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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC)

LUBRICACIÓN

ESPECÍFICOS

HIGIENE PERSONAL

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
POR RECIRCULACIÓN

DESINFECCIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS

VESTUARIOS Y OFICINAS



¿QUÉ OFRECE
  PROQUIMIA?

Empresa certificada con las normas:

CALIDAD ISO 9001
MEDIO AMBIENTE ISO 14001

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001



2. Optimización de procesos

Establecemos y valoramos in situ procesos de limpieza 
y desinfección basados en estándares máximos de 
higiene alimentaria, definidos en función de cada cliente, 
sus necesidades específicas y las condiciones de sus 
instalaciones. 

Todo ello en cumplimiento con la Reglamentación Técnico-
Sanitaria correspondiente y en línea con los criterios de 
sensibilización medioambiental y prevención de riesgos de 
Proquimia. Sin olvidar uno de los parámetros fundamentales hoy 
en día, la optimización de costes. 

3. Formación

Proquimia es consciente de la importancia de contar con un 
factor humano formado y preparado, labor que se dificulta 
en un entorno que evoluciona y cambia constantemente. Por 
ello, ponemos a disposición de nuestros clientes la formación 
necesaria para implementar en sus instalaciones los procesos 
de higiene más adecuados y motivar e implicar a su personal en 
esta labor.

Avalado por una sólida trayectoria y el reconocimiento conseguido 
en el mercado durante más de 50 años como especialistas en 
higiene, Proquimia Food Safety representa el compromiso de la 
compañía por ofrecer unos estándares más elevados de higiene, 
que contribuyan a la elaboración de alimentos más seguros, 
respondiendo a las exigentes normativas sanitarias en vigor.

> Mejora de la trazabilidad y registro de parámetros

> Implantación de estándares higiénicos más elevados

> Máxima seguridad alimentaria

> Seguridad para los usuarios

> Respeto por el Medio Ambiente

> Cumplimiento de la legislación vigente

> Solución integral adaptada a las características específicas
   de cada industria

> Aseguramiento de la calidad de los procesos de limpieza y
   desinfección

> Optimización de los procesos y costes: consumo de químico,
   agua y energía, tiempos… 

> Automatización y mayor control de los procesos de higiene

La unidad de Proquimia especializada en Seguridad Alimentaria, 
creada para garantizar la correcta implementación y 
funcionamiento de los procesos de higiene, mediante 
soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades 
específicas de cada cliente, asegurando la calidad de sus 
procesos y protegiendo su negocio y su marca. 

Somos su partner en Seguridad Alimentaria

Constituida por un equipo interdisciplinar, Proquimia Food 
Safety trabaja con elevados estándares de calidad con el 
objetivo de conseguir el mayor nivel de seguridad, priorizando 
la eficiencia operacional y la sostenibilidad de los procesos. 

Proquimia Food Safety cuenta con un equipo que integra 
especialistas en seguridad alimentaria, ingenieros de higiene, 
microbiólogos, químicos y técnicos de aplicación. Asimismo, 
dispone de laboratorios de análisis microbiológicos, análisis de 
aguas y análisis de alimentos.

¿QUÉ HACEMOS?
Proquimia Food Safety centra su actividad en: 

1. Consultoría

Proquimia Food Safety desarrolla labores de consultoría en el 
sector de la alimentación, agropecuario y restauración. 

Consultoría a nivel de Seguridad Alimentaria:

> Implementación del sistema de Garantía Sanitaria ISO 22000

> Implementación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
   de Control Crítico (APPCC)

> Implementación de referenciales de Seguridad Alimentaria 
   con IFS

> Apoyo técnico en situaciones de riesgos microbiológicos

Consultoría a nivel de legislación, requisitos legales 
y subvenciones:

> Asesoramiento en los requisitos necesarios para obtener 
   distintas licencias y registros

> Legislación nacional y comunitaria de funcionamiento y 
   medioambiental en los diversos sectores

> Servicio de información y tratamiento de subvenciones para
   acercar el apoyo que aporta la Administración a las empresas.

INGENIERIA PROQUIMIA

PROQUIMIA 
FOOD SAFETY
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC)

Todas las instalaciones, utensilios y maquinaria utilizada durante la producción de un 
alimento deben ser higienizados con productos autorizados para su uso en la industria 
alimentaria, siguiendo planes sistemáticos que incluyan todas las dependencias y ele-
mentos. Cada tipo de superficie, método de aplicación y naturaleza de residuo requiere 
una solución específica.

CATÁLOGO GENERAL 
INDUSTRIA ALIMENTARIA
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CATÁLOGO GENERAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC) 01
SISTEMA CORE POR SEGURIDAD

CORE es un innovador sistema de higiene basado en una gama de productos de elevada concentración, diseñado para ofrecer 
el máximo rendimiento operativo y unos estándares de seguridad y medioambientales que no sólo cumplen con las normativas 
reguladoras, sino que permiten mejorar la calidad de los procesos de limpieza y desinfección en términos de protección de los 
trabajadores, de los alimentos elaborados y del entorno.

DESINFECTANTES

CORE ASEP AQ 10

CORE ASEPBACT

CORE ASEP TA 35

CORE PRODESIN SF

20kg Garrafa
Cód. 4001414

22kg Garrafa
Cód. 4001716

20kg Garrafa
Cód. 4029614

20L Garrafa
Cód. 4001614

Desinfectante en base a amonios cuaternarios de 5ª 
generación para la desinfección de superficies, equipos 
y maquinaria en la industria alimentaria. Excelente 
espectro bactericida y fungicida. Uso profesional.
Registro Plaguicida 16-20-07955 HA

Desinfectante en base a ácido peracético para la 
desinfección de superficies, equipos y maquinaria 
en la industria alimentaria. Elevada eficacia 
bactericida, fungicida y levuricida. Excelente perfil 
ecotoxicológico. Uso profesional.
Registro Plaguicida 15-20-07778 HA

Desinfectante en base a trialquilaminas para la 
desinfección de superficies, equipos y maquinaria en 
la industria alimentaria. Potente acción bactericida, 
fungicida, levuricida y virucida. Uso profesional.
Registro Plaguicida 16-20-07979 HA

Desinfectante en base a amonios cuaternarios y 
glutaraldehído para la desinfección de superficies, 
equipos y maquinaria en la industria alimentaria. 
Amplio espectro bactericida y fungicida. 
Uso profesional.
Registro Plaguicida 13-20-02879 HA

DETERGENTES DESINCRUSTANTES

CORE SUPERVIX ULTRA CORE DESOCAL ULTRA
20kg Garrafa
Cód. 4029314

1080kg Contenedor
Cód. 4029365

25kg Garrafa
Cód. 4029414

Detergente alcalino concentrado para la limpieza 
manual y por espuma de todo tipo de elementos, 
superficies y maquinaria de la industria alimentaria.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Detergente, desincrustante y desoxidante ácido 
concentrado. Indicado para la limpieza con 
equipos de proyección de espuma de todo tipo de 
superficies, maquinaria y elementos en la industria 
alimentaria.

DETERGENTES DESINFECTANTES

CORE VIXCLOR ULTRA CORE ALUVIX
22kg Garrafa
Cód. 4029514

1120kg Contenedor
Cód. 4029566

20L Trasvase
Cód. 4030398

20L Trasvase
Cód. 4001898

1100kg Contenedor
Cód. 4030266

Detergente desinfectante concentrado alcalino-
clorado de elevada permanencia para la limpieza 
y desinfección en una sola fase de todo tipo de 
superficies, maquinaria y elementos en la industria 
alimentaria.
Registro Plaguicida 18-20/40-09607-HA

Detergente desinfectante alcalinoclorado, inhibido 
al ataque del aluminio y aleaciones, para la limpieza 
manual y por espuma de todo tipo de superficies, 
maquinaria y elementos en la industria alimentaria. 
Registro Plaguicida 18-20/40-09615 HA
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CATÁLOGO GENERAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

01
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC)

LIMPIEZA
ESPUMAS, GELES Y FILMS ALCALINOS

SUPERVIX A

VIX PLAC

BASICFOAM

VIXFILM

VIX PLUS

NETFOAM

VIXFORTE

BASICFORTE

NEUTROVIX

25kg Garrafa
Cód. 4008517

28kg Garrafa
Cód. 4007719

22kg Garrafa
Cód. 4012716

28kg Garrafa
Cód. 4010519

22L Garrafa
Cód. 4014316

25kg Garrafa
Cód. 4007817

25kg Garrafa
Cód. 4004917

24kg Garrafa
Cód. 4016197

20L Garrafa
Cód. 4005914

1000L Contenedor
Cód. 4005964

200kg Bidón
Cód. 4008572

1100kg Contenedor
Cód. 4012766

1150kg Contenedor
Cód. 4010578

1075kg Contenedor
Cód. 4005565

1100kg Contenedor
Cód. 4007766

1250kg Contenedor
Cód. 4004968

1100L Contenedor
Cód. 4014366

1075kg Contenedor
Cód. 4007865

1220kg Contenedor
Cód. 4016167

Detergente alcalino espumante de gran poder 
desengrasante para uso general. Mantiene el poder 
detergente en frío.

Detergente alcalino espumante para la limpieza de 
todo tipo de superficies, maquinaria, equipos… 
Con elevado poder detergente frente a residuos 
grasos. 

Detergente espumante fuertemente alcalino para la 
limpieza de superficies en industrias alimentarias.

Detergente alcalino concentrado de elevada 
permanencia sobre la superficie gracias a su tecnología 
film. Indicado para la limpieza de superficies con 
equipos de espuma. Contribuye a la calidad de los 
vertidos debido a su bajo equitox.

Detergente alcalino de elevada capacidad 
secuestrante, para la limpieza por espuma en una 
sola fase de todo tipo de superficies, maquinaria y 
elementos de la industria alimentaria.

Detergente alcalino espumante de uso general para 
la limpieza de superficies.

Detergente espumante fuertemente alcalino para 
la limpieza de superficies con residuos orgánicos 
muy persistentes y difíciles de eliminar.

Detergente altamente alcalino, para la limpieza 
manual y por espuma de suciedades difíciles 
presentes en todo tipo de superficies, maquinaria y 
elementos en la industria alimentaria. Indicado para 
aguas de baja dureza.

