO

GALA CERA ESD

GALA CERA TS

GALA CERA R

GALA CERA N

GALA TAPAPOROS

No adecuado
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GALA CRISTALIZADOR

Adecuado

GALA DESINCRUSTANTE

Muy adecuado

GALA LINO

PREPARACIÓN

GALA DECAPANTE

¿CÓMO TRATAR EL SUELO?

TRATAMIENTO

PLÁSTICOS (PVC)
GOMA (CAUCHO)
LINÓLEO
TERRAZO
MÁRMOL
MOSAICO
PIZARRA
GRANITO
CEMENTO Y HORMIGÓN
CERÁMICOS (GRES)
BARRO COCIDO (TERRACOTA)
MADERA VITRIFICADA
CORCHO VITRIFICADO
MADERA NO TRATADA
MOQUETAS Y ALFOMBRAS
SUELOS INDUSTRIALES
* No adecuado para suelos protegidos con emulsiones autobrillantes
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