


En PROQUIMIA nos une la experiencia 
de más de 50 años en el sector de la limpieza y 
mantenimiento industrial y tratamiento de superficies 
con la innovación y la sostenibilidad.

Todo ello junto a la pasión por las bicicletas nos ha llevado 
a lanzar al mercado una gama completa de productos para 
la limpieza, cuidado y mantenimiento de la bicicleta.



¡Así lo hemos hecho!
Siguiendo nuestro instinto
mejorando e innovando día a día

PRORIDE es una gama completa de productos 
de alta calidad, a la altura de tus expectativas, 
para tener tu bicicleta en perfectas condiciones.

PRORIDE es la línea de productos para los apasionados
de la bicicleta, para los más exigentes, para los que 
siguen su instinto hasta el límite y llegar al límite significa 
mantener tu bicicleta en perfectas condiciones. 



GAMA DE PRODUCTOS
PARA EL CUIDADO

DE LA BICICLETA





Una buena limpieza de tu bicicleta 
no solo mejora su apariencia, 
también ayuda al correcto funcionamiento, 
evita el desgaste de sus componentes 
y por tanto alarga su vida útil

LIMPIEZA



Una buena lubricación 
de la cadena evita desgastes,  
elimina rozamientos y aumenta 
la durabilidad de la bicicleta

LUBRICACIÓN



Un mantenimiento correctivo y preventivo 
de la bicicleta es importante para garantizar 
un buen rendimiento y seguridad.

Te ayudará a reducir la frecuencia 
de visitas al taller y evitará lo mas temido

¡No dejarte tirado en tus salidas!

MANTENIMIENTO



DETERGENTE ESPUMANTE 
PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE BICICLETAS

Excelente poder detergente, altamente concentrado, 
para todo tipo de suciedades: barro, polvo, grasa… 

Con pH neutro, no ataca ninguna clase de pintura ni superficie 
y es fácilmente enjuagable. Favorece un acabado brillante.

BIKE CLEANER

FORMATOS:

4L650ML



DESENGRASANTE PARA LA LIMPIEZA
DE TRANSMISIONES DE BICICLETA

Detergente desengrasante altamente concentrado para la limpieza 
de cadenas de transmisión de todo tipo de bicicletas.
Actúa eficazmente contra la grasa y la suciedad de las piezas mecánicas.

Eficaz sobre todo tipo de suciedades: barro, polvo, grasa, aceites…

BIKE DEGREASER

650ML

FORMATOS:

4L



ABRILLANTADOR Y PROTECTOR PARA BICICLETAS

Realza el brillo y protege las superficies y piezas tratadas, 
ya sean metales pintados, gomas o plásticos, dejándolos totalmente 
protegidos y con aspecto de nuevos. 

Con efecto hidrofugante.

BIKE SHINE

FORMATOS:

650ML



WATERLESS

WATERLESS
PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA EN SECO DE BICICLETAS

Limpia y protege la pintura y los componentes de la bicicleta. 
Ideal cuando no se dispone de una fuente de agua.
Con efecto antiestático y poder protector de la superficie.
Especialmente recomendado para la limpieza diaria de la bicicleta 
cuando no contiene barro.
Además, proporciona brillo y protección al cuadro.

DRYCLEANER

FORMATOS:

4L650ML



AEROSOL LIMPIADOR DESENGRASANTE 
PARA DISCOS DE FRENO DE BICICLETAS

Limpiador de discos de freno en espray con alta eficacia de desengrasado.
Además, es ideal para una limpieza en profundidad de piñones, platos y cadena. 
Elimina aceites, grasas y suciedades incrustadas. 
No necesita enjuagar ni secar.

BRAKE CLEANER

FORMATOS:

500ML



LÍQUIDO ANTI PINCHAZOS PARA 
TODO TIPO DE NEUMÁTICOS DE BICICLETA

Sellador de neumáticos en base látex natural. 
Apto para neumáticos tipo Tubeless, Tubeless Ready y para cámaras.
Una solución que proporciona seguridad, control, gran rapidez de sellado
y elevada estabilidad durante más tiempo gracias a su composición.
Contiene microfibras naturales que permiten un excelente sellado 
de pinchazos de hasta 6 mm.

TYRE SEALANT

FORMATOS:

500ML 4L

La cantidad recomendada de 
producto según el tipo de rueda:

170-190 ml.
100-120 ml.

70-100 ml.
90-110 ml.

60-70 ml.

=
=
=
=
=

FAT
29”
28” o 700
27,5”
26”



PTFE & CERAMIC TECHNOLOGY
CERA LUBRICANTE PARA CADENAS DE BICICLETA

Diseñada para condiciones ambientales secas. 
Evita la acumulación de suciedad en la transmisión y mantiene la cadena
siempre limpia.
Con PTFE y aditivos cerámicos antifricción que mejoran el rendimiento 
del lubricante y reducen el desgaste de la transmisión. 
Deja una fina capa que mantiene la cadena lubricada durante días.

WAX LUBE

FORMATOS:

150ML 500ML



PTFE, MOLYBDENUM & ZINC TECNOLOGY
LUBRICANTE HÚMEDO CON PTFE 
PARA CADENAS DE BICICLETA 
Antidesgaste | Antifricción | Antioxidante

Especialmente adecuado para trayectos largos y condiciones ambientales 
húmedas y/o extremas (nieve, barro, etc.). Su composición en base aceite 
y su viscosidad le confieren una elevada adherencia en la cadena. 
Incorpora eficaces y avanzados aditivos antidesgaste (AW), que mejoran 
el rendimiento del lubricante y alargan el ciclo de vida de la transmisión.

WET LUBE

FORMATOS:

150ML 500ML





Usar productos NO especializados puede perjudicar los componentes 
de la bicicleta. Los desengrasantes de cocina y/o industriales son más 
agresivos con los materiales como el aluminio, el carbono…

Tu estilo de rodaje y las condiciones influyen en la decisión 
de utilizar un tipo u otro de lubricante de cadena. 

Lubricar la cadena, aproximadamente una gota por cada eslabón, 
una vez la bicicleta esté totalmente seca.

Se recomienda no aplicar agua con alta presión para no dañar 
las zonas de rodamiento.

¡No dejes de pedalear! 
¡Que un pinchazo no te pare!



www.proridebike.com

@Proridebike

@Proride_bike

@Proride_bike