Detergente espumante neutro de alto rendimiento. No 
ataca las superficies de materiales blandos.

CLORFOAM
22kg Garrafa
Cód. 4015416

1080kg Contenedor
Cód. 4015464

Detergente alcalino-clorado para la limpieza, por 
espuma, de todo tipo de superficies, maquinaria y 
elementos en la industria alimentaria. 
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CATÁLOGO GENERAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC) 01

DESOCAL PLUS D DESOCAL FU

DESOCAL FOAM

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 4006753

20L Garrafa
Cód. 4006714

1000L Contenedor
Cód. 4006764

23kg Garrafa
Cód. 4007116

30kg Garrafa
Cód. 4007620

1200kg Contenedor
Cód. 4007667

Desincrustante, desoxidante y desinfectante ácido 
espumante para la limpieza de todo tipo de superficies 
y equipos en la industria alimentaria. Libre de fósforo. 
Registro Plaguicida 17-20-05683 HA

Desincrustante, desoxidante y desinfectante 
ácido espumante para la limpieza de todo tipo de 
superficies y equipos en la industria alimentaria. 
Libre de Amonios quaternarios.
Registro Plaguicida 08-20-01971 HA

Detergente, desincrustante y desoxidante ácido 
espumante para la limpieza y abrillantado de 
superficies por espuma.

LIMPIEZA
ESPUMAS ÁCIDAS

LIMPIEZA
ESPUMA ENZIMATICA

ENZIVIX 30
25L Garrafa
Cód. 4015617

Detergente neutro enzimático indicado para la limpieza 
manual y por espuma de todo tipo de elementos, 
superficies y maquinaria de la industria alimentaria. 
Especialmente indicado para tratamientos preventivos 
y curativos de biofilm en industria la alimentaria.

DESOCAL TEC
20L Garrafa
Cód. 4003814

Detergente desincrustante y desoxidante ácido, 
para la limpieza con equipos de proyección de 
espuma de todo tipo de superficies, maquinaria y 
elementos en la industria alimentaria.

DESOCAL VIX
23kg Garrafa
Cód. 4011316

1150kg Contenedor
Cód. 4011378

Detergente desincrustante y desoxidante ácido 
para la limpieza de todo tipo de superficies, 
maquinaria y elementos en la industria alimentaria. 
Libre de fósforo.
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CATÁLOGO GENERAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

01
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC)

KEY ULTRA
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1026103

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1026153

Lavavajillas manual super concentrado con acción 
desengrasante y dermoprotectora. 

GREENY
1L Botella (Caja 10u.)
Cód. 1005602

Detergente neutro para el limpieza manual de vajilla 
y cristalería.

LIMPIEZA
MANUAL

VIXCLOR ULTRA

VIXCLOR SE

ASEPVIX TA

22L Garrafa
Cód. 4004316

22kg Garrafa
Cód. 4019616

20kg Garrafa
Cód. 4028314

1120L Contenedor
Cód. 4004366

220kg Contenedor
Cód. 4019615

1080kg Contenedor
Cód. 4019664

1000kg Contenedor
Cód. 4028364

Detergente desinfectante concentrado alcalino-
clorado de elevada permanencia para la limpieza 
y desinfección en una sola fase de todo tipo de 
superficies, maquinaria y elementos en la industria 
alimentaria.
Registro plaguicida 18-20/40-09607-HA

Detergente desinfectante espumante alcalino-clorado 
para la limpieza y desinfección en una sola fase.
Registro Plaguicida 14-20-04873 HA

Detergente desinfectante para la limpieza y 
desinfección manual y por espuma de todo tipo de
superficies, maquinaria y equipos de la industria 
alimentaria. Exento de amonios cuaternarios y cloro.
Registro Plaguicida 20-20-10532-HA

SUPERLNEUTRO GEL
10L Garrafa
Cód. 1008411

1000L Contenedor
Cód. 1008464

10L Garrafa
Cód. 4020311

25L Garrafa
Cód. 4020317

200L Bidón
Cód. 4020372

Detergente neutro para la limpieza de piezas y 
utensilios en la industria alimentaria.

Detergente ligeramente alcalino para el lavado 
manual de utensilios y maquinaria de la industria 
alimentaria.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN UNA SOLA FASE

VIXCLOR
28kg Garrafa
Cód. 4004316

230kg Bidón
Cód. 4004366

1150kg Contenedor
Cód. 4004366

Detergente desinfectante espumante concentrado, 
alcalino-clorado, para operaciones de limpieza y 
desinfección en una sola fase.
Registro Plaguicida 15-20-02883 HA

ALUVIX
25kg Garrafa
Cód. 4027017

220kg Bidón
Cód. 4027015

1100kg Contenedor
Cód. 4027066

Detergente desinfectante espumante alcalino-
clorado, con inhibidores de corrosión, para la 
limpieza y desinfección en una sola fase. Indicado 
para metales blandos.
Registro plaguicida 18-20/40-09615-HA

ASEPVIX
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 4018453

20kg Garrafa
Cód. 4018414

1000kg Contenedor
Cód. 4018464

Detergente desinfectante espumante alcalino, 
formulado en base a amonios cuaternarios.
Registro Plaguicida 17-20/40/90-05503 HA
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CATÁLOGO GENERAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC) 01
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN UNA SOLA FASE

DESINFECCIÓN

HALONET
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 8025703

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1410753

10L Garrafa
Cód. 1410711

Detergente y desinfectante con cloro activo 
para la limpieza y desinfección de superficies y 
utensilios en contacto con alimentos. Gran poder 
desmanchante.
Registro Plaguicida 16-20-02880 HA

ASEP 500
25L Garrafa
Cód. 4024417 

1000L Contenedor
Cód. 4024464

Desinfectante no espumante de uso general, en 
base a alquilaminas terciarias, para la desinfección 
de superficies.
Registro Plaguicida 15-20-02778 HA

ASEP 870
20L Garrafa
Cód. 4026914

1000L Contenedor
Cód. 4026964

Desinfectante de uso general, en base a amonios 
cuaternarios para la desinfección de superficies.
Registro Plaguicida 15-20-02900 HA

ASEP TA 35
25L Garrafa
Cód. 4028717

1000L Contenedor
Cód. 4028764

Desinfectante de superficies y equipos. Adecuado 
también como desinfectante por vía aérea.
Registro plaguicida 16-20-07979 HA

ASEP AQ 10
20L Garrafa
Cód. 4028614

1000L Contenedor
Cód. 4028664

Desinfectante de equipos y superficies en la industria 
alimentaria, de amplio espectro bactericida y fungicida.
Registro Plaguicida 16-20-07955 HA

ASEPCOL PLUS
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 4029003

25L Garrafa
Cód. 4029017

1000L Contenedor
Cód. 4029064

Desinfectante bactericida-fungicida hidroalcohólico 
para superficies en contacto con los alimentos. 
Especialmente indicado para pulverizar sobre 
utensilios, superficies de corte, cuchillos, etc. 
Registro Plaguicida 16-20/40-08396-HA

ASEPCOL
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 4000503

25L Garrafa
Cód. 4000517

10L Garrafa
Cód. 4000511

1000L Contenedor
Cód. 4000564

Desinfectante hidroalcohólico para superficies en 
contacto con los alimentos. Especialmente indicado
para pulverizar sobre utensilios, superficies de corte, 
cuchillos, etc.
Registro Plaguicida  21-20/90-02821HA

ASEPBACT
22kg Garrafa
Cód. 4014616

Producto desinfectante espumante a base de ácido 
peracético para el tratamiento de superficies en la
industria alimentaria.
Registro Plaguicida 15-20-07778 HA

PRODESIN SF
10L Garrafa
Cód. 4024811

20L Garrafa
Cód. 4024814

200L Bidón
Cód. 4024872

1000L Contenedor
Cód. 4024864

Desinfectante en base a glutaraldehído y amonios 
cuaternarios para la desinfección de superficies 
y equipos de la industria alimentaria. Libre de 
formaldehído.
Registro Plaguicida 13-20-02879 HA
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CATÁLOGO GENERAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

01
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC)

DESINFECCIÓN

TEST RÁPIDOS DE CONTROL DE HIGIENE

PROCHECK 1

KIT DE REACTIVOS PROCHECK

DEOBACT D

PROCHECK 2

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 8015353

20L Garrafa
Cód. 8015314

Kit formado por una unidad del reactivo PROCHECK 1 
y una unidad del reactivo PROCHECK 2.

Detergente - desinfectante formulado a base de 
amonios cuaternarios. Indicado para desinfectar 
todo tipo de superficies en la industria alimentaria. 
Registro Plaguicida 21-20-07859 HA

0,5L Botella (Caja 2u.)
Cód. 4016401

0,5L Botella (Caja 2u.)
Cód. 4016601

0,5L Botella (Caja 2u.)
Cód. 4016501

Reactivo de detección rápida de biofilm y/o higiene 
incorrecta para todo tipo de superficies en la industria 
alimentaria.

Reactivo de detección rápida de bacterias catalasa-
positivas para todo tipo de superficies en la industria 
alimentaria.

SOFTCOL
20L Garrafa
Cód. 4011514

Producto en base alcohol para la higienización de 
superficies en industrias alimentarias.

DEOSOL
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1017753

20L Garrafa
Cód. 1017714

1000L Contenedor
Cód. 1017764

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. 
Registro Plaguicida 16-20-02831/16-20-02831 HA

ASEP 100
20L Garrafa
Cód. 4011014

200L Bidón
Cód. 4011072

1000L Contenedor
Cód. 4011064

Lejía concentrada para la desinfección de superficies 
y equipos de la industria alimentaria.

CONPACK DESINFECTANTE PLUS
20L Garrafa
Cód. 1026614

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

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES ABIERTAS (OPC) 01

EQUIPOS

Spit Foam System MS 5-7  |  PS 5-7

Spit Foam System S1-S2-S3-S4

Spit Foam System CP5-7
Spit Foam System KVP100

Spit Foam System BS de 1 a 4 bombas

Los equipos Spit Foam System han sido desarrollados especialmente para la limpieza 
de superficies abiertas, asegurando la obtención del máximo nivel higiénico en todas 
las instalaciones y equipos de las plantas de proceso de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:

>  Pre-enjuague
>  Limpieza
>  Enjuague intermedio
>  Desinfección
>  Enjuague final    

Beneficios de SPIT FOAM SYSTEM frente a otros sistemas de limpieza

>  Mayor permanencia del detergente sobre las superficies, tanto verticales como 
    horizontales, y mayor poder cubriente.

