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¿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 nuestro alto grado de especialización y la relación
calidad-servicio, nos hemos convertido en una de
las empresas con mayor implantación en nuestro
país, posicionándonos como la empresa nacional líder
del sector de la higiene y los tratamientos químicos
industriales.
Nuestra especialización nos permite aportar soluciones,
aplicaciones y sistemas de gestión que se adaptan
constantemente a un entorno cada vez más cambiante,
ofreciendo el mejor nivel tecnológico.
Al mismo tiempo, damos respuestas específicas a
cada una de las problemáticas de nuestros clientes,
recomendando los productos que más se adaptan a las
diferentes necesidades de cada empresa. Para nosotros
dar servicio es mucho más que ofrecer excelentes
productos, la relación con el cliente y el compromiso
forman parte de nuestro servicio global.
Proquimia trabaja día a día para conseguir un equilibrio
entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción
de los impactos en el medio ambiente. Nuestros
productos, diseñados para que sean utilizados de forma
segura y efectiva, se dirigen a los consumidores más
exigentes, garantizando un futuro sostenible gracias al
máximo cuidado del impacto medioambiental.

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

Más de 40 años de Proquimia en los tratamientos
industrales unidos a productos de altas prestaciones
debidamente homologados, y equipos de aplicación de alta
tecnología, constituyen una garantia de confianza para
nuestros clientes y sector en general.
Oferta global de toda la gama de productos
Amplia gama de equipos dosificadores para aplicación y
control
Programas de lavado de vehículos con cartelería
Aseoría técnica y legal especializada
Laboratorio de análisis homologado: para aguas de red y
residuales
Formación especializada a clientes
Cobertura nacional
Flexibilidad y compromiso
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5
Ingeniería

PROQUIMIA
SERVICE
PARTNER
Procesos y productos
Proquimia evalúa las necesidades de cada negocio
en los procesos de lavado de los vehículos y el
mantenimento de las instalaciones, estableciendo unos
procesos en función del tipo de instalación, zonas del vehículo
a limpiar y/o tipo de vehículo y las características del agua.

El departamento de Ingeniería de Proquimia
ofrece una amplia gama de equipos de
dosificación y control adaptables a todo tipo de instalación
para garantizar un correcto funcionamiento de los procesos
de lavado y un manejo adecuado y seguro de los productos
químicos.

Formación
La formación de los encargados, jefes de zona y
gerentes de las EESS es escencial para garantizar el
éxito de los procesos de lavado de vehículos y del mantenimiento
delas instalaciones.
Proquimia ha desarrollado el programa de formación “Training
by Proquimia” estructurado en módulos independientes
y específicos para las diferentes aplicaciones de las
instalaciones del cliente.

Su amplia oferta de productos y sistemas permite encontrar
la combinación óptima en términos de rentabilidad y
sostenibilidad para cada cliente.

Servicio
A fin de asegurar el correcto funcionamiento y
eficacia de los procesos de lavado, es imprescindible
verificar los parámetros de funcionamiento, validar los
resultados, controlar el correcto consumo de productos y
establecer acciones de mejora continua. Proquimia elabora un
Libro de Seguimiento y Registro de las operaciones de control
y mantenimiento de todas las instalaciones de lavado y pone a
su disposición su red de agentes técnicos de venta, técnicos
especialistas y laboratorios de análisis homologados.
Para evitar errores en los expendedores, Proquimia ha
diseñado unas etiquetas plásticas identificadoras que se
incorporan en los envases de los productos, que mediante un
código de colores, identifican cada uno de los productos con
las diferentes bombas dosificadoras.
Proquimia ha establecido un código de colores en las
etiquetas de los productos, según tipología o uso, para
facilitar su identificación.
Rojo > Desincrustante
Naranja > Detergente

Azul > Desengrasante
Verde > Ceras

Proquimia dispone de carteles informativos de uso, dosificación,
manipulación, seguridad,… de los siguientes procesos:
> Proceso de lavado
> Mantenimiento de la instalación
> Compatibilidad de productos químicos en el almacenaje

Cursos disponibles:
> Lavado de vehículos en túneles, puentes y boxes
> Lavado a presión de vehículos
> Lavado de vehículos industriales y otros medios de
transporte
> Mantenimiento de la instalación: limpieza y desincrustación
> Limpieza viaria (vías, contenedores, graffitis…) y mobiliario
urbano
> Pretratamiento del agua: descalcificación y osmosis inversa
> Depuración del agua: recicladoras

Mejora continua
Nuestro objetivo radica en una optimización de los
procesos, asegurando la calidad de los lavados y
teniendo siempre presente la seguridad del personal, así como
el respeto por el Medio Ambiente.
Proyectos de mejora contínua:
> Calidad del lavado y la limpieza
> Reducción de consumos y costes
> Reducción de estocs
> Reducción de residuos
> Calidad del agua reciclada y osmotizada
> Formación del personal
> Seguridad de los trabajadores
> Propuesta de optimización de las instalaciones
> Propuesta de marketing promocional y marketing cruzado
> Mejora Medioambiental
> Informe general

LIMPIEZA DE
VEHÍCULOS LIGEROS
Proquimia le ofrece la gama más completa de consumibles para el lavado de vehículos,
compatibles con todo tipo de instalaciones y procesos de lavado (automático o
manual), desarrollados para satisfacer las más estrictas exigencias de calidad.
Los productos de Proquimia le permitirán mejorar la eficiencia en cada lavado con
ahorros significativos en producto, agua, residuos,…, ofreciéndole unos resultados
finales excelentes y con el máximo respeto por el medioambiente.

LIMPIEZA DE
VEHÍCULOS LIGEROS
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Aditivo para la formación de espuma activa
de color rosa. Se utiliza en combinación con
el producto Supernet TR, consiguiendo una
espuma de mayor poder detergente. No
colorea las aguas residuales.

Garrafa 20 kg / Cód. 2033814

Garrafa 20 L / Cód. 2018414

TRIPOLISH BLUE

TRIPOLISH YELLOW

Detergente diseñado para eliminar
incompatibilidades entre champú y cera.
Apto para arcos de espuma (color azul) y
como producto hidrofugante de aplicación
previa a la cera.

Detergente diseñado para eliminar
incompatibilidades entre champú y cera.
Apto para arcos de espuma (color amarillo)
y como producto hidrofugante de aplicación
previa a la cera.

Garrafa 20 kg / Cód. 2035914

Garrafa 20 kg / Cód. 2036114

TRIPOLISH RED

CONPACK FOAM

Detergente diseñado para eliminar
incompatibilidades entre champú y cera.
Apto para arcos de espuma (color rojo) y
como producto hidrofugante de aplicación
previa a la cera.

Espuma activa superconcentrada de alto poder
espumante y desengrasante para el lavado de
automóviles. Especialmente indicado para ser
utilizado en arcos de espuma de alta presión,
en túneles y puentes de lavado. Apto también
para su uso como champú en ‘box’ de lavado
de vehículos.

Garrafa 20 kg / Cód. 2036014

Caja 10 L / Cód. 2028802

Limpieza de
vehículos pesados

Espuma activa de color rosa y con agradable olor
a capuchino. Posee gran poder desengrasante.
Para el lavado automático de vehículos.

Ceras

PINKFOAM

Mantenimiento
de vehículos

CAKEFOAM

Específicos

Garrafa 25 kg / Cód. 2022717

Limpieza
de motores

Garrafa 25 kg / Cód. 2007117

Higiene
personal

Detergente líquido altamente concentrado, con
elevado poder espumante y desengrasante,
para el lavado de automóviles. Especialmente
indicado para arco de espuma.

