
Tu mano, 
tu carta de presentación... 
¿Cómo quieres presentarla?





VITA es la solución de Proquimia a las 

necesidades en el ámbito de la Higiene 

Personal, una gama de productos y equipos diseñada para ayudar a prevenir

la propagación de gérmenes y enfermedades y a reducir la exposición de 

la piel a agentes químicos y contaminantes, con el fin de evitar el desarrollo 

de trastornos de la piel (alergias, sensibilidad a sustancias químicas,…).

el nuevo Sistema
de Higiene Personal 
de Proquimia.





En la práctica del buen aseo personal y especialmente 

del lavado de manos, VITA constituye la mejor defensa 

contra la contaminación cruzada de los objetos y las 

superficies que tocan nuestras manos, proporcionando 

a los diferentes usuarios:

 

 Cuidado y protección de la piel.

 Suavidad para las manos, cuerpo y cabello.

 Seguridad para los manipuladores de alimentos,  

 minimizando riesgos.

¿Qué ofrece Proquimia?

 Gama constituida por productos químicos y equipos  

 dosificadores de tecnología avanzada

 Máxima adecuación a las nuevas normativas en el ámbito  

 de los Productos Cosméticos

 Gama con soluciones de higiene específicas para   

 manipuladores de alimentos

 Desinfectante con Registro antiséptico y desinfectante

 para piel intacta

 Cursos de formación

 Cartelería

 Análisis microbiológicos manipuladores de alimentos 

 (según sistema APPCC)

 Certificaciones de Calidad ISO 9001:2000, de Gestión  

 Medioambiental ISO 14001:1996 y de Gestión de la Salud  

 y Seguridad Laboral BS OHSAS 18001



Gama de productos

Bolsa 0,8L
(caja 6 unidades)
código: 1041239

VITABAC FOAM

Gel concentrado para aplicación
en espuma. Dermoprotector, sin
perfumes y con propiedades 
higienizantes. Especialmente 
indicado para el lavado de 
manos y de la piel del personal 
manipulador de alimentos. 
Permite una dosificación inferior
a la habitual en función del nivel
de higiene deseado.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Bolsa 0,8L
(caja 6 unidades)
código: 1070339

VITA FOAM

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

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:



Botella 1L
(caja 12 unidades)
código: 1070103

Garrafa 4L
(caja 3 unidades)
código: 1070153

VITASAN

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

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Garrafa 20L
código: 1070114

Garrafa 4L
(caja 3 unidades)
código: 1029553

VITA HAND

Gel perfumado para la limpieza 
y protección de las manos que 
deja una 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.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Garrafa 20L
código: 1029514

VITALIM

Gel dermoprotector sin perfu-
me para la limpieza y protec-
ción de las manos. Diseñado 
para satisfacer las necesidades 
de higiene de los manipulado-
res de alimentos.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

VITABAC

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.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Garrafa 10L
código: 4023311

Garrafa 20L
código: 4023314

Bidón 200L
código: 4023372

Garrafa 10L
código: 4024111

Garrafa 4L
(caja 3 unidades)
código: 4023353



VITA ASEPGEL

Gel alcohólico sin perfume para
la desinfección de manos. 
Indicado principalmente para 
manipuladores de alimentos. 
Producto con Registro 
antiséptico y desinfectante para
Piel Intacta, nº00547-DES.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Garrafa 10L
código: 4023911

Gama de productos

VITA YODO

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.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Garrafa 10L
código: 8026811

Botella 1L
código: 4023903



VITA PLUS

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. Presenta un 
novedoso sistema de dosificación 
-Savonpak- que hace muy fácil y 
cómoda su aplicación.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Garrafa 5L
(caja 4 unidades)
código: 1029149

VITA CREM

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 manteni-
miento, ... No daña ni estropea 
la piel, ya que no contiene ni 
serrín ni tierra sílice, consiguiendo
una limpieza perfecta con una 
fresca fragancia.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

VITA DERMAN

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.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Garrafa 20L
código: 2011814

VITA TRANSMANOS

Gel para la higiene de las 
manos, adecuado para la piel 
engrasada de operarios de 
talleres y mecánicos. Limpia, 
acondiciona y deja la piel suave 
gracias a su formulación en base
a compuestos suavizantes.

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

Garrafa 20L
código: 2011914

Cubo 1L
código: 2012903

Garrafa 23L
código: 2012916



Equipos dosificadores
DOSIHAND

Dosificador de pared con visor 
de contenido para controlar el 
nivel de producto.

Boquillas dosificadoras:
> Gel > Spray líquido > Espuma

Capacidad: 1L
código GEL: 9356-021
código SPRAY LÍQUIDO: 9356-023
código ESPUMA: 9356-024

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

SAVONPAK

Novedoso sistema de dosifica-
ción de pared que evita comple-
tamente el goteo, haciendo muy 
fácil y cómoda su aplicación.

Capacidad: 5L
código: 9356-027

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:



DOSMAN

Dosificador de gel de manos, 
para instalar en la pared;  fabri-
cado en plástico translúcido que
permite visualizar el nivel de 
producto cómodamente.  

Capacidad: 2L
código: 9356-001

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

DOSACREM

Dosificador de gel para instalar 
en la pared; para pastas lavama-
nos y geles de elevada viscosidad.
  
Capacidad: 3L
código: 9356-002

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

MISOCREM

Dosificador especial para  garra-
fas con productos de elevada 
densidad.
código: 9356-005

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:

PROFLUX

Dosificador para pequeñas 

garrafas de productos líquidos 
y geles de poca viscosidad.
código: 9356-010

Pr
es

en
ta

ci
ó

n
:
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