>  Efecto mecánico equilibrado:
  · Presión y caudal de agua constantes y suficientes para arrastrar las partículas adheridas 
    en las ranuras de las superficies, sin dar lugar a aerosoles, evitando así el transporte de
    microorganismos hacia zonas que puedan estar ya limpias.
  · Menor impacto y desgaste de las superficies.

>  Transmisión equilibrada del calor del agua a las superficies, debido al bajo grado de 
    atomización.

>  Reducción de costes:
  · Reducción del gasto energético.
  · Optimización del consumo de agua y producto químico.

>  Facilidad y seguridad en el manejo

>  Máxima versatilidad

>  Mayor respeto al medio ambiente

SPIT FOAM SYSTEM

Voyager



CATÁLOGO GENERAL 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

0102
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
POR RECIRCULACIÓN

Las instalaciones de almacenamiento, transporte, procesado, filtración y envasado de 
productos líquidos en la industria alimentaria deben estar diseñadas para su limpieza 
periódica por métodos de recirculación, conocidos como sistemas CIP. Los procesos de 
limpieza y desinfección de estas instalaciones, así como la limpieza de botellas, cajas, 
moldes, barriles..., mediante túneles de limpieza, requieren productos específicos y adap-
tados a cada uno de los procesos alimentarios.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
POR RECIRCULACIÓN 02
LIMPIEZA CONVENCIONAL
PRODUCTOS ALCALINOS

FORTEX AM

FORTEX P35 FORTEX P37

JERRYGLAS

PROGLAS 75

FORTEX SC

FORTEX BASIC

RELION

28kg Garrafa
Cód. 4019119

30kg Garrafa
Cód. 4010020

26kg Garrafa
Cód. 4003718

25kg Garrafa
Cód. 4030117

30kg Garrafa
Cód. 4002620

25kg Saco
Cód. 4000761

75kg Garrafa
Cód. 4002531

25kg Saco
Cód. 4004861

75kg Garrafa
Cód. 4019131

75kg Garrafa
Cód. 4010031

1200kg Contenedor
Cód. 4002667

320kg Bidón
Cód. 4010074

1500kg Contenedor
Cód. 4019169

1500kg Contenedor
Cód. 4010069

280kg Bidón
Cód. 4003736

1350kg Contenedor
Cód. 4003794

1350kg Contenedor
Cód. 4030194

250kg Bidón
Cód. 4002573

1250kg Contenedor
Cód. 4002568

Detergente fuertemente alcalino con gran poder de 
detergencia. Formulado con aditivos que permiten 
trabajar con soluciones cáusticas de menor 
concentración, consigue reducir el coste total de la 
operación.

Detergente alcalino formulado con tensioactivos y 
secuestrantes. Adecuado para épocas frías debido 
a su baja temperatura de congelación.

Detergente alcalino formulado con tensioactivos y 
secuestrantes. Adecuado para épocas frías debido 
a su baja temperatura de congelación.

Detergente medianamente alcalino de espuma 
controlada y con inhibidores de corrosión. Indicado 
para la limpieza de utensilios y equipos de metales 
blandos y materiales plásticos.

Detergente alcalino en polvo para la limpieza de 
todo tipo de circuitos en la industria alimentaria.

Detergente alcalino para la limpieza diaria de circuitos 
por recirculación, formulado con tensioactivos, 
secuestrantes y antiespumantes.

Detergente alcalino con alto contenido en tenisoactivos, 
para la limpieza diaria de circuitos y túneles de lavado.

Detergente en polvo de alta alcalinidad, formulado 
con perborato, para limpiezas de choque por 
recirculación. Especialmente indicado para suciedad 
persistente y de difícil eliminación.

ENCIP
20L Garrafa
Cód. 4003514

Detergente desincrustante ácido de fase única para 
uso en la industria alimentaria. Puede aplicarse 
manualmente, en sistemas automáticos de limpieza 
(CIP) o en limpieza de moldes de quesería.

LIMPIEZA CONVENCIONAL
PRODUCTOS ENZIMATICOS
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02
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
POR RECIRCULACIÓN

DESOCAL NF

DESOCAL AG

12kg Garrafa
Cód. 4024913

20L Garrafa
Cód. 4001914

22kg Garrafa
Cód. 4024916

220kg Bidón
Cód. 4024915

200kg Bidón
Cód. 4001972

1200kg Contenedor
Cód. 4024967

Detergente desincrustante ácido de baja espuma 
para uso en la industria alimentaria. Libre de fósforo.

Detergente, desinfectante y desincrustante ácido, de 
baja espuma, para uso en la industria agroalimentaria. 
Puede aplicarse manualmente, en sistemas 
automáticos de limpieza (CIP) y sistemas de 
limpieza de moldes. 
Registro plaguicida 21-20-10906-HA

DESOCAL CIP
30kg Garrafa
Cód. 4027320

1200kg Contenedor
Cód. 4027367

Detergente desincrustante ácido de fase única para 
uso en la industria alimentaria. Puede aplicarse 
manualmente, en sistemas automáticos de 
limpieza (CIP) o en limpieza de moldes de quesería.

NETCID
27kg Garrafa
Cód. 4013718

230kg Bidón
Cód. 4013776

Detergente desincrustante ácido de baja espuma 
indicado para la limpieza, diaria o periódica, de circuitos.

BRUSTONE
20L Garrafa
Cód. 1405214

4L Botella
Cód. 1005253

Detergente ácido de baja espuma y desincrustante 
para uso en la industria alimentaria. Puede 
aplicarse manualmente o en sistemas automáticos 
de limpieza CIP.

BRUSTONE A
30kg Garrafa
Cód. 4005220

1250kg Contenedor
Cód. 4005268

Detergente ácido de baja espuma y desincrustante 
para uso en la industria alimentaria. Puede aplicarse 
manualmente o en túneles de lavado.

FORTEX PLUS
28kg Garrafa
Cód. 4006819

1400kg Contenedor
Cód. 4006894

Detergente líquido alcalino para la limpieza 
automática en fase única de circuitos con y sin 
tratamiento térmico en la industria alimentaria

LIMPIEZA FASE ÚNICA

LIMPIEZA CONVENCIONAL
PRODUCTOS ÁCIDOS

DESOCAL SC
30kg Garrafa
Cód. 4007320

250kg Bidón
Cód. 4007373

1250kg Contenedor
Cód. 4010468

Detergente ácido de espuma controlada en base a 
ácido nítrico y fosfórico.

DESOCAL NET
20L Garrafa
Cód. 4005114

1000L Contenedor
Cód. 4005164

Detergente ácido de baja espuma con gran poder 
humectante para la limpieza de circuitos en 
general.

FORTEX FU
25kg Garrafa
Cód. 4000417

250kg Bidón
Cód. 4000473

1300kg Contenedor
Cód. 4000495

Detergente líquido alcalino para la limpieza 
automática en fase única de circuitos con y sin 
tratamiento térmico en la industria alimentaria
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
POR RECIRCULACIÓN 02

NETCLOR
23kg Garrafa
Cód. 4010816

230kg Bidón
Cód. 4010876

1150kg Contenedor
Cód. 4010878

Detergente higienizante alcalino-clorado, exento 
de fosfatos, para la limpieza por recirculación de 
circuitos y equipos de la industria alimentaria.

FORTEX TA
1140kg Contenedor
Cód. 4029966

Detergente alcalino de espuma controlada para la 
limpieza automática de circuitos, túneles de lavado, 
cubas, etc. en la industria alimentaria.

CLEAN STAR ECOPLUS D
10kg Garrafa
Cód. 4025711

30kg Garrafa
Cód. 4025620

250kg Bidón
Cód. 4025673

1275kg Contenedor
Cód. 4005675

27kg Garrafa
Cód. 4025718

230kg Bidón
Cód. 4025776

1200kg Contenedor
Cód. 4019367

Detergente alcalino-clorado concentrado de espuma 
controlada. Formulado para la limpieza e higienización 
automática de tanques, circuitos y túneles de lavado. 
Indicado para aguas de elevada dureza.

Detergente desinfectante alcalino-clorado de espuma 
controlada. Contiene sales alcalinas, secuestrantes e 
hipoclorito sódico. Indicado para aguas de dureza media. 
Registro Plaguicida 15-20-02885 HA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN UNA SOLA FASE

ASEP 45
20L Garrafa
Cód. 4014714

200L Bidón
Cód. 4014772

Desinfectante en base a ácido peracético y peróxido 
de hidrógeno para la desinfección de equipos y 
circuitos. Diseñado para dosificación automática con 
control por conductividad. Contenido en peróxido 
inferior al establecido por la norma MIE APQ-9.
Registro Plaguicida 13-20-06722 HA

OXYPURE BIO-5-HA
20kg Garrafa
Cód. 

OxyPure BIO-5-HA es una solución de Acido Peracético, 
Peróxido de Hidrógeno y Ácido Acético. Es un poderoso 
biocida oxidante de alta eficacia, rápida acción y amplio 
espectro.

ASEP 500
25L Garrafa
Cód. 4024417

1000L Contenedor
Cód. 4024464

Desinfectante no espumante de uso general en 
base a alquilaminas terciarias, para la desinfección 
de equipos y circuitos. 
Registro Plaguicida 15-20-02778 HA

ASEP 150
30kg Garrafa
Cód. 4007220

1100kg Contenedor
Cód. 4007266

Desinfectante concentrado no espumante en base 
a ácido peracético, para la desinfección de equipos 
y circuitos. Producto no medible por conductividad, 
siendo recomendada su aplicación mediante 
inyección en línea.
Registro Plaguicida 15-20-02818 HA

DESINFECCIÓN

700L Contenedor
Cód. 4014763
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02
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
POR RECIRCULACIÓN

GENOXOL
20L Garrafa
Cód. 1000514

200L Bidón
Cód. 1400572

1000L Contenedor
Cód. 1000564

Aditivo de alto contenido en oxígeno activo para 
baños ácidos o alcalinos. Producto oxidante con 
efecto blanqueante.