Mantenimiento
de instalaciones

Producto hiperconcentrado para la fabricación
de champús y espumas activas. Previa dilución
puede utilizarse en arcos de espuma de túneles
y puentes de lavado.

Tratamiento
de aguas

SUPERFOAM

Equipos

BOOSTERFOAM

Limpieza de
vehículos ligeros

TÚNELES Y PUENTES DE LAVADO: ESPUMA ACTIVA

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros
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LIMPIEZA DE
VEHÍCULOS LIGEROS
TÚNELES Y PUENTES DE LAVADO: CHAMPÚ
AUTOGEL

AUTONET

Champú neutro para la limpieza de vehículos
tanto de forma manual como automática en
túneles y puentes de lavado. Su fórmula neutra
permite una manipulación manual del producto
sin riesgos.

Champú espumante de baja viscosidad con alto
poder detergente. Especialmente indicado para
la eliminación del “traffic film”.

Garrafa 25 kg / Cód. 2020317
Bidón 200 kg / Cód. 2020372

Garrafa 20 kg / Cód. 2009314

KEY I

CONPACK SHAMPOO

Champú neutro superconcentrado, con alto
poder desengrasante y espumante para el
lavado manual de vehículos.

Champú espumante superconcentrado, de
elevado poder detergente sobre todo tipo de
grasas y suciedades, para el lavado automático
y manual de automóviles. Máxima efectividad en
la eliminación del “traffic film”.

Garrafa 20 L / Cód. 2008014

Caja 10 L / Cód. 2028702

BOXES A PRESIÓN: DETERGENTES LÍQUIDOS
SUPERNET PLUS

SUPERNET NXL

Detergente superconcentrado para la limpieza
y desengrase de automóviles. Aplicable sobre
todo tipo de materiales. Su espuma en forma
de gel permite una mayor adherencia del
producto obteniendo un excelente desengrase
a un mínimo coste.

Detergente superconcentrado para la limpieza
y desengrase de todo tipo de vehículos.
Diseñado para la limpieza en túneles y ‘boxes’
de lavado automático.

Garrafa 30 kg / Cód. 2050020
Bidón 220 kg / Cód. 2050015
Contenedor 1.150 kg / Cód. 2050078

Garrafa 22 kg / Cód. 2025916
Bidón 220 kg / Cód. 2025915
Contenedor 1.150 kg / Cód. 2025978

SUPERNET TR

SUPERNET L22

Detergente concentrado para la limpieza y
desengrase de superficies de automóviles.
Su aplicación en forma de espuma permite una
elevada adherencia del producto y por lo tanto,
un mejor desengrase.

Detergente con olor a pino para la limpieza
y desengrase de todo tipo de vehículos. Alto
poder espumante y excelentes propiedades
desengrasantes, ofreciendo un elevado
rendimiento.

Garrafa 20 kg / Cód. 2031214
Garrafa 30 kg / Cód. 2031220
Bidón 220 kg / Cód. 2031215
Contenedor 1.150 kg / Cód. 2031278

Garrafa 27 kg / Cód. 2033518
Bidón 220 kg / Cód. 2033515
Contenedor 1.100 kg / Cód. 2033566

PROSELF

CONPACK JET WASH

Detergente para la limpieza y desengrase
de superficies de automóviles. Deja sobre
las superficies un efecto antiestático, lo
que impide la redeposición de suciedad.

Detergente superconcentrado para la limpieza y
desengrase de todo tipo de vehículos. Diseñado
para la limpieza en túneles y ‘boxes’ de lavado
automático, es adecuado también para la limpieza
de llantas y la eliminación de insectos incrustados
en la parte delantera de los vehículos.

Saco 25 kg / Cód. 2052761

Saco 25 kg / Cód. 2014461

POLCAR SF 10
Detergente en polvo de máxima concentración
adecuado para el lavado de vehúclos en boses
preparados para sólidos con sistema de
dosificación automática por tolva.

Saco 25 kg / Cód. 2026961

Específicos

Detergente en polvo concentrado para lavado
de vehículos en boxes preparados para sólidos
con sistema de dosificación automática por
tolva.

Limpieza
de motores

Detergente en polvo superconcentrado con
elevado poder espumante para el lavado de
vehículos en boxes preparados para champús
sólidos con sistema de dosificación automática
por tolva.

Higiene
personal

POLCAR FC 14

Mantenimiento
de instalaciones

POLCAR FC 18

Tratamiento
de aguas

BOXES A PRESIÓN: DETERGENTES SÓLIDOS

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Caja 11 kg / Cód. 2028102

Equipos

Garrafa 20 kg / Cód. 2022414
Garrafa 27 kg / Cód. 2022418
Bidón 200 kg / Cód. 2022472

Limpieza de
vehículos ligeros

BOXES A PRESIÓN: DETERGENTES LÍQUIDOS
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Limpieza de
vehículos pesados

LIMPIEZA DE
VEHÍCULOS LIGEROS

LIMPIEZA DE
VEHÍCULOS PESADOS
Proquimia le ofrece una amplia gama de productos para lavado de vehículos pesados que
le permitirá limpiar y desinfectar cualquier superficie con la máxima protección y eficacia.
Los productos de Proquimia se adaptan a cualquier tipo de instalación permitiendo
ofrecer la mejor solución a cada uno de sus clientes

LIMPIEZA DE
VEHÍCULOS PESADOS
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Garrafa 22 kg / Cód. 2025916
Bidón 220 kg / Cód. 2025915
Contenedor 1.150 kg / Cód. 2025978

SUPERNET TR

SUPERNET L22

Detergente concentrado para la limpieza y
desengrase de superficies de camiones. Su
aplicación en forma de espuma permite una
elevada adherencia del producto y por lo tanto,
un mejor desengrase.

Detergente con olor a pino para la limpieza
y desengrase de todo tipo de vehículos. Alto
poder espumante y excelentes propiedades
desengrasantes, ofreciendo un elevado
rendimiento.

Garrafa 20 kg / Cód. 2031214
Garrafa 30 kg / Cód. 2031220
Bidón 220 kg / Cód. 2031215
Contenedor 1.150 kg / Cód. 2031278

Garrafa 27 kg / Cód. 2033518
Bidón 220 kg / Cód. 2033515
Contenedor 1.100 kg / Cód. 2033566

PROSELF

CONPACK JET WASH

Detergente para la limpieza y desengrase
de superficies de camiones. Deja sobre las
superficies un efecto antiestático, lo que
impide la redeposición de suciedad.

Detergente superconcentrado para la limpieza y
desengrase de todo tipo de vehículos. Diseñado
para procesos de lavado automático y manual. Es
adecuado también para la limpieza de llantas y la
eliminación de insectos incrustados en la parte
delantera de los vehículos.

Garrafa 30 kg / Cód. 2000720
Garrafa 75 kg / Cód. 2000731
Garrafa 250 kg / Cód. 2000773
Garrafa 1.200 kg / Cód. 2000767

Higiene
personal
Mantenimiento
de instalaciones

Detergente y desoxidante ácido, especialmente
indicado para la limpieza, desengrase y abrillantado
de superficies de aluminio y acero inoxidable como
carrocerías, cisternas, llantas etc.

Tratamiento
de aguas

ADRIPRO PI

Caja 11 kg / Cód. 2028102

Equipos

Garrafa 20 kg / Cód. 2022414
Garrafa 27 kg / Cód. 2022418
Bidón 200 kg / Cód. 2022472

Limpieza de
vehículos pesados

Garrafa 30 kg / Cód. 2050020
Bidón 220 kg / Cód. 2050015
Contenedor 1.150 kg / Cód. 2050078

Ceras

Detergente superconcentrado para la limpieza
y desengrase de todo tipo de vehículos.
Diseñado para procesos de lavado automático
y/o manual.

