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LA SOLUCIÓN ECO INTELIGENTE PARA LA HIGIENE
XOP de Proquimia es una gama de productos concentrados, envasados en cápsulas
hidrosolubles, diseñados para la higiene institucional en las siguientes líneas de
aplicación: suelos, superficies, ambientación, lavado de ropa y lavado de vajilla.
Fácil, cómodo y con el mínimo riesgo para el usuario, el sistema XOP permite optimizar los costes de
aplicación, proporcionando el máximo rendimiento para dar respuesta a las necesidades de higiene
del sector.
Proquimia, pionera en cápsulas hidrosolubles con más de 10 años de experiencia en este sistema,
ofrece una innovadora tecnología propia que consigue cápsulas más resistentes y de más fácil
disolución, evitando las roturas y proporcionando un sistema más seguro y eficaz.
Proquimia sigue trabajando para aportar al cliente un equilibrio entre la rentabilidad y la reducción
del impacto medioambiental, proporcionando una solución global a los consumidores más exigentes.

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

¿ QUÉ BENEFICIOS APORTA XOP?

100% RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE

CONTROL DE COSTES

DE APLICACIÓN

> Productos biodegradables altamente concentrados
> Menor uso de materias primas, materiales de embalajes y energía en su
proceso de fabricación
> Ahorro de hasta un 75% de emisiones de CO2 en su transporte
> El film de las cápsulas se disuelve completamente en agua, evitando la
generación de residuos plásticos
> Cápsulas en packaging de cartón
> Control exacto del producto utilizado, asegurando siempre la misma dosis
> Eliminación del coste de gestión de residuos
> Fácil de distribuir y controlar
> Necesita una mínima formación
> Hasta un 85% de ahorro en espacio de almacenaje y transporte

MINIMIZACIÓN
RIESGOS
LABORALES

> Manipulación segura, sin contacto directo con el producto químico
> Reducción del 85% del peso de carga, cumpliendo con las recomendaciones
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

MÁS FÁCIL
Y MÁS CÓMODO

> No requiere instalación de equipos
> Preparación del producto con la simple disolución de la cápsula en agua

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

-8.138 Tm
de emisiones de CO2

-6.045 camiones
de transporte

-1.791 Tm
de plástico

Equivalentes al CO2
generado por 1.630 familias

Equivalentes a
26.600 barriles de petróleo

Equivalentes al volumen de
426 piscinas olímpicas

Ahorros potenciales del sistema XOP considerando todo el mercado institucional español a partir del informe anual de ADELMA

XOP representa el máximo exponente del
concepto ‘ECODISEÑO’ en el ámbito de la
higiene, consiguiendo el máximo equilibrio entre
sostenibilidad y eficiencia de los procesos.
Proquimia ha apostado por el ecodiseño como eje principal
para el desarrollo del sistema XOP: 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 en términos de calidad
ambiental, manteniendo inalterada su calidad y eficacia.

ECODISEÑO
APLICADO A TODO
EL CICLO DE VIDA
DEL PRODUCTO

LA GAMA MÁS ECOLÓGICA

Etiqueta Ecológica Europea
La Etiqueta Ecológica Europea es un símbolo de ámbito comunitario
que identifica y certifica de forma oficial, productos y servicios
más ecológicos y respetuosos con el Medio Ambiente.
El objetivo es promover productos que puedan reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros productos de su
misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos
y a un elevado nivel de protección del Medio Ambiente.

La ‘flor’ que identifica y distingue a los productos
ECOXOP garantiza…
Impacto medioambiental reducido
Mayor biodegradabilidad
Menor uso de sustancias químicas peligrosas
Minimización de los residuos de envasado
Misma eficacia que la de los productos convencionales
Reducción de riesgos para la salud
Etiquetado con instrucciones para un correcto uso ecológico

MULTIUSOS

Fregasuelos neutro, en cápsulas hidrosolubles,
para la limpieza de todo tipo de suelos y superficies, dejando un agradable perfume a manzana en
el ambiente. Evita la aparición de velos.

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

MODO DE EMPLEO:

MODO DE EMPLEO:

Unidades por caja:

Unidades por caja:

24 cápsulas de 4 ml
100 cápsulas de 4 ml

12 cápsulas de 10 ml

LA GAMA MÁS ECOLÓGICA

SUELOS

LA GAMA MÁS COMPLETA

PLUS

BAC

ANTICAL

Detergente alcalino de elevado poder desengrasante, en cápsulas hidrosolubles, para la limpieza
de todo tipo de superficies y suelos (aplicación
manual y con máquina automática). No deja velos
y elimina todo tipo de suciedades. Posee propiedades higienizantes.

Detergente higienizante y desodorizante en
cápsulas hidrosolubles, para la limpieza de todo
tipo de superficies, suelos, sanitarios…
Cumple la Norma UNE-EN 1276.

Detergente y desincrustante con propiedades
higienizantes, en cápsulas hidrosolubles, para la
limpieza de todo tipo de superficies en sanitarios.
Apto para griferías.

MODO DE EMPLEO:

MODO DE EMPLEO:

MODO DE EMPLEO:

Unidades por caja:

Unidades por caja:

Unidades por caja:

100 cápsulas de 8 ml

12 cápsulas de 10 ml

12 cápsulas de 10 ml

20L

LOUÇA

ROPA

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

Detergente con abrillantador en cápsulas hidrosolubles, de rápida disolución y elevado poder detergente, para el lavado automático de vajilla en
máquinas multiciclo. Efecto sal.

Detergente neutro enzimático con suavizante
incorporado, en cápsulas hidrosolubles, de elevado
rendimiento para el lavado de todo tipo de ropa.

MODO DE EMPLEO:

MODO DE EMPLEO:

MODO DE EMPLEO:

Unidades por caja:

Unidades por caja:

Unidades por caja:

12 cápsulas de 10 ml

80 cápsulas de 19 g

40 cápsulas de 25 ml

LA GAMA MÁS COMPLETA
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