ADITOP
20L Garrafa
Cód. 4011914

1000L Contenidor
Cód. 4011964

Aditivo completo de altas prestaciones, especialmente 
indicado para el lavado de circuitos en la industria 
alimentaria.

ADICIP
28kg Garrafa
Cód. 4427219

1200kg Contenedor
Cód. 4427264

Aditivo para incorporar en disoluciones alcalinas, en 
base a tensioactivos y con una elevada proporción 
de secuestrantes y antiespumante. Utilizado para 
procesos en fase única.

ADILIQUID
65kg Garrafa
Cód. 4000229

1000kg Contenedor
Cód. 4000264

Aditivo para sosa en base a tensioactivos y 
secuestrantes. Especialmente indicado para el lavado 
automático de tanques y circuitos.

ADITIVOS
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
POR RECIRCULACIÓN 02

EQUIPOS

Proquimia ofrece para la limpieza de circuitos por recirculación, una gama de equipos de 
medición, control y dosificación que permiten un correcto funcionamiento de los procesos y 
un manejo adecuado y seguro de los productos. Entre estos equipos destacamos los sistemas 
de control de concentración y dosificación de producto para baños de lavado: PROMATIC MF, 
PROMATIC 90 y BOMBAS DE MEMBRANA.

CONTROMAT

Equipo para la dosificación automática de producto concentrado al baño, controlando, a través 
de un sensor de conductividad, la concentración presente en el mismo. Realiza cargas iniciales 
y recargas de producto al baño mediante una bomba dosificadora de concentrado, que, según la 
aplicación, puede ser neumática o de membrana.

PROMATIC 90

Equipo dosificador de bomba peristáltica diseñado para dosificar productos químicos, tanto en 
procesos de limpieza como en procesos de sanitización e instalaciones CIP, a través del control 
por conductividad del baño a tratar.

BOMBAS DE MEMBRANA

Bombas dosificadoras electromagnéticas de membrana para la dosificación de producto 
químico para diversas aplicaciones de la industria alimentaria. Proporcionan una dosificación 
muy precisa, tanto de líquidos abrasivos y corrosivos como de cualquier otro tipo de químico. 
Pueden suministrarse con regulación manual de dosificación o regulación electrónica, con o sin 
microprocesador interno para funciones adicionales a través de señales externas de contacto 
y para el control de señal de contacto, con ajuste de multiplicador o divisor de inyecciones, con 
entrada de señal de corriente 0-4/20 mA… 

Proquimia, además, desarrolla proyectos a medida de cada cliente:

>  Instalación de unidades CIP de limpieza
>  Estaciones de recepción
>  Almacenaje y dosificación de concentrados
>  Centralizados de producto
>  Instalaciones de limpieza automáticas
>  Otros

Las instalaciones se desarrollan en función de sus necesidades y en cumplimiento de 
los requerimientos y estándares de aplicación más exigentes, contando con los mejores 
profesionales de montaje.

Conductivimetro 8228
Velocity

Promatic 90

Bombas de membrana

Promoatic MF



LUBRICACIÓN

El proceso de envasado en la industria alimentaria requiere sistemas que permitan un 
transporte eficaz de la gran variedad de envases utilizados actualmente y sus diferentes 
materiales. Esta operación de transporte es un punto crítico en el proceso de produc-
ción: la circulación de los envases debe ser fluida y continua para garantizar el correcto 
funcionamiento de la planta y asegurar la máxima productividad de las líneas envasado-
ras. Para conseguirlo, es necesario el uso de sistemas lubricantes que aseguren el mo-
vimiento fluido del material, evitando caídas y adaptados a los requerimientos técnicos 
de la instalación.

03

CATÁLOGO GENERAL 
INDUSTRIA ALIMENTARIA
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LUBRICACIÓN 03
LUBRICACIÓN HÚMEDA
LUBRICANTES NATURALES

TRANSLUBE PB

TRANSLUBE CN

TRANSLUBE LX
62L Garrafa
Cód. 4002128

200L Bidón
Cód. 4019072

200L Bidón
Cód. 4002172

1000L Contenedor
Cód. 4002164

200L Bidón
Cód. 4001172

1000L Contenedor
Cód. 4001164

Lubricante en base a jabones naturales para la 
lubricación de cadenas transportadoras. Especialmente 
indicado para aguas blandas. Contribuye a la 
calidad de los vertidos debido a su bajo equitox.

Lubricante en base a jabones naturales, altamente 
concentrado, para la lubricación de cadenas trans-
portadoras.

Lubricante en base a jabones naturales para la 
lubricación de cadenas transportadoras, especial 
para aguas de dureza elevada. Contribuye a la calidad 
de los vertidos debido a su bajo equitox. 

TRANSLUBE S

TRANSLUBE TBK

TRANSLUBE SE
62L Garrafa
Cód. 4019928

62L Garrafa
Cód. 4002228

62L Garrafa
Cód. 4003328

1000L Contenedor
Cód. 4019964

200L Bidón
Cód. 4002272

1000L Contenedor
Cód. 4002264

200L Bidón
Cód. 4003372

1000L Contenedor
Cód. 4003364

Lubricante sintético concentrado en base a aminas 
grasas con gran poder de lubricación y propiedades 
higienizantes.

Lubricante en base a siliconas para líneas trans-
portadoras de envases de cartón.

Lubricante sintético en base a aminas grasas con 
poder higienizante, para la lubricación de cintas 
transportadoras. Adecuado para todo tipo de 
aguas. Baja DQO.

LUBRICACIÓN HÚMEDA
LUBRICANTES SINTÉTICOS

LUBRICANTES EN BASE A SILICONAS
LUBRICACIÓN HÚMEDA

TRANSLUBE FD
200L Bidón
Cód. 4001172

Lubricante en base a jabones naturales, altamente 
concentrado, para la lubricación de cadenas trans-
portadoras.
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03 LUBRICACIÓN

TRANSLUBE GL
20L Garrafa
Cód. 4012014

200L Bidón
Cód. 4012072

Lubricante en seco para la lubricación de cadenas 
y cintas transportadoras de envases de cartón y 
envases PET, en la industria de bebidas en general.

TRANSLUBE DRY
20L Garrafa
Cód. 4028214

Lubricante de elevada concentración diseñado 
para lubricación en seco de cadenas y cintas 
transportadoras en la industria alimentaria, con 
propiedades higienizantes.

LUBRICACIÓN EN SECO

TRANSLUBE FILM
1000L Contenedor
Cód. 4016364

Lubricante híbrido de elevada concentración para 
cadenas y cintas transportadoras en la industria 
alimentaria, con propiedades detergentes e 
higienizantes.

LUBRICACIÓN HÍBRIDA
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LUBRICACIÓN 03
EQUIPOS

GAMA DE EQUIPOS DE LUBRICACIÓN:

PROLUBE IL

Equipo de lubricación de cintas diseñado para la lubricación de una línea de transporte, 
equipado con una electroválvula temporizada para la programación de los tiempos de 
paro y marcha de la línea.

PROLUBE IL-C

Equipo de lubricación de cintas diseñado para la lubricación de varias líneas de transpor-
te. La lubricación de cada cinta se realiza mediante válvulas eléctricas independientes 
programadas a través de unidades temporizadoras.

PROLUBE IL-D

Equipo de lubricación de cintas para la lubricación de una o varias líneas de transporte 
donde el lubricante a utilizar sea en base a siliconas.

GAMA DE EQUIPOS DE LUBRICACIÓN EN SECO:

PROLUBE DRY

Sistema de lubricación para cadenas transportadoras de envases diseñado para la lu-
bricación en seco de varias cintas. Basado en pletinas, proporciona una dosificación de 
precisión volumétrica y completamente homogénea sobre la superficie de las cadenas. 

 

Prolube IL-C

Prolube DRY



DESINFECCIÓN AMBIENTAL

El riesgo de incidentes de fabricación causados por microorganismos es una de las 
mayores preocupaciones de la industria alimentaria, ya que pueden ser causa de 
problemas sanitarios al consumidor final del producto. Para conseguir una óptima 
higiene de las zonas o locales de producción, es imprescindible combinar un correcto 
diseño higiénico de las instalaciones y unos adecuados procedimientos de limpieza y 
desinfección de superficies, con la desinfección del ambiente del local y las superficies 
de difícil acceso.

CATÁLOGO GENERAL 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

04
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DESINFECCIÓN AMBIENTAL 04
DESINFECTANTES AMBIENTALES

ASEP 150

ASEP TA35

30kg Garrafa
Cód. 4007214

220kg Bidón
Cód. 4007272

1100kg Contenedor
Cód. 4007266

1000kg Contenedor
Cód. 4028764

25L Garrafa
Cód. 4028717

Desinfectante de superficies, equipos y circuitos 
basado en ácido peracético al 15%. Uso en industria
alimentaria (bebidas, lácteas, cerveceras y alimentos 
procesados) y en circuitos de ordeño. Adecuado 
también como desinfectante por vía aérea.
Registro Plaguicida 15-20-02818 HA

Desinfectante de superficies y equipos. Adecuado 
también como desinfectante por vía aérea.
Registro Plaguicida 16-20-07979 HA

AMBISEP D
10L Garrafa
Cód. 4005811

Desinfectante por vía aérea a base de amonios 
cuaternarios. De aplicación diaria en zonas de 
producción, como salas blancas, secaderos y zonas 
de envasado de la industria alimentaria. También 
indicado para su uso en grandes colectividades.
Registro Plaguicida 20-20-06595-HA
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04 DESINFECCIÓN AMBIENTAL

EQUIPOS

NEITEC

Equipo de nebulización electrónico, basado en la técnica de UBV (Ultra Bajo Volumen), 
que produce una finísima niebla (tamaño de gota inferior a 10 micras) en los tratamientos 
fitosanitarios, permitiendo el combate eficaz de enfermedades y placas (hongos, virus, 
insectos y bacterias). Se recomienda para volúmenes de salas a tratar superiores a 1.000m3.