Mantenimiento
de vehículos

Detergente superconcentrado para la limpieza
y desengrase de camiones. Aplicable sobre
todo tipo de materiales. Su espuma en forma
de gel permite una mayor adherencia del
producto obteniendo un excelente desengrase
a un mínimo coste.

Específicos

SUPERNET NXL

Limpieza
de motores

SUPERNET PLUS

Limpieza de
vehículos ligeros

DETERGENTES LÍQUIDOS

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros
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LIMPIEZA DE
VEHÍCULOS PESADOS
DESENGRASANTES
DETERCLIN

PROTEL

Desengrasante alcalino líquido para la
limpieza de bajos de los camiones, cisternas,
contenedores etc. Elimina fácilmente
mezclas de grasa y barro.

Desengrasante alcalino en polvo para la
limpieza de bajos de los camiones, cisternas,
contenedores etc. Elimina fácilmente mezclas
de grasa y barro.

Garrafa 75 kg / Cód. 2020831
Contenedor 1.250 kg / Cód. 2020868

Saco 25 kg / Cód. 2003961

DESINFECTANTES
AMBISEP

DEOSOL

Desinfectante concentrado en base a aldehídos
y amonio cuaternario. Especialmente indicado
para jaulas y vehículos de transporte animal.
Registro Zoosanitario 0489-P.

Detergente y desinfectante bactericida en
base a amonios cuaternarios para la limpieza y
desinfección en una sola fase de cualquier tipo
de superficie. Especialmente indicado para la
limpieza y desinfección de vehículos de
transporte de productos alimentarios.
Registro 02-20-02831HA.

Garrafa 10 L / Cód. 4024611
Bidón 200 L / Cód. 4024672

Garrafa 4 L (caja 3u.) / Cód. 1017753
Garrafa 20 L / Cód. 1017714
Contenedor 1000 L / Cód. 1017764

PRODESIN SF

VIX CLOR

Desinfectante de superficies y equipos en
la industria alimentaria de amplio espectro
bactericida y fungicida.

Detergente y desinfectante alcalino-clorado
para la limpieza y desinfección en una sola
fase de superficies resistentes a la alcalinidad.
Especialmente indicado para la desinfección de
vehículos de transporte de productos
alimentarios. Registro 02-20-02883HA.

Garrafa 10 L / Cód. 4024811
Garrafa 20 L / Cód. 4024814
Bidón 200 L / Cód. 4024872
Contenedor 1000 L / Cód. 4024864

Garrafa 11 kg / Cód. 4008611
Garrafa 28 kg / Cód. 4008619
Bidón 230 kg / Cód. 4008676
Contenedor 1.150 kg / Cód. 4008678

CERAS
Proquimia le ofrece una optimizada gama de ceras de alto rendimiento que proporciona al vehículo una
superficie seca y protegida, aportando un aspecto brillante en la última fase del proceso de lavado.
La gama de ceras de alto rendimiento de Proquimia además se adapta a todo
tipo de instalación y es altamente respetuosa con el medioambiente.
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CERAS

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros

CERAS
PROSPRAY 2

AUTOWAX

Cera superconcentrada hidrofugante y
abrillantadora para aditivar al agua de
enjuague final en el lavado automático de
automóviles. Permite descargar la electricidad
estática de los vehículos, evitándose la
redeposición del polvo.

Cera concentrada hidrofugante y
abrillantadora para aditivar al agua de enjuague
final en el lavado automático de automóviles.
Protege eficazmente y proporciona un elevado
brillo a la superficie del vehículo.

Garrafa 20 L / Cód. 2023714

Garrafa 25 kg / Cód. 2020417

PROSEC

TRIPOLISH SHINE

Cera hidrofugante y abrillantadora para
aditivar al agua de enjuague final en el lavado
automático de automóviles. Su alta capacidad
hidrofugante permite un secado rápido gracias
a su alto efecto repelente del agua.

Cera especialmente diseñada para eliminar
incompatibilidades entre champú y cera.
Apta para arcos de espuma y como producto
hidrofugante.

Garrafa 25 kg / Cód. 2022317

Garrafa 20 kg

CONPACK WAX

CONPACK SUPERWAX

Cera hidrofugante y abrillantadora
superconcentrada para aditivar al agua de
enjuague. Reaviva la pintura del vehículo,
proporcionándole un brillo excepcional y una
protección eficaz. No deja residuos sobre los
cristales.

Cera hidrofugante y abrillantadora
superconcentrada para aditivar al agua
de enjuague. Su extraordinario poder
hidrofugante permite un secado rápido,
dejando los vehículos con un brillo
espectacular.

Caja 10 L / Cód. 2028902

Caja 10 L / Cód. 2029002

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS
Con el fin de conseguir el mejor aspecto para el interior y exterior del vehículo, es necesario
disponer de productos específicos para el cuidado de todas las superficies y tipo de material.
Para ello Proquimia pone a disposición una amplia gama de productos adecuados
a todas las necesidades de mantenimiento y cuidado del vehículo.

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros
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MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS
LIMPIEZA DE INTERIORES
CARBRILL

TRANSBRILL

Líquido para la limpieza y abrillantado de
tabliers que recupera el brillo inicial de las
superficies desgastadas.

Limpiador y abrillantador de tablieres, gomas
y neumáticos. Se aplica por pulverización y
después de frotar, los deja limpios y
brillantes.

Garrafa 10 L / Cód. 2020511

Garrafa 11 kg / Cód. 2016311

MISTERNET

TRANS CLEAN

Detergente multiusos para la limpieza de
cristales y todo tipo de superficies esmaltadas.
No deja velos y no necesita enjuague.

Detergente multiusos para limpieza manual
y abrillantado de cristales y todo tipo de
superficies esmaltadas. Indicado para tablieres
y superficies plásticas en automóviles.

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1408903
Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1408953

Garrafa 10 L / Cód. 2016711

ECOCONPACK MULTIUSOS

XOP MULTIUSOS

Multiusos ecológico concentrado con efecto
antiestático para la limpieza, cuidado y
abrillantado de cristales, azulejos, fórmica,
superficies metálicas, objetos esmaltados,…
REGISTRO ECOLABEL ES-CAT/020/010

Multiusos en cápsulas hidrosolubles con efecto
antiestático, para la limpieza y abrillantado de
cristales, azulejos, fórmica... No deja velos.

Bolsa 1,5 (caja 2 u.) / Cód. 1034201
Caja 10 L / Cód. 1034202

Cápsulas 10 ml (caja 12 u.) / Cód. 1042701

GALA MOQUETAS

ECOCONPACK DESENGRASANTE

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

Desengrasante ecológico altamente
concentrado para la limpieza de todo tipo de
superficies en cocinas. REGISTRO ECOLABEL
ES-CAT/020/010

Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1039053

Bolsa 1,5 L (caja 2 u.) / Cód. 1034101
Garrafa 10 L / Cód. 1034102

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS 17
Limpieza de
vehículos ligeros

LIMPIEZA DE INTERIORES
THOR

Limpieza de
vehículos pesados

Desengrasante neutro multiusos. Indicado para
la eliminación de mosquitos y la limpieza de las
llantas de los automóviles.

Botella 1 L (caja 12 u.) / Cód. 1013003
Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1019953

CONPACK BRISS
Limpiaparabrisas concentrado con excelente
poder detergente sobre todo tipo de manchas
de barro, grasa, insectos… Capacidad
anticongelante hasta -16ºC. Máxima economía:
mínimo coste de aplicación.

