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Quimxel fue fundada en 1988, tras más de 30 años en el sector, nos hemos
consolidado como uno de los fabricantes más importantes en el ámbito nacional.
Nuestro camino ha ido y va a seguir guiado hacia un constante perfeccionamiento
y ampliación de las diferentes divisiones que componen nuestros catálogos.
Además de cumplir siempre con nuestro propósito de respeto por nuestro
medioambiente.
Nuestros almacenes están capacitados y adaptados con las máximas
innovaciones y exigencias logísticas. Actualmente contamos con gran capacidad
de stock de todos nuestros productos para poder atender eficazmente las
demandas de nuestros clientes.
La consolidada cadena de fabricación y envasado nos permite de forma
automática poder cumplir con las más altas exigencias con el objetivo final de
ofrecer siempre un excelente acabado del producto.
Nuestro equipo está compuesto por profesionales de dilatada experiencia en el
sector, capacitados para ofrecer un excelente servicio de atención y
asesoramiento adaptado