>  Cobertura, penetración y eficacia.
>  Cuanto menor es el tamaño de la gota, mayor cobertura y penetrabilidad, obteniendo mayor 
    eficacia y rentabilidad.
>  Disminución del coste energético porque permite la posibilidad de funcionamiento nocturno.
>  Seguro y de fácil manejo.

MINI FOGGER

Equipo de flujo turbulento en rotación espiral, con trayectorias de corriente cerradas para la 
nebulización ambiental de productos químicos desinfectantes. Permite saturar un volumen de 
hasta 4.500 m3 y es adecuado en instalaciones con alta densidad de maquinaria. Produce un 
tamaño de gota de tan sólo 20-60 micras.

>  Aplicación en ausencia de personas y alimentos.
>  Se utiliza el producto puro, en dosis de 400 a 500 ml de producto por 100m3 de volumen de sala 
    (se puede utilizar producto diluido), correspondiente a tiempo de aplicación de 120-300 segundos 
    según dosis y caudal utilizado.
>  La niebla formada por el nebulizador es tan fina y difundida que alcanza cualquier lugar,
    incluso donde no se ha soplado directamente, sin gotear en las paredes o mojar papeles y tejidos.
>  Respetar un plazo de seguridad de 12 horas.

PRO FOG 2B

Equipo portátil y compacto para aplicación en el ambiente de desinfectantes en frío mediante 
nebulización (espectro de gotas de 8 a 15 micras). No requiere instalación previa, tan sólo una 
toma de aire comprimido. Para automatizar los tiempos de aplicación, opcionalmente se puede 
suministrar equipado con un temporizador digital que controla los tiempos de aplicación del 
desinfectante. Se recomienda para volúmenes inferiores a 1.000m3.

>  Aplicación en ausencia de personas.
>  Gran manejabilidad debido a sus reducidas dimensiones y poco peso.
>  Nula pérdida de producto por goteo al finalizar la desinfección.
>  Dosificación de 0,30 l/min.

SISTEMA FIJO:

Existe una versión fija del equipo, en la que se instalan las boquillas en puntos estratégicos de la 
sala a desinfectar. Las características de la instalación se determinan, previo estudio, en función 
del lugar de aplicación y las necesidades.

Neitec

Mini fogger

Pro fog 2B
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DESINFECCIÓN AMBIENTAL 04



En la industria alimentaria existen multitud de procesos productivos y de higiene 
específicos pero, no por ello, menos importantes. Proquimia, basándose en su amplia 
experiencia en todos los sectores de la industria y aprovechando las sinergias mantenidas 
con otras divisiones del Grupo, proporciona al sector las soluciones de higiene para 
satisfacer las necesidades y requerimientos técnicos y legales de estos procesos.

CATÁLOGO GENERAL 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

05 ESPECÍFICOS
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ESPECÍFICOS 05
LAVADO DE BOTELLAS

ADITOP

ADIGLASS

FORTEX AM

BRUMEX

FORTEX P35

ADILIQUID

SECAL

PROGLAS 75

20L Garrafa
Cód. 4011914

65kg Garrafa
Cód. 4000329

28kg Garrafa
Cód. 4019119

25kg Garrafa
Cód. 4000917

26kg Garrafa
Cód. 4003718

280kg Bidó
Cód. 4003736

65kg Garrafa
Cód. 4000229

22kg Garrafa
Cód. 2053116

25kg Saco
Cód. 4000761

75kg Garrafa
Cód. 4019131

1000kg Contenedor
Cód. 4019164

1500kg Contenedor
Cód. 4019169

1100kg Contenedor
Cód. 4000966

1350kg Contenedor
Cód. 4003794

1000L Contenedor
Cód. 4011964

1000kg Contenedor
Cód. 4000364

1000kg Contenedor
Cód. 4000264

Aditivo completo de altas prestaciones especialmente 
indicado para el lavado de botellas y circuitos en la 
industria alimentaria.

Aditivo para sosa especialmente diseñado para 
la limpieza de botellas de cristal con propiedades 
antiscuffing (antirayado).

Detergente fuertemente alcalino con gran poder 
de detergencia. Formulado con tensioactivos, 
secuestrantes y antiespumantes que permiten 
trabajar a menor concentración, consigue reducir 
el coste de la operación de limpieza.

Producto antiespumante líquido para uso en 
procesos de pelado y escaldado en la industria 
alimentaria.

Detergente líquido alcalino para la limpieza 
automática de circuitos y en túneles de lavado en 
la industria alimentaria. Bajo punto de congelación.

Aditivo para sosa a base de tensioactivos y 
secuestrantes. Especialmente indicado para el 
lavado de botellas.

Aditivo secuestrante y dispersante para el control 
de la dureza del agua en las fases finales del lavado 
de botellas. 

Detergente alcalino en polvo aditivado para la limpieza 
de botellas y circuitos.

BRUMEX SE
25kg Garrafa
Cód. 4028017

1000kg Contenedor
Cód. 4028064

Producto antiespumante líquido para uso en 
procesos de pelado y escaldado en la industria 
alimentaria.
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LIMPIEZA DE MOLDES DE QUESERÍAS

DESOCAL NET

DESOCAL AG

20L Garrafa
Cód. 4005114

20L Garrafa
Cód. 4001914

1000kg Contenedor
Cód. 4005164

200kg Bidón
Cód. 4001972

Detergente ácido de baja espuma para la limpieza 
de moldes microperforados y circuitos en general.

Detergente, desinfectante y desincrustante 
ácido, de baja espuma, para uso en la industria 
agroalimentaria. Puede aplicarse manualmente, en 
sistemas automáticos de limpieza (CIP) y sistemas 
de limpieza de moldes. 
Registro plaguicida 21-20-10906-HA

CÁMARAS DE CONGELACIÓN

GALA FRÍO
20L Garrafa
Cód. 1040014

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.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE COOLERS

ADEX 500

LICUAPLUS

ASEP 45
20L Garrafa
Cód. 4014714

200L Bidón
Cód. 4014772

700L Contenedor
Cód. 4014763

22kg Garrafa
Cód. 4014416

20L Garrafa
Cód. 1046414

1100kg Contenedor
Cód. 4014466

Detergente líquido ligeramente alcalino de 
baja espuma para la industria alimentaria, 
especialmente diseñado para el lavado de envases 
de policarbonato, barriles... 

Detergente alcalino de alto rendimiento para 
el lavado de la vajilla y cristalería en máquinas 
automáticas. Especialmente indicado para aguas 
medias y duras.

Producto desinfectante a base de ácido peracético, 
para el tratamiento de equipos y circuitos. Uso en 
industria alimentaria (bebidas, lácteas, cerveceras 
y alimentos procesados) y en circuitos de ordeño. 
Con trazador para su utilización en sistemas 
automáticos CIP.
Registro Plaguicida 13-20-06722 HA

ECOPLUS D
27kg Garrafa
Cód. 4025718

10kg Garrafa
Cód. 4025711

230kg Bidón
Cód. 4025776

1200kg Contenedor
Cód. 4019367

Detergente desinfectante alcalino-clorado de 
espuma controlada. Contiene sales alcalinas, 
secuestrantes e hipoclorito sódico. Indicado para 
la limpieza periódica de moldes microperforados.
Registro Plaguicida 15-20-02885-HA

DESOCAL CIP
30L Garrafa
Cód. 4027320

1200kg Contenedor
Cód. 4027367

Detergente ácido con propiedades higienizantes e 
inhibidores de corrosión, para la limpieza en fase 
única por recirculación de circuitos y equipos.
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TRATAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS

ADIPEEL

ADEX 411

PROAQUA 150

25kg Garrafa
Cód. 2052217

20kg Garrafa
Cód. 2551414

1000kg Contenedor
Cód. 4018864

1000kg Contenedor
Cód. 2052264

200kg Bidón
Cód. 2551472

1000kg Contenedor
Cód. 2551464

1100kg Contenedor
Cód. 4004066

Aditivo para baños alcalinos de pelado químico de 
frutas y verduras.

Producto neutro para el lavado de frutas y verduras 
en la industria alimentaria. 

Hipoclorito sódico estabilizado al 15% en cloro 
activo, para la potabilización y desinfección de 
aguas de consumo animal. Especialmente efectivo 
frente al biofilm que se desarrolla en los sistemas 
de conducción.

LIMPIEZA DE MANTEQUERAS

HIPER SPRAY PLUS
25kg Saco
Cód. 1024761

Detergente en polvo con complejantes, silicatos y 
fuente de cloro. Especialmente diseñado para la 
limpieza de mantequeras.

ASEPCLOR

 VIGOR OX 5 F&V

10L Garrafa
Cód. 1020411

22kg Garrafa
Cód. 4004016

Lejía de uso alimentario del 4% en cloro activo para 
la desinfección de verduras.

VigorOx® 5 F&V es un oxidante libre de cloro y eficaz 
de amplio espectro micro-biocida, formulado para 
garantizar un control microbiano eficaz y ayudar a 
alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria.

ADIWASH FV
20L Garrafa
Cód. 1005714

Detergente para el lavado de frutas y verduras.
Cumple los requisitos establecidos por la norma 
FDA 173.315.
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TRATAMIENTO DE LATAS

ADEX 495 ADEX 222
25kg Garrafa
Cód. 2000217

25kg Garrafa
Cód. 4018917

1150kg Contenedor
Cód. 4018978

1000kg Contenedor
Cód. 2000264

Detergente alcalino para el desengrase y abrillantado 
de latas de conserva por proyección e inmersión.

Detergente neutro para el lavado de latas de conserva 
en baños de proyección e inmersión. Especialmente 
indicado para latas de aluminio.

ANTIESPUMANTES

ADEX 601

Desengrasante neutro para el lavado de equipos, 
superficies y utensilios en la industria alimentaria. 

CEROFILM
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1005353

10L Garrafa
Cód. 1005311

20L Garrafa
Cód. 1005314

200L Bidón
Cód. 1005372

Aditivo para el agua de enjuague en máquinas de 
lavar, que evita la formación de gotas consiguiendo 
un secado más rápido.