Caja 10 L / Cód. 2028502

Específicos

Caja 10 L / Cód. 2028602

Limpieza
de motores

Botella 1 L (caja 20 u.) / Cód. 2021605

Higiene
personal

Limpiaparabrisas concentrado con excelente
poder detergente sobre todo tipo de manchas
de barro, grasa, insectos… Capacidad
anticongelante hasta -10ºC. Máxima seguridad
para el usuario: libre de metanol.

Mantenimiento
de instalaciones

Limpiaparabrisas con excelente poder
detergente sobre todo tipo de manchas
de barro, grasa, insectos etc. y capacidad
anticongelante de hasta -10ºC.

Tratamiento
de aguas

CONPACK GLASS

Equipos

MOLTER

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

LIMPIEZA DE PARABRISAS

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros
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MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS
AMBIENTADORES
AURA MAR

AURA LUNA

Ambientador líquido con fragancia a brisa
marina que perdura durante horas en el
ambiente.

Ambientador líquido con un perfume suave
y sensible que proporciona sensación de
bienestar durante todo el dia.

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1056703
Garrafa 20 L / Cód. 1056714

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1056803
Garrafa 20 L / Cód. 1056814

AURA FUEGO

AURA PERSIST

Ambientador líquido con un destinguido
perfume que perdura durante largas horas.
Ideal para crear un ambiente especial.

Ambientador líquido persistente con una
intensa fuerza de eliminación de olores
fuertes. Especialmente indicado para baños
y sanitarios.

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1056603

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1056903
Garrafa 20 L / Cód. 1056914

AURA NUBE

AURA PURA

Ambientador líquido con carácter amable. Sus
notas dulces logran ambientes agradables e
íntimos.

Ambientador líquido con espíritu libre. Su
perfume natural recuerda al olor de la mañana
como un soplo de aire fresco.

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1035303

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1035403

AURA TRUENO

XOP FRESH

Ambientador líquido concentrado con fuerza
natural. Su perfume duradero refresca los
ambientes llenándolos de energía.

Ambientador acuoso en cápsulas hidrosolubles,
con notas marinas que perduran en el
ambiente.

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1040503

Cápsulas 10 ml (caja 12 u.) / Cód. 1042801

XOP AIR
Ambientador acuoso en cápsulas hidrosolubles,
con perfume fresco y persistente que
neutraliza los malos olores.

Equipos

Cápsulas 10 ml (caja 12 u.) / Cód. 1042201

ESPECÍFICOS
Proquimia le ofrece productos específicos para dar solución a necesidades
de limpieza concretas o a problemáticas puntuales: limpieza de llantas, de
contenedores, de hormigoneras, lavado de mascotas, antigrafitis, etc.

ESPECÍFICOS

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros
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ELIMINA MOSQUITOS
MISIL

SUPERNET NXL

Detergente especialmente indicado para
eliminar los insectos incrustados en la parte
delantera de los vehículos.

Detergente superconventrado para la limpieza
y eliminación de insectos. Se aplica por
pulverización antes del proceso de lavado.

Garrafa 25 kg / Cód. 1018117

Garrafa 22 kg / Cód. 2025916
Bidón 220 kg / Cód. 2025915
Contenedor 1.150 kg / Cód. 2025978

LIMPIA LLANTAS
ADRIPRO PI

RIMNET

Desengrasante y desoxidante ácido,
especialmente indicado para la limpieza y
abrillantado de llantas, carrocerías y cisternas
de aluminio y acero inoxidable.

Desengrasante y desoxidante ácido del
aluminio y aleaciones.

Garrafa 30 kg / Cód. 2000720
Garrafa 75 kg / Cód. 2000731
Bidón 250 kg / Cód. 2000773
Contenedor 1.200 kg / Cód. 2000767

LIMPIA NEUMÁTICOS

Garrafa 10 kg / Cód. 2011011
Bidón 220 kg / Cód. 2011015

AFLOJATODO

TRANS WHEEL

AT 47

Producto para el abrillantado de gomas
y neumáticos, aportando un aspecto de
limpieza y brillo.

Lubricante, antioxidante, desbloqueante y
antihumedad. Diseñado para proteger piezas
tratadas contra la oxidación, restablecer los
circuitos eléctricos y mejorar el arranque del
motor eliminando la humedad. Desbloquea
cualquier unión de piezas, aflojándolas y
consigue montajes y reparaciones rápidas.
Muy útil para facilitar el cambio de ruedas.

Garrafa 20 kg / Cód. 2026814

Garrafa 10 L / Cód. 2020211

DESGRAF 45
Producto formulado para la eliminación de
grafitis de pintura y/o rotulador sobre todo
tipo de superficies.

Garrafa 10 L / Cód. 2008911
Contenedor 1.000 L / Cód. 2008964

LIMPIEZA DE HORMIGONERAS
SCALITE
Desincrustante y desoxidante especialmente
indicado para la limpieza de hormigoneras.
Elimina las incrustaciones sin atacar
los metales.

Garrafa 20 L / Cód. 2018514
Garrafa 65 kg / Cód. 2018529
Contenedor 1.100 kg / Cód. 2018566

Limpieza de
vehículos pesados
Ceras

ANTIGRAFITIS

Mantenimiento
de vehículos

Garrafa 25 kg / Cód. 2021917

Específicos

Garrafa 25 L / Cód. 2021417
Bidón 200 L / Cód. 2021472

Limpieza
de motores

Producto formulado para la eliminación de
capas de copolímeros. Deja a las superficies un
efecto antiestático que impide la redeposición
de suciedad.

Higiene
personal

Producto formulado para eliminar eficazmente
las capas protectoras de ceras parafínicas.
Elevado rendimiento con la máxima protección
de la superficie del vehículo.

Mantenimiento
de instalaciones

POLUX

Tratamiento
de aguas

KERNIX

Equipos

DESPARAFINADO DE VEHÍCULOS
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Limpieza de
vehículos ligeros

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros
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LIMPIEZA DE CONTENEDORES
CONTINET

CONTICLEAN

Detergente neutro superconcentrado para
la limpieza automática de contenedores de
basura. Limpia y desodoriza, dejando un
agradable olor a pino.

Detergente alcalino para la limpieza
automática de contenedores de basura. Limpia
en profundidad y desodoriza dejando un
agradable olor a pino.

Garrafa 25 L / Cód. 2033317
Contenedor 1.000 L / Cód. 2033364

Garrafa 20 kg / Cód. 2006914
Bidón 220 kg / Cód. 2006915
Contenedor 1.100 kg / Cód. 2006966

MANTENIMIENTO DE BARCOS
POLSHIP

RECOVER TK

Detergente multiusos en polvo para la limpieza
y mantenimiento de cualquier tipo de superficie
en flotas navales.

Desengrasante para la limpieza de depósitos
de gas-oil, fuel-oil etc. Especialmente indicado
en la industria naval para la eliminación de los
restos de suciedad orgánica presentes en
tanques de combustible.

Saco 25 kg / Cód. 2053361

Garrafa 50 L / Cód. 2033270
Bidón 200 L / Cód. 2033272

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

LAVADO DE MASCOTAS
XAMPU CAN

CITRO CAN

Champú para el lavado de mascotas.
Especialmente indicado para pieles delicadas.
Registro Zoosanitario 0424-H

Suavizante para después del lavado de
animales, con agentes antiparásitos que repele
los insectos. Deja un agradable olor a cítrico.
Registro Zoosanitario 0426-H

Garrafa 20 L / Cód. 2050814

Garrafa 20 L / Cód. 2051814

DEOSOL
Desinfectante bactericida para la limpieza y
desinfección de instalaciones lava mascotas.
Registro 02-20-02831HA

Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1017753
Garrafa 20 L / Cód. 1017714
Contenedor 1.000 L / Cód. 1017764

LIMPIEZA DE MOTORES
El desengrase de motores con soluciones alternativas al petróleo
permite mejorar el cuidado de todos los materiales y el acabado final
del motor. Proquimia además presenta Smartwasher ® el sistema
de desengrase biológico más respetuoso con el medioambiente.
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LIMPIEZA DE MOTORES

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros

DESENGRASE
PRODESOL

MOTORCLEAN

Desengrasante en frío, emulsionable en agua
para petroleado de motores y limpieza de
todo tipo de herramientas y piezas, tanto por
inmersión como por pulverización.