TINOXID ZN
25kg Garrafa
Cód. 4019517

230kg Bidón
Cód. 4019576

1130kg Contenedor
Cód. 4019578

20L Garrafa
Cód. 4030614

1000L Contenedor
Cód. 4030664

Aditivo neutro protector de superficies metálicas de 
latas de conserva, en el proceso de esterilización en 
autoclaves.

ANTIESPUMANTE FG41
25L Garrafa
Cód. 4000117

BRUMEX SE
25KG Garrafa
Cód. 4028017

Producto antiespumante líquido para uso en procesos 
de pelado y escaldado en la industria alimentaria.

Antiespumante de grado alimentario a base de una 
emulsión de siliconas (polidimetisiloxano, E900). Útil 
para controlar la formación de espuma en alimentos y 
procesos alimentarios.

BRUMEX
25kg Garrafa
Cód. 4000917

1100kg Contenedor
Cód. 4000966

1000kg Contenedor
Cód. 4028064

Aditivo antiespumante para baños de lavado, tanques 
CIP, escaldadoras y otros equipos empleados en la 
industria alimentaria. 

BRUMEX FG
25kg Garrafa
Cód. 4003017

Antiespumante concentrado de grado alimentario 
para uso en procesos de pelado y escaldado en 
la industria alimentaria. Coadyuvante tecnológico 
alimentario.
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DESINCRUSTANTES

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

SUPERNET TR SUPERNET L22
20kg Garrafa
Cód. 2031214

220kg Bidón
Cód. 2031215

1150kg Contenedor
Cód. 2031278

27kg Garrafa
Cód. 2033518

220kg Bidón
Cód. 2033515

1100kg Contenedor
Cód. 2033566

Detergente concentrado para la limpieza y desengrase 
de todo tipo de superficies en la industria alimentaria, 
indicado para la limpieza de vehículos de transporte.

DESOCAL INOX
75kg Garrafa
Cód. 2009731

Producto para el decapado y pulido del acero 
inoxidable. Indicado también para el pasivado final 
de piezas de acero AISI 316. Especialmente indicado 
para la desincrustación de instalaciones de acero 
inoxidable.

SUPERNET NXL ADIPRO PI
22kg Garrafa
Cód. 2025916

30kg Garrafa
Cód. 2000720

75kg Garrafa
Cód. 2000731

220kg Bidón
Cód. 2025915

250kg Bidón
Cód. 2000773

1150kg Contenedor
Cód. 2025978

1200kg Contenedor
Cód. 2000767

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

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

Detergente con agradable olor a pino, formulado 
especialmente para la limpieza y desengrase de 
todo tipo de vehículos.

SCALITE
20L Garrafa
Cód. 2018514

65kg Garrafa
Cód. 2018529

1100kg Contenedor
Cód. 2018566

Desincrustante ácido y desoxidante con agentes 
anticorrosivos. Elimina las incrustaciones sin atacar 
los metales de la instalación.

BRUSTONE A
30kg Garrafa
Cód. 4005220

1250kg Contenedor
Cód. 4005268

Desincrustante de baja espuma, en base a ácido 
fosfórico y sulfúrico, indicado para la eliminación de 
residuos inorgánicos, incrustaciones calcáreas, etc. 
en todo tipo de superficies.

ANTIESPUMANTES

ANTIESPUMANTE SIL71
20L Garrafa
Cód. 2033614

Antiespumante para baños industriales en base a 
una emulsión de siliconas, especialmente indicado 
como aditivo en procesos de depuración.

ANTIESPUMANTE 25
20kg Garrafa
Cód. 2000814

1000kg Contenedor
Cód. 4011464

Aditivo antiespumante en base a siliconas para sistemas 
de depuración de aguas. 
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DESINFECCIÓN DE TRANSPORTE ANIMAL

AMBISEP

OXYPURE BIO-5-V

ASEPTIL
10L Garrafa
Cód. 4024611

20kg Garrafa
Cód. 4030514

200L Bidón
Cód. 4024672

10L Garrafa
Cód. 4020111

200L Bidón
Cód. 4020172

1000L Contenedor
Cód. 4020164

Detergente desinfectante diseñado para la 
desinfección de vehículos de transporte animal, 
pediluvios y otras superficies no porosas en el 
ámbito veterinario. Prolongado efecto residual. 
Registro Zoosanitario 0489-P

OxyPure BIO-5-V es una solución de Acido 
Peracético, Peróxido de Hidrógeno y Ácido Acético. 
Es un poderoso biocida oxidante de alta eficacia, 
rápida acción y amplio espectro.
Registro Zoosanitarios 01021-P

Producto bactericida, fungicida y virucida para la 
desinfección diaria de todo tipo de superficies del 
ámbito ganadero. Es una mezcla sinérgica basada 
en amonios cuaternarios que muestra un gran nivel 
de eficacia frente a un amplio rango de bacterias, 
hongos y virus.
Registro Zoosanitario 01085-P

LIMPIEZA DE MEMBRANAS

PROFILTER 6502

PROFILTER D300L

PROFILTER 6200

PROFILTER 6503

PROFILTER C255

PROFILTER E400

20kg Garrafa
Cód. 2505414

20L Garrafa
Cód. 2503414

25kg Garrafa
Cód. 2506417

25kg Garrafa
Cód. 2504817

20kg Cubo
Cód. 4008354

1000kg Contenedor
Cód. 2505464

1000L Contenedor
Cód. 2503464

1400kg Contenedor
Cód. 4028194

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

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

Detergente alcalino para la limpieza de membranas 
de ósmosis inversa.

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

Detergente alcalino para la limpieza de suciedades 
de origen orgánico en membranas de ósmosis 
inversa, ultrafiltración y nanofiltración.

Detergente sólido enzimático para la limpieza de 
membranas de ultrafiltración y ósmosis.
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FREGADORAS ROTATIVAS

DEOBACT D
4L Garrafa
Cód. 8015353

20L Garrafa
Cód. 8015314

1000L Contenedor
Cód. 8015364

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 nº 21-20-07859-HA

GALA NET GALA PLUS
20L Garrafa
Cód. 1039814

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039753

20L Garrafa
Cód. 1039714

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

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

MANTENIMIENTO DE SUELOS

PROQUISORB
20kg Saco
Cód. 2031160

Absorbente industrial con gran poder de absorción 
tanto de líquidos (agua, aceites, disolventes, etc.) 
como de olores.

LIMPIEZA DE MEMBRANAS

PROFILTER C125

PROFILTER A100

ENCIP
20L Garrafa
Cód. 4006914

25kg Garrafa
Cód. 4008017

20L Garrafa
Cód. 4003514

Detergente alcalino para la limpieza de membranas 
de filtración.

Detergente ácido de elevado poder desincrustante 
para la limpieza de incrustaciones calcáreas y 
metálicas (hierro, manganeso, aluminio, etc.) en 
membranas de osmosis inversa, ultrafiltración y 
nanofiltración. 

Detergente desincrustante ácido de fase única para 
uso en la industria alimentaria. Puede aplicarse 
manualmente, en sistemas automáticos de 
limpieza (CIP) o en limpieza de moldes de quesería.

GALA FORTE
10L Garrafa
Cód. 1058711

Detergente alcalino de espuma controlada, especial-
mente formulado para la limpieza y mantenimiento 
de suelos industriales, con fregadora automática o de 
forma manual.
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FREGADORAS ROTATIVAS

LIMPIEZA TEXTIL

KLISOL ECO KLISOL L
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1084353

20L Garrafa
Cód. 1084314

200L Bidón
Cód. 1084372

1000L Contenedor
Cód. 1084364

20L Garrafa
Cód. 1400814

1000L Contenedor
Cód. 1400864

OMEGA
10kg Saco
Cód. 1001258

Detergente concentrado y atomizado con oxígeno 
activo, poder blanqueante y secuestrante. Elevado 
rendimiento a todas las temperaturas y en aguas 
hasta 40ºHf de dureza.

Detergente liquido multienzimático para procesos 
de lavado de ropa a bajas temperaturas.
Registro Ecolabel ES-CAT/039/001

POLAR
25kg Saco
Cód. 1001561

Detergente de alta riqueza en materia activa y 
secuestrante para ropa blanca. Con gran poder 
incluso en aguas duras y bajas temperaturas.

Detergente líquido alcalino concentrado con gran 
poder desengrasante. Indicado para la fase de 
lavado donde puede combinarse con cualquier 
oxidante proporcionando un elevado rendimiento.

LENCECLOR

ECOTROPIC

ACARIZ

BACSOFT

10kg Saco
Cód. 1001058

15kg Saco
Cód. 1001759

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1000153

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1033753

10L Garrafa
Cód. 1000111

20L Garrafa
Cód. 1033714

20L Garrafa
Cód. 1000114

200L Bidón
Cód. 1000172

200L Bidón
Cód. 1033772

Blanqueante en polvo, en base a cloro activo 
estabilizado, para el lavado e higienización de textiles.

Detergente ecológico enzimático atomizado, de elevada 
concentración y perfume de alta persistencia, para 
el prelavado y lavado de todo tipo de ropa. Excelente 
eficacia incluso a bajas temperaturas y en aguas muy 
duras (hasta 40ºHf). Incorpora un sistema blanqueante 
oxigenado activado que permite su uso como producto 
único de lavado y blanqueo   en una sola fase.
Registro Ecolabel ES-CAT/039/001

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

Suavizante higienizante de alto rendimiento 
para todo tipo de tejidos y fibras textiles. 
Acción higienizante con elevado efecto residual 
minimizando la proliferación bacteriana en tejidos 
húmedos.

GALA FREGADORA AUTO
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039453

20L Garrafa
Cód. 1039414

Detergente neutro de baja espuma, indicado para 
la limpieza de todo tipo de suelos con máquinas 
automáticas.
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SUPER STAR
10kg Saco
Cód. 1001958

Aditivo en polvo de gran poder desmanchante 
para ropa de color, basado en un potente sistema 
enzimático y generador de oxígeno activo, eficaz a 
todas las temperaturas.

EMULSEX
20L Garrafa
Cód. 1004614

200L Bidón
Cód. 1004672

Aditivo líquido neutro con propiedades emulsionantes 
y desengrasantes. Producto de baja espuma 
especialmente indicado para suciedades grasas de 
todo tipo. Altamente eficaz sobre grasas de aceite 
mineral (monos de trabajo, etc.).   