Desengrasante ligeramente alcalino para
la limpieza de motores por pulverización.
Excelentes propiedades desengrasantes de
todo tipo de aceites y grasas.

Bidón 50 L / Cód. 2022170
Bidón 200 L / Cód. 2022172

Garrafa 27 kg / Cód. 2021718
Bidón 220 kg / Cód. 2021715

DESENGRASE BIOLÓGICO

Estación de lavado biológico para la limpieza y desengrase de piezas en
talleres, garajes e industria en general.
Ventajas del SMARTWASHER ®
> No es necesario cambiar el fluido limpiador (auto-reciclaje)
> Eliminación de hidrocarburos por biotecnología
> Mayor poder de limpieza que los disolventes habituales
> Eliminación de costes de gestión de residuos ya que no se generan
residuos peligrosos
> Fluido de limpieza en base acuosa
> Sistema libre de disolventes
> Eliminación de vapores nocivos porque el sistema no produce emisión de COV’s
> Fluido con pH neutro, no tóxico y no inflamable
> Fluido con homologación NSF para su uso en la industria alimentaria
> Sistema ideal para el cumplimiento de la norma de Gestión Medioambiental
ISO14001
> El sistema trabaja a 38-40ºC para mayor comodidad del usuario
Cód. 9359-151

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

SMARTWASHER ® PCS 23

OZZYJUICE SW 3i

OZZYFILTERS

Líquido detergente en base acuosa sin
disolventes para la estación SMARTWASHER®.
No es tóxico ni peligroso ni inflamable, lo que
evita la generación de vapores nocivos.

Filtro impregnado de microorganismos que
descomponen las grasas e hidrocarburos.

Garrafa 20 L / Cód. 2014314

Caja 6 u. / Cód. 2101301

HIGIENE PERSONAL
Para dar solución a las necesidades de higiene personal, Proquimia
presenta VITA, una amplia gama de productos que se adapta a todas las
necesidades de limpieza, protección e higienización de las manos y la piel.
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HIGIENE PERSONAL

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros

HIGIENE PERSONAL
VITA FOAM

VITASAN

Gel dermoprotector de exótica fragancia, con
propiedades antisépticas para la higiene de las
manos. Producto concentrado de aplicación en
espuma que permite una dosificación hasta 3
veces inferior a la habitual.

Gel dermoprotector con propiedades
antisépticas para la higiene personal
completa: lavado diario de manos, cuerpo y
cabello. Contiene suavizantes que dejan la piel
acondicionada y suave.

Bolsa 0,8 L (caja 6 u.) / Cód. 1070339

Botella 1 L (caja 12 u.) / Cód. 1070103
Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1070153
Garrafa 20 L / Cód. 1070114

VITA HAND

VITA DERMAN

Gel perfumado para la limpieza y protección de
las manos que deja una fresca fragancia cítrica
en la piel después de su aplicación. Adecuado
para la limpieza de manos en servicios públicos,
bares, restaurantes, hoteles e industria en
general.

Jabón enérgico para la limpieza y
acondicionamiento de la piel engrasada de
operarios de talleres mecánicos, garajes y
estaciones de servicio, ... Disuelve y elimina
rápidamente la grasa, mugre, tintas, lodos y
carbonilla, sin irritar la piel. Apto también para
ducha y baño.

Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1029553
Garrafa 20 L / Cód. 1029514

Garrafa 20 L / Cód. 2011814

VITABAC

VITA YODO

Gel dermoprotector sin perfume con
propiedades higienizantes para la higiene de las
manos. Su formulación en base a principios
higienizantes y la ausencia de perfume, lo
hacen especialmente indicado para el lavado de
manos y de la piel del personal manipulador de
alimentos.

Gel detergente e higienizante en base a
yodo para el lavado de las manos. Su fórmula
equilibrada proporciona la máxima hidratación,
protección y suavidad en la piel.

Garrafa 10 L / Cód. 4024111

Garrafa 10 L / Cód. 8026811

VITA CREM

VITA PLUS

Detergente en pasta con abrasivo para la limpieza
de manos. Indicado para la limpieza de manos
engrasadas de operarios de talleres mecánicos,
transporte, imprentas, talleres de mantenimiento,...
No daña ni estropea la piel, ya que no contiene ni
serrín ni tierra sílice, consiguiendo una limpieza
perfecta con una fresca fragancia.

Gel para la limpieza de manos muy sucias,
especialmente formulado para eliminar la
suciedad más tenaz. Libre de disolventes, deja
un film suave y sedoso sobre la piel después de
su uso, con un suave perfume floral.

Equipos

Tratamiento
de aguas

Cubo 1 L (caja 12 u.) / Cód. 2012903
Garrafa 23 L / Cód. 2012916

Garrafa 5 L (caja 4 u.) / Cód. 1029149

MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
Es especialmente relevante mantener las instalaciones de lavado de vehículos en buen
estado de limpieza y conservación para ofrecer una buena imagen a nuestros clientes,
además un correcto mantenimiento permite alargar la vida útil de la instalación.
Proquimia le ofrece una amplia gama de productos aptos para la eliminación de incrustaciones y grasas
difíciles de eliminar, con productos enérgicos y específicos, y que respetan todos los materiales.

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros
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MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
ZONA DE LAVADO: DESINCRUSTANTES
GLASOLITE

DESINCRUSTANTE 2003

Producto ácido para la limpieza de
baldosas, plásticos, cristales de lavaderos
y cerramientos. Indicado también para la
eliminación del moho.

Desincrustante ácido concentrado con poder
desengrasante para la eliminación de todo tipo
de incrustaciones y grasas de las instalaciones.

Garrafa 25 kg / Cód. 2033117

Garrafa 20 L / Cód. 1018614
Garrafa 65 kg / Cód. 2018629

BRUSTONE I

SCALITE

Detergente ácido para la eliminación de
incrustaciones y residuos minerales en todo
tipo de superficies.

Desincrustante y desoxidante enérgico
especialmente indicado para la limpieza de las
zonas de lavado. Elimina las incrustaciones sin
atacar los metales de la instalación.

Garrafa 30 kg / Cód. 2005220

Garrafa 20 L / Cód. 2018514
Garrafa 65 kg / Cód. 2018529
Contenedor 1.100 kg / Cód. 2018566

ZONA DE LAVADO: DESENGRASANTES
SUPERVIX I

ECOCONPACK DESENGRASANTE

Detergente alcalino con alto poder
desengrasante y disolvente para la limpieza de
suciedades tenaces y difíciles de eliminar en
suelos, filtros de aire, fosas, piezas de
máquinas, herramientas, etc.

Desengrasante ecológico altamente
concentrado para la limpieza de todo tipo de
superficies en cocinas. REGISTRO ECOLABEL
ES-CAT/020/010

Garrafa 25 kg / Cód. 2008517
Bidón 200 kg / Cód. 2008572

Bolsa 1,5 L (caja 2 u.) / Cód. 1034101
Caja 10 L / Cód. 1034102

MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES 29
Limpieza de
vehículos ligeros

ZONA DE LAVADO: ABSORBENTE
PROQUISORB

Limpieza de
vehículos pesados

Producto especialmente indicado para la
absorción de todo tipo de derrames líquidos,
neutraliza los olores. No combustible.

Saco 20 kg / Cód. 2031160

Ceras

ZONA DE LAVADO: ABSORBENTE BIOLÓGICO

Mantenimiento
de vehículos

PELICAN PACK ®
Estación móvil para la absorción de aceites y otros vertidos líquidos en
talleres, garajes, gasolineras, parkings, empresas de transporte.
Ventajas de PELICAN PACK ®

Específicos

Eficacia: “8 veces más eficaz”
> FIBERCAN® absorbe 8 veces más que los absorbentes tradicionales
> Absorción instantánea
> No deja película grasa: suelos seguros y secos
> El polvo absorbente, una vez saturado, forma grumos que se eliminan
por tamizado

Economía: “Minimiza la generación de residuos”

FIBERCAN ®

Estación móvil para la absorción de vertidos
líquidos, equipada con pala de mano, pala de
recogida, cepillo y tamiz.

Absorbente natural renovable y biodegradable
para PELICAN BOX ®.

Cód. 9359-161

Saco 25 L / Cód. 2014862

Equipos

Tratamiento
de aguas

PELICAN BOX ®

Mantenimiento
de instalaciones

Ecología: “Reciclable y reutilizable”
> Absorbente natural: producido a partir de fibra de algodón
> Renovable y biodegradable
> Reutilizable: genera 8 veces menos de residuos
> Encapsula los hidrocarburos y evita su infiltración en el suelo
> Tras el tamizado del encapsulado, la mayor parte del producto se recupera

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Ergonomía: “Rápido y funcional”
> Gran movilidad: permite intervenir de forma urgente
> Todo en uno: almacena, distribuye, absorbe, recupera y recicla
> PELICAN PACK® aporta todas las herramientas necesarias para una
intervención eficaz

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones

Higiene
personal

Limpieza
de motores

Específicos

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

Limpieza de
vehículos pesados

Limpieza de
vehículos ligeros
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MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
ZONA TIENDA/BAR: LAVAVAJILLAS
KEY HIGIENIZANTE

LICUASOL

Lavavajillas manual superconcentrado con
triple acción: antibacterial, desengrasante
y dermoprotector. Su elevado poder
antibacterial es ideal para la higiene total.

Detergente alcalino de alto rendimiento para
el lavado de vajilla y cristalería en máquinas
automáticas.

Botella 1 L (caja 12 u.) / Cód. 1026103
Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1026153

Garrafa 10 L / Cód. 1406011
Garrafa 20 L / Cód. 1406014

ADISEC
Abrillantador neutro para vajilla y cristalería
en máquinas automáticas indicado para aguas
de dureza media. Facilita el secado y evita la
aparición de velos blancos.
Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1005053
Garrafa 10 L / Cód. 1005011
Garrafa 20 L / Cód. 1005014
Contenedor 1.000 L / Cód. 2016964

ZONA TIENDA/BAR: MULTIUSOS
BRAVO OCEAN

BRAVO CLOR

Detergente multiusos con bioalcohol y delicada
fragancia marina, para todo tipo de superficies,
suelos, sanitarios, baldosas etc. De fácil secado
para la limpieza de suelos.

Lejía perfumada que combina la eficacia
desinfectante propia de una lejía con un
excelente poder detergente y desodorizante.

Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1009353

Botella 2 L (caja 8 u.) / Cód. 1028707

AMON
Detergente amoniacal multiusos con fragancia
de pino silvestre, para la limpieza de todo tipo
de superficies, lavabos, lavamanos, bañeras,
suelos, etc.

Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1007553
Garrafa 20 L / Cód. 1407514

ZONA TIENDA/BAR: ABRILLANTADOR ACERO INOXIDABLE
MAGIC

Limpieza de
vehículos pesados

Abrillantador de acero inoxidable que deja
una película protectora de alto brillo, efectiva
contra la corrosión. Ideal para ascensores,
campanas extractoras, puertas de neveras etc.

Botella 750 ml (caja 12 u.) / Cód. 1019003

Fregasuelos alcalino de elevado poder de
detergencia para la limpieza manual y con
máquina automática, en cápsulas hidrosolubles.
Apto para todos los suelos, no deja velos
y elimina todo tipo de suciedades. Posee
propiedades higienizantes.

Cápsulas 8 ml (caja 100 u.) / Cód. 1042901

Específicos

Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1039153

Limpieza
de motores

Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1039253

Higiene
personal

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.

Mantenimiento
de instalaciones

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

Tratamiento
de aguas

GALA FLORAL

Equipos

GALA BOSQUE

Mantenimiento
de vehículos

Ceras

ZONA TIENDA/BAR: FREGASUELOS

XOP SUELOS PLUS
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MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
ZONA DE SERVICIOS: DESINFECTANTES
HALONET
Detergente y desinfectante con cloro activo
para la limpieza y desinfección de superficies y
utensilios en contacto con alimentos. Gran poder
desmanchante. Registro 02-20-02880HA.

Botella 1 L (caja 12 u.) / Cód. 8025703
Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1410753
Garrafa 10 L / Cód. 1410711

ZONA DE SERVICIOS: DESENGRASANTES
THOR

ECOCONPACK DESENGRASANTE

Desengrasante neutro multiusos. Limpia y
desengrasa todo tipo de superficies y de la
ropa. Compatible con los materiales. No
daña la piel y no es corrosivo. Con pulverizador
espumente para una mayor adherencia en
superficies verticales.

Desengrasante ecológico altamente
concentrado para la limpieza de todo tipo de
superficies en cocinas. REGISTRO ECOLABEL
ES-CAT/020/010.

Botella 1 L (caja 12 u.) / Cód. 1013003
Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1019953

Bolsa 1,5 L (caja 2 u.) / Cód. 1034101
Caja 10 L / Cód. 1034102

ZONA DE SERVICIOS: BAÑOS
NETCAL WC

SANIBRILL

Limpiador con triple acción: desincrusta, limpia
y desodoriza dejando una fresca fragancia.
Es ideal para eliminar manchas de cal, jabón
y suciedad incrustada en sanitarios, grifería,
duchas, mamparas, etc. Devuelve a las
superficies su brillo original.

Detergente multiusos con propiedades
higienizantes para la limpieza de lavabos,
lavamanos, bañeras, suelos, etc.
Fórmula alto brillo.

Botella 1 L (caja 12 u.) / Cód. 1018803

Botella 1 L (caja 12 u.) / Cód. 1418403
Garrafa 4 L (caja 3 u.) / Cód. 1018453
Garrafa 20 L / Cód. 1418414

Limpieza de
vehículos ligeros
Limpieza de
vehículos pesados
Ceras
Mantenimiento
de vehículos

Garrafa 25 kg / Cód. 1000961

Garrafa 4 L / Cód. 1000153
Garrafa 10 L / Cód. 1000111
Garrafa 20 L / Cód. 1000114
Bidón 200 L / Cód. 1000172

Específicos

Suavizante perfumado de alto rendimiento para
todo tipo de tejidos y fibras textiles. Elimina la
electricidad estática de las prendas.

Limpieza
de motores

Detergente para prelavado y lavado con gran
poder, incluso a bajas temperaturas en aguas
de dureza media. Ideal para ropa muy sucia.

Higiene
personal

ACARIZ

Mantenimiento
de instalaciones

LAVAPRIX

Tratamiento
de aguas

ZONA DE SERVICIOS: ROPA
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Equipos

MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES

TRATAMIENTO
DE AGUAS
El agua es uno de los componentes principales de cualquier proceso de lavado.
El tratamiento previo del agua permitirá oprimizar el resultado final.
Igualmente será necesario el tratamiento poserior del agua para su reutilización
contribuyendo así a un consumo sostenible del agua y a la protección del medio ambiente.