HIPOCLOR
25L Garrafa
Cód. 1415317

200L Bidón
Cód. 1415372

1000L Contenedor
Cód. 4410764

Detergente líquido alcalino concentrado con gran 
poder desengrasante. Indicado para la fase de 
lavado donde puede combinarse con cualquier 
oxidante proporcionando un elevado rendimiento.



Proquimia pone a su disposición su experiencia en la gestión y tratamiento de aguas, así 
como la tecnología y los sistemas necesarios para conseguir la máxima seguridad en 
los procesos de fabricación. Una amplia gama de productos de elevadas prestaciones y 
equipos de alta tecnología permiten cubrir todas las necesidades del sector, asegurando 
el cumplimiento de la legislación vigente.

CATÁLOGO GENERAL 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

06 GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS
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PROAQUA OX
24Kg Garrafa
Cód. 4018597

240Kg Bidón
Cód. 4018576

Producto en base a peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada) para la potabilización de aguas de 
consumo animal y humano.

PROSAN 81
22Kg Garrafa
Cód. 2500516

Inhibidor de corrosión para circuitos de agua. 
Indicado para el tratamiento en continuo de aguas 
de consumo humano de carácter corrosivo.

TRATAMIENTO EN CONTINUO (POTABILIZACIÓN)

PROAQUA 150

PROAQUA ACID / PROAQUA ACTIVE

20L Garrafa
Cód. 2551414

200L Bidón
Cód. 2506272

200L Bidón
Cód. 2551472

1000L Contenedor
Cód. 2551464

200L Bidón
Cód. 2506372

Hipoclorito sódico estabilizado al 15% en cloro activo, 
para la potabilización y desinfección de aguas de 
consumo humano.

Productos generadores de dióxido de cloro para la 
potabilización de agua de consumo humano, basados 
en la combinación de clorito sódico y un regulador de 
pH, que actúan como precursores.

PROAQUA PLUS
10L Garrafa
Cód. 2505811

Aditivo líquido concentrado para aumentar el pH del 
agua de consumo humano.

PROAQUA MINUS
10L Garrafa
Cód. 1027811

1000L Contenedor
Cód. 1027864

Aditivo líquido concentrado para disminuir el pH del 
agua de consumo humano.

PROAQUA 50
10L Garrafa
Cód. 1014311

Lejía al 5% en cloro activo para la potabilización y 
desinfección de aguas de consumo humano.

PROSAN 66
25kg Garrafa
Cód. 2502517

Antiincrustante e inhibidor de corrosión para 
tratamiento de aguas de consumo humano.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES

PROAQUA 150
25L Garrafa
Cód. 2551417

200L Bidón
Cód. 2551472

1000L Contenedor
Cód. 2551464

Hipoclorito sódico estabilizado al 15% en cloro activo, 
para tratamientos de desinfección de instalaciones 
de aguas de consumo humano. 

PROFILTER D300L PROAQUA 2400
20L Garrafa
Cód. 2503414

1000L Contenedor
Cód. 2503464

20L Garrafa
Cód. 2505914

Reductor para la neutralización final del cloro en 
procesos de limpieza y desinfección de instalaciones 
de aguas de consumo humano. 

Desincrustante ácido para la eliminación de 
incrustaciones calcáreas y residuos minerales en 
aljibes, tuberías y circuitos de aguas de consumo 
humano.

PROAQUA 50
10L Garrafa
Cód. 1014311

Lejía al 5% en cloro activo para la potabilización y 
desinfección de aguas de consumo humano.
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EQUIPOS

En combinación con nuestra oferta de productos, Proquima les ofrece la más completa gama 
de equipos para la aplicación de nuestros programas de tratamiento de Aguas de Consumo 
Humano.   

CLORIMATIC ALJIBE CLORO

Equipo de dosificación y control para medir y regular el nivel de cloro en aljibes.
Se compone de:

>  Controlador digital de cloro
>  Bomba dosificadora de cloro
>  Porta-electrodos con sonda amperométrica
>  Filtro de PVC
>  Salida para toma de muestra con válvula de bola

El controlador que incorpora el panel actúa como regulador para lograr los parámetros óptimos 
para el mantenimiento del nivel de cloro en el aljibe, activando la bomba dosificadora que 
responde según el valor prefijado por el usuario.

CLORIMATIC ALJIBE CLORO-pH

Equipo de dosificación y control para medir y regular el cloro y el pH en aljibes.
Se compone de:

>  Controlador digital de cloro y de pH
>  Bombas dosificadoras de cloro y regulador de pH
>  Porta-electrodos con sonda amperométrica y electrodo de pH
>  Filtro de PVC
>  Salida para toma de muestra

Los controladores que incorpora el panel actúan como reguladores para lograr los parámetros 
óptimos para el mantenimiento del cloro y pH en el aljibe, activando las bombas dosificadoras 
que responden según los valores prefijados por el usuario.

Clorimatic Aljibe Cloro

Clorimatic Aljibe Cloro-pH



HIGIENE PERSONAL

En la industria alimentaria y especialmente en aquellos sectores donde existe 
manipulación de alimentos, son imprescindibles unas buenas prácticas de fabricación. 
Dentro de estas prácticas, ocupa un lugar destacado la higiene personal. Proquimia 
presenta una completa gama de productos diseñados para ayudar a prevenir la 
propagación de gérmenes y enfermedades y reducir la exposición de la piel a agentes 
químicos y contaminantes.  

CATÁLOGO GENERAL 
INDUSTRIA ALIMENTARIA
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GELES Y DESINFECTANTES

VITABAC VITABAC AQF

VITA ASEPGEL

VITA FOAM 

VITASAN

VITALIM

VITA ASEPSOL

VITABAC FOAM 

VITA HAND

10L Garrafa
Cód. 4024111

10L Garrafa
Cód. 4030011

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 4023903

10L Garrafa
Cód. 4023911

500ml Botella
Cód. 4023906

0,8L Bolsa (Caja 6u.)
Cód. 1070339

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1070103

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1070153

20L Garrafa
Cód. 1070114

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 4023353

10L Garrafa
Cód. 4023311

20L Garrafa
Cód. 4023314

200L Bidón
Cód. 4023372

1000L Contenedor
Cód. 4023364

4L Garrafa (Caja 4u.)
Cód. 4005453

0,8L Bolsa (Caja 6u.)
Cód. 1041239

10L Garrafa
Cód. 1041211

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1029553

20L Garrafa
Cód. 1029514

Gel dermoprotector para la limpieza higiénica 
de manos. Su formulación, basada en principios 
activos higienizantes y exenta de perfume, es 
especialmente indicada para el lavado de manos 
del personal manipulador de alimentos.

Gel dermoprotector antiséptico, sin perfume, para 
el lavado y desinfección de manos. Especialmente 
indicado para manipuladores de alimentos y sector 
hospitalario.

Gel alcohólico sin perfume para la desinfección de 
manos. Indicado principalmente para manipuladores 
de alimentos.
Registro Antiséptico y Desinfectante 
para Piel Intacta 00547-DES

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

Gel dermoprotector sin perfume para la higiene de 
manos, especialmente indicado para manipuladores 
de alimentos.

DESINFECTANTE PARA MANOS. No reseca la piel, 
protegiéndola de los agentes externos. Indicado 
para manipuladores de alimentos. Producto con 
Registro Antiséptico y Desinfectante para Piel 
Intacta (Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios).

Espuma antiséptica concentrada para lavado 
higiénico de manos. Su formulación, basada 
en principios activos higienizantes y exenta de 
perfume, es especialmente indicada para el lavado 
de manos de personal manipulador de alimentos.

Gel perfumado para la limpieza y protección de 
las manos, que deja una fragancia cítrica en la piel 
después de su aplicación.
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VITA PLUS VITA DERMAN
5L Garrafa (Caja 4u.)
Cód. 1029149

20L Garrafa
Cód. 2011814

Gel para la limpieza de manos muy sucias, libre de 
disolventes. Formulado para eliminar la suciedad 
más tenaz, deja un film suave y sedoso sobre la piel 
después de su uso, con un suave perfume floral. 
Presenta un novedoso sistema de dosificación que 
hace muy fácil y cómoda su aplicación. 

Gel enérgico para la limpieza y acondicionamiento 
de la piel. Disuelve y elimina rápidamente la grasa, 
mugre, tinta, lodos y carbonilla sin irritar la piel.

GELES Y DESINFECTANTES

VITACREM

VITA NEOGEL

VITA YODO
1L Garrafa (Caja 12u.)
Cód. 2012903

25Kg Garrafa
Cód. 4015817

1000Kg Contenedor
Cód. 4015864

10L Garrafa
Cód. 8026811

23L Garrafa
Cód. 2012916

Crema con abrasivo indicada para la limpieza 
de manos  engrasadas de operarios de talleres 
mecánicos, transporte, imprentas, talleres de 
mantenimiento, etc.

Gel para el lavado de manos. Contiene agentes 
suavizantes y dermoprotectores que respetan la piel 
y proporcionan la máxima protección.

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.



CATÁLOGO GENERAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

43

HIGIENE PERSONAL 07
EQUIPOS

Proquimia le ofrece diferentes modelos de dosificadores manuales para jabones líquidos y 
geles de manos, según la aplicación y la capacidad del equipo:

DOSIHAND

Dispensador de pared automático o manual para gel de manos con visor de contenido que 
permite controlar el nivel de producto. Disponible con diferentes boquillas dosificadoras: gel, 
spray líquido y espuma.

SOPORTE PIE VITA ASEPGEL

Soporte para dosificador automático touch free. No requiere fijación y puede desplazarse 
cómodamente. Ideal para recepciones, comercios, concesionarios, etc.

SOPORTE PIE

Soporte ‘manos libres’ para botellas de 1L. Activación mediante pulsación con el pie. 
Evita el contacto de las manos. Robusto y de gran estabilidad.

DOSMAN

Dosificador de gel de manos, para instalar en la pared con depósito de 2 y 3 litros. 
Fa bri ca do en plástico translúcido que permite visualizar el nivel de pro ducto có mo da mente.