TRATAMIENTO
DE AGUAS

35

PROFILTER 6502

Anti-incrustante y reductor de cloro para el
control de las deposiciones de sales minerales
y coloides en membranas de osmosis inversa,
ultrafiltración y nanofiltración.

Anti-incrustante para el control de las
deposiciones de sales minerales y coloides en
membranas de osmosis inversa, ultrafiltración
y nanofiltración.

Garrafa 25 kg / Cód. 2504817

Garrafa 20 kg / Cód. 2505414

Limpieza de
vehículos pesados

PROFILTER 6503

Limpieza de
vehículos ligeros

PRETRATAMIENTO: OSMOSIS

Ceras

PROFILTER D 300 L

Mantenimiento
de vehículos

Reductor de cloro para el pre-tratamiento
de aguas en procesos de osmosis inversa y
para el tratamiento ácido conservante en
membranas de osmosis inversa, ultrafiltración
y nanofiltración.

Producto diseñado para la protección integral
contra las incrustaciones y la oxidación de los
circuitos de máquinas de presión.

Garrafa 22 kg / Cód. 2500916
Bidón 220 kg / Cód. 2500915

Garrafa 20 L / Cód. 2502314
Bidón 200 L / Cód. 2502372

Higiene
personal

Producto indicado para el tratamiento contra
la corrosión y la formación de incrustaciones
en calderas.

Mantenimiento
de instalaciones

VAPEN 400 AOT

Tratamiento
de aguas

VAPEN 300

Equipos

PRETRATAMIENTO: ANTIINCRUSTANTES

Limpieza
de motores

Específicos

Garrafa 20 L / Cód. 2503414

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones
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TRATAMIENTO
DE AGUAS
DEPURACIÓN: COAGULANTES
DEFLOCAR
Coagulante y floculante líquido, indicado para la
clarificación de aguas en recicladoras.

Garrafa 20 L / Cód. 1415214

DEPURACIÓN: FLOCULANTES
PROFLOK SA 500

PROFLOK LA 600

Floculante aniónico sólido para la depuración
de todo tipo de aguas residuales. Su fórmula
permite la separación de sólidos en suspensión
en un intervalo amplio de pH.

Floculante aniónico líquido para la depuración
de todo tipo de aguas residuales. Su fórmula
permite la separación de sólidos en suspensión
en un intervalo amplio de pH.

Garrafa 25 kg / Cód. 2502061

Garrafa 30 kg / Cód. 2501920

DEPURACIÓN: SISTEMA CONTROL LEGIONELLA
PROAQUA 50

CITRO STONE

Hipoclorito sódico de 50 g/l en cloro activo
para procesos de desinfección de circuitos
para la prevención de la legionelosis.

Aditivo ácido para el control de la legionella.
Se emplea conjuntamente con el producto
PROAQUA 50.

Garrafa 10 L / Cód. 1014311

Garrafa 25 kg / Cód. 4027117

EQUIPOS
Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento de los procesos de
lavado y un manejo adecuado y seguro de los productos químicos, Proquimia
ofrece una amplia gama de equipos de dosificación y control adaptables a
todo tipo de aplicación.

EQUIPOS

Equipos

Tratamiento
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Mantenimiento
de instalaciones
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EQUIPOS
BOMBA DS FCO K 07B-03L PTFE
Bombas dosificadoras electromagnéticas para la dosificación de detergentes y
ceras líquidas en túneles, puentes de lavado o boxes. De caudal regulable, con panel
frontal de control protegido por una tapa transparente.
BOMBA VCO: Dosificación constante con regulación de la frecuencia de impulsos
por minuto mediante potenciómetro.
BOMBA VMF: Bomba multifunción con regulación de la dosificación en función de las
señales de entrada (impulsols, mA, volt.)

Bomba VCO

Bomba VMF

> Caudal: 4 l/h a 10 bar
> Impulsos: 0-180 impulsos/min.
> Alimentación: 230VAC
> Se suministra con kit de instalación

DOSIFICADORES PROPORCIONALES TIPO P
Bombas de accionamiento hidráulico para la dosificación proporcional de detergentes
líquidos. Mezclan el agua con el producto químico concentrado, de forma precisa y
fácilmente regulable. No necesitan alimentación eléctrica.
> Presión mínima de entrada de agua: 2 bar / 0,5 bar
> Dosificador D25-2: de 10 l/h a 2,5 m3/h, del 0,2 al 2%
> Dosificador D25-5: de 10 l/h a 2,5 m3/h, del 1 al 5%
> Dosificador D25-10: de 10 l/h a 2,5 mº/h, del 3 al 10%
> Dosificador D25-10 PVDF: de 10 l/h a 2,5 mº/h, del 3 al 10%
> Se suministran con kit de instalación

TRANSLAV
Dosificador de pulverización para la limpieza de vehículos y desengrase de piezas. Basado en el sistema venturi, mezcla el
agua de red con el producto químico concentrado. La dosificación se regula mediante chiclés, identificables con código de
colores.
> Versiones disponibles en latón o plástico según producto a pulverizar
(translav N y translav A respectivamente)
> Versión de lanza: 60 cm y 110 cm
> Presión mínima de entrada de agua: 1,5 bar
> Dosificación del 0.8 al 23% a 1,5 bar, segun chiclé y producto a dosificar.
> El equipo se sirve junto a una lanza con boquilla de chorro plano, 25m
de manguera y kit de instalación.

EQUIPOS

KP1H
Dosificador para producto concentrado gama Ecoconpack, basado en el
sistema venturi, mezcla el agua de red con el producto químico concentrado.
La dosificación se regula mediante chiclés, identificables con código de colores.
> Presión mínima de entrada de agua: 1,5 bar
> Modelos para llenado de botellas (caudal 4 l /minuto) y para llenado de cubos/
fregaderos (caudal 16 l/minuto )

PULVERIZADORES INDUSTRIALES
Pulverizadores manuales de presión previa, para aplicaciones por rociado de
desparafinantes, desengrasantes, detergentes, etc. Con válvula de seguridad
para evitar sobrepresiones y nivel visible de llenado.
> Disponible en diferentes capacidades: 1,5, 4 y 8,5 litros
> Se suministran con manguera, pistola y lanza las versiones 4 y 8,5 litros

Limpieza de
vehículos pesados
Ceras
Mantenimiento
de vehículos

> Disponible en 2,8 y 1,4 litros de capacidad.
> Dosificación del 0,8 al 8%, según chiclé y producto a dosificar.
> Se suministra junt a un enlace rápido para la manguera, una lanza de aclarado
y un juego de chiclés para regular la concentración.

Específicos

Sistema de dilución móvil para generar espuma, basado en el sistema venturi.
Proporciona una espuma consistente para aplicar sobre las superficies. Consiste
en un recipiente para producto con pistola de aplicación que se acopla fácilmente
al extremo de una manguera.

Limpieza
de motores

HYDROFOAMER

Higiene
personal

> Presión mínima de entrada de agua: 0.5bar
> Dosificación a 2,5 bar: 0,85 al 24,5%, según chiclé y producto a dosificar.
> Incluye tubo de aspiración para concentrados y juego de 12 chiclés.

Mantenimiento
de instalaciones

Dosificador proporcional para agua de red, de reducidas dimensiones pero
elevada funcionalidad. Permite realizar tanto las funciones de enjuague como
de dosificación de químico, e incorpora un sistema de autolimpieza de sistema
venturi. La dosificación se regula mediante chiclés, identificables con código de
colores.