PROFLUX

Dosificador de gel de manos para productos líquidos y geles de poca viscosidad.
Garrafas de 4L, 10L y 20L.

SOPORTE VITA PLUS

Sistema de do si fi ca ción de pared para pastas abrasivas.
Evita com ple tamente el go teo, haciendo muy fácil y cómoda su aplicación.

MISOCREM

Dosificador de pastas abrasivas para ga rra fas de 23L. 
Ideal para productos de elevada viscosidad.

DOSACREM

Dosificador de pastas abrasivas para instalar en la pared.

Dosihand Automático

Dosihand Manual

Soporte pie Vita Asepgel  |  Soporte pie

Dosificadores de gel: Dosman  |  Proflux

Pastas abrasivas:
Soporte Vita plus
Misocrem  |  Dosacrem



En la industria alimentaria existen necesidades de higiene paralelas a los procesos 
productivos propios de la actividad de la empresa, que precisan igualmente seguir las 
pautas de limpieza y desinfección establecidas con el fin de proporcionar la máxima 
seguridad en todos los ámbitos laborales. Proquimia le proporciona las soluciones de 
higiene necesarias para las aplicaciones complementarias de la industria, presentando 
una extensa gama de productos y asesoramiento personalizado.

CATÁLOGO GENERAL 
INDUSTRIA ALIMENTARIA
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SUPERFICIES

BRAVO OCEAN

BRAVO BAC

PROLAND AMONIACAL

ECOXOP MULTIUSOS

MAGIC

BRAVO PINO

AMON

XOP BAC

MISTERNET

MISTERBAC

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1009353

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1033453

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1408103

20L Garrafa
Cód. 1408114

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1011753

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1007553

10mL Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042401

10mL Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1046201

750mL Botella (Caja 12u.)
Cód. 1408903

750mL Botella (Caja 12u.)
Cód. 1408903

750mL Botella (Caja 12u.)
Cód. 1019003

1000L Contenedor
Cód. 1019064

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1408953

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1408953

Detergente multiusos con bioalcohol y delicada 
fragancia marina, para todo tipo de superficies, 
suelos, sanitarios, baldosas, etc.

Detergente higienizante y desodorizante para la 
limpieza de todo tipo de superficies, suelos, sanitarios, 
baldosas... 

Detergente y desengrasante amoniacal multiusos, 
de alto rendimiento, para todo tipo de superficies, 
lavabos, lavamanos, suelos, etc.

Multiusos en cápsulas hidrosolubles con efecto 
antiestático, para la limpieza y abrillantado de 
cristales, azulejos, fórmica, etc. No deja velos.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

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

Detergente multiusos con bioalcohol y fragancia 
a pino, para todo tipo de superficies, suelos, 
sanitarios, baldosas, etc.

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

Detergente higienizante y desodorizante, en 
cápsulas hidrosolubles, 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).

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

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

BRAVO CLOR
2L Botella (Caja 8u.)
Cód. 1028739

Detergente clorado con triple acción: limpia, 
higieniza y desodoriza. Especialmente indicado 
para la limpieza de todo tipo de superficies. No 
apto para la desinfección del agua de bebida. 

SUELOS

ECOXOP GREEN XOP PLUS
4mL Cápsulas (Caja 24u.)
Cód. 1025104

8mL Cápsulas (Caja 100u.)
Cód. 1042901

4mL Cápsulas (Caja 100u.)
Cód. 1025101

Friegasuelos ecológico, en formato de cápsulas 
hidrosoluble, para la limpieza manual o mediante 
fregadora automática, de todo tipo de suelos y 
superficies, sin dejar velos. Apto para sistemas de 
fregado plano en sus diferentes modalidades (pre-
impregnación, bajo demanda, etc…).
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Detergente alcalino multiusos de elevado poder 
de detergencia, 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.

GALA FLORAL

GALA CONSERVACIÓN

GALA BOSQUE

GALA HIGIENIZANTE

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039153

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039353

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038153

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039253

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 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. 

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

Detergente y desengrasante alcalino de espuma 
controlada, con propiedades higienizantes y formulado 
sin perfume, para la limpieza de suelos no tratados con 
máquinas automáticas o de forma manual. 
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NETCAL WC
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1018803

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. 

WC 6
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1019103

Desincrustante de inodoros y urinarios. Elimina 
las manchas de sarro y las incrustaciones de cal 
del interior del WC.

AMBIENTADORES

XOP AIR
10mL Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042201

Ambientador acuoso de fragancia revitalizante que 
combina las notas verdes y refrescantes del limón y 
la albahaca con especias frescas como la pimienta 
y la nuez moscada. Especialmente diseñado para 
su uso en ambientes muy cargados, su perfume de 
elevada permanencia neutraliza los malos olores 
proporcionando un agradable olor a limpio.

BAÑOS

XOP ANTICAL
10mL Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042001

DESENGRASANTES

THOR
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1013003

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1019953

Desengrasante neutro multiusos. Limpia y desengrasa 
todo tipo de superficies y elimina manchas de grasa 
de la ropa. No daña la piel, no es corrosivo. Con 
pulverizador espumante para una mayor adherencia 
en superficies verticales.

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

SANIBRILL
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1418403

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1018453

20L Garrafa
Cód. 1418414

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

XOP BLUE
10mL Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1003601

Ambientador acuoso de cálida fragancia, mezcla de 
aromas florales y afrutados. Su salida fresca con 
predominio de la manzana verde, contrasta con su 
cuerpo más dulce resultado de la fusión del jazmín, 
el lirio y la cereza. De perfume intenso y persistente, 
XOP Sweet aporta una marcada personalidad y un 
toque distintivo a cualquier ambiente.
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AMBIENTADORES

XOP SWEET

AURA PERSIST

10mL Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1008101

750mL Botella (Caja 12u.)
Cód. 1056903

Ambientador acuoso de fragancia fresca y 
envolvente que transmite una sensación de 
limpieza y renovación absoluta. Con el olor a 
limpio de la ropa recién lavada como protagonista, 
XOP Blue ofrece una perfecta armonía de aromas 
limpios y puros en un perfume de gran presencia 
y profundidad, aportando frescura y bienestar a 
cualquier ambiente.

Ambientador líquido con un perfume fresco que 
proporciona sensación de higiene  y bienestar. 
Especial para baños y sanitarios.

XOP PERSIST
10mL Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1003601

Ambientador acuoso en formato monodosis 
hidrosoluble, con perfume fresco y persistente, que
neutraliza los malos olores. Fragancia de gran 
ímpetu que genera sensación de higiene y bienestar.
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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

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

Centros Productivos

Brasil
PROQUIMIA PRODUTOS 
QUÍMICOS DO BRASIL SA
Rodovia Ivo Silveira
88355-200 Bairro Bateas 
Brusque Santa Catarina

Costa Rica
PH PROQUIMIA COSTA RICA
800 Metros Oeste Terminales
Santamaría (Alajuela)
T. +506 24 438 644

Cuba
SUCHEL-PROQUIMIA
Balaguer 23, e/San Julio y Paz
Cerro (Ciudad de la Habana)
T. (53) 764 959 04/05

Chile
PROQUIMIA, SA
Camino lo Ruiz #5310
Galapon G, – Quilicura
Tel. +56228322000

República Dominicana
PROQUIMIA DOMINICANA, SA
Calle Esther Rosario nº3-A
Esquina Sta. Lucía, Sta.Martha
Zona Industrial de Manoguayabo
Santo Domingo
T. 1 (809) 379-1616



Delegaciones en el Mundo

Andorra
Fiter i Rosell, 90
AD700 Les Escaldes

Angola
JCIT-MULTISERVIÇOS, LDA
Travessa do Douro, 18A - Bairro 
Nelito Soares Rangel Luanda - Angola
T./F. +244 226 213 374

Argelia
S.G. INDUSTRIES
11 Route de Dely 
Ibrahim Cheraga-Alger
T. +213 661 52 83 06

Cabo Verde
Delegación Isla de Sal
Zona Industrial Palmeira
Ilha do Sal
República de Cabo Verde
Caixa postal: 112
T. (+238) 2413 290

Isla Boa Vista
Nave Emicela
Sal-Rei - Boa Vista
República de Cabo Verde
T. (+238) 2511 995

Colombia
Q.E. HENAO QUÍMICOS 
ESPECIALIZADOS S. EN C.
Calle 50, nº71-40, of.207
Medellín
T. +57 426 057 12

Francia
Servicio comercial
Fabien Neel
T. (33) 0 675 25 50 37

India
ARROW GREENTECH LIMITED
Solitari Corporate Park, Bldg.
3, 7th, nº372
Guru Hargovindji Mark,
Chakala, Andheri (East)
Mumbai 400 093

México
PRODUCTOS QUÍMICOS
AUSONA, SA DE CV
Av. Comalcalco 
Mza 11 Lt-10 Region 97
CP 77530 Cancún (Quintana Roo)
T. +52 998 892 17 20

Panamá
PROQUIMIA INTERNATIONAL,SA
Via Cincuentenario Final,
intersección con Río Abajo
Super Centro el Satélite, local #7
T. +507 323 20 66

Portugal
PROQUIMIA PORTUGAL 
UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Nº10, 8ºD
1800-079 Lisboa
T. +35 121 847 27 22

Repúblic of Mauritius
MFD Free Port Zone 5
Mer Rourge Port Louis
Mautirius
T. (230) 206 2156

Túnez
CLEAN PLUS, SA
Inmeuble El Minsk
Boulevard Mongi Bali B-25
708173 Sousse
T. +216 73219599

United Arab Emirates
Relate Middle East
Bussines Bay, 
Executive Towers, Dubai
T. (971) 501 34 07 34

Sri Lanka
W.N.J. Imports & Exports
(Pvt) Ltd.
No.97/10, Galle Road, Dehiwala
T. (+94) 112 714 022

Venezuela
DISTRIBUIDORA DIPEV, CA
Ctra. Petare-Sta Lucía Km. 9
Avda. Paez Parc. 757 local 3
1070 Colinas de Turumo
(Caracas-Edo-Miranda)
T. +58 212 532 34 67

Sede

Vic (Barcelona)
PROQUIMIA, SA
Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
www.proquimia.com



www.proquimia.com
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