Tratamiento
de aguas

VENTURI DE RED VR

Equipos

EQUIPOS

Limpieza de
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EQUIPOS
PULVERIZADORES MANUALES
Pulverizadores manuales de gatillo para aplicación manual de productos
limpiaparabrisas, ambientadores, desengrasantes, etc.
> Disponibles en diferentes capacidades: 750ml y 1L.

Equipos

Tratamiento
de aguas

Mantenimiento
de instalaciones
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DOSIFICADORES MANUALES
PROFLUX (A):
Dosificador para pequeñas garrafas de productos líquidos y geles de poca
viscosidad.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

MISOCREM (B):
Dosificador especial para garrafas de Procrem.
DOSIHAND (C):
Dosificador de gel de manos, para instalar en la pared; con tapa delantera
transparente para visualizar el nivel de producto. Capacidad de 1L.
DOSACREM (D):
Dosificador de gel para instalar en la pared; para pastas lavamanos y geles de
elevada viscosidad. Capacidad de 3 litros
DOSMAN (E):
Dosificador de gel de manos, para instalar en la pared; fabricado en plástico
translúcido que permite visualizar el nivel de producto cómodamente. Capacidad
de 2L.
SAVONPACK (F):
Dosificador de gel con un novedoso sistema de dosificación antigoteo para
instalar en la pared; para pastas lavamanos y geles de elevada viscosidad.

FOGONE
Pistola de pulverización tipo mancha para la aspiración directa del producto.
Incorpora un tubo de aspiración de producto con filtro y contrapeso. La boquilla
permite regular la pulverización. El alcance de la pulverización puede llegar a los
6 metros según recorrido del pistón.

EQUIPOS

BOMBA TRANSVASE VERTICAL BLANCA
Bomba de transvase vertical fabricada en plástico de alta calidad, altamente
resistente al ataque químico, por lo que permite trabajar con una amplia gama
de productos. Posee gran caudal. Con sistemas anti goteo y anti bombeo. Para
garrafa de 60 L y bidón de 200L.

BOMBA TOYO

Ceras

Bomba de transvase vertical por efecto sifón. Fabricada en polietileno
garantizando una elevada resistencia química. Gran facilidad de uso y limpieza.

Limpieza de
vehículos pesados
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Específicos
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Mantenimiento
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Tratamiento
de aguas
Equipos

Caña para el control visual de los volúmenes restantes en bidón de 200L y
contenedor de 1000L

Mantenimiento
de vehículos

INDICADOR DE VOLUMEN RESTANTE

Sede
Vic
PROQUIMIA, SA
Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
Tel.+34 93 883 23 53
Fax.+34 93 883 20 50
proquimia@proquimia.com

Delegaciones
en España
ALICANTE
C/Alfaz del Pi, Parcela 15
Pol. Ind. La Cala
03509 Finestrat
CÁDIZ
C/Chocos
Pol. Ind. Tres Caminos
11510 Puerto Real
FUERTEVENTURA
C/Trasmallo, 26 Nave 3
Pol. Ind. La Hondura
35600 Puerto del Rosario
IBIZA
C/Río Júcar
Pol. Ind. Can Negre
07800 Ibiza
LANZAROTE
C/Océano Ártico, Nave 33
35500 Arrecife
LAS PALMAS
C/Sucre, nave 2A y 2B
Pol. Ind. Las Rubresas
35200 Telde-Gran Canaria
MÁLAGA
C/Monterrey, 4
Pol. Ind. San Luís
29006 Málaga
MALLORCA
C/Licores, 166B
Pol. Ind. Marratxí
07141 Sa Cabaneta
MENORCA
C/Camí de Maó, 166 Apdo.678
07760 Ciutadella
TENERIFE
c/Peregil, 10
38108 El Chorillo

Centros
Productivos
BRASIL
PROQUIMIA PRODUTOS
QUÍMICOS DO BRASIL SA
Rodovia Ivo Silveira
88355-200 Bairro Bateas
Brusque Santa Catarina
brasil@proquimia.com
COSTA RICA
PH PROQUIMIA COSTA RICA
800 Metros Oeste Terminales
Santamaría (Alajuela)
Tel.+506 24 438 644
costarica@proquimia.com
CUBA
SUCHEL-PROQUIMIA
Balaguer s/n, e/San Julio y Paz
Cerro (Ciudad de la Habana)
Tel.+53 764 959 04/05
cuba@proquimia.com
CHILE
PROQUIMIA, SA
Calle Nueva de Matte, 2440
Independencia (Santiago de Chile)
Tel.+56 273 571 06
mtmatas@proquimia.cl
REPÚBLICA DOMINICANA
PROQUIMIA DOMINICANA, SA
Calle Esther Rosario nº3-A
Esquina Sta. Lucía, Sta.Martha
Zona Industrial de Manoguayabo
Santo Domingo
Tel.+18 093 792 50 50
dominicana@proquimia.com

Delegaciones
en el Mundo
ANDORRA
Fiter i Rosell, 90
AD700 Les Escaldes
proquimia@proquimia.com
ANGOLA
JCIT-MULTISERVIÇOS, LDA
Travessa do Douro, 18A
Bairro Nelito Soares – Rangel
Luanda – Angola
Tel./Fax.: +244 226 213 374
ARGELIA
S.G. INDUSTRIES
11 Route de Dely
Ibrahim Cheraga-Alger
Tel. +213 661 52 83 06
proquimia@proquimia.com
CABO VERDE
Delegación Isla de Sal
Zona Industrial Palmeira
Ilha do Sal
República de Cabo Verde
Caixa postal: 112
Tel: (+238) 2413 290

Delegación Isla Boa Vista
Nave Emicela
Sal-Rei
Boa Vista
República de Cabo Verde
Tel: (+238) 2511 995
proquimia@proquimia.com
COLOMBIA
Q.E. HENAO QUÍMICOS
ESPECIALIZADOS S. EN C.
Calle 50, nº71-40, of.207
Medellín
Tel.+57 426 057 12
info@qehsas.com
FRANCIA
Servicio comercial
Tel.+33 0 675 25 50 37
f.neel@proquimia.com
Tel.+33 0 608 24 56 92
infofrance@proquimia.com

MARRUECOS
MERCURE INDUSTRIE, SA
Lotissement Lina Nº351
Sidi Mâarouf-Ouled Haddou
(Casablanca) BP20280
Tel.+21 252 297 43 11
m.industrie@mercuregroup.com
MÉXICO
PRODUCTOS QUÍMICOS
AUSONA, SA DE CV
Calle #3 con calle #20
L-26 y 27 SM66 Mza 08
77510 Cancún (Quintana Roo)
Tel.+52 998 892 17 20
mexico@proquimia.com
PANAMÁ
PROQUIMIA INTERNATIONAL,SA
Via Cincuentenario Final,
intersección con Río Abajo
Super Centro el Satélite, local #7
Tel. +507 323 20 66
v.carrera@proquimia.com

PORTUGAL
PROQUIMIA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Nº10, 8ºD
1800-079 Lisboa
Tel.+35 121 847 27 22
portugal@proquimia.com
TÚNEZ
CLEAN PLUS, SA
Inmeuble El Minsk
Boulevard Mongi Bali B-25
708173 Sousse
Tel. +216 73219599
teboursky@spacepropre.com.tn
VENEZUELA
DISTRIBUIDORA DIPEV,CA
Ctra. Petare-Sta Lucía Km. 9
Avda. Paez Parc.757 local 3
1070 Colinas de Turumo
(Caracas-Edo-Miranda)
Tel.+58 212 532 34 67
dipevca@cantv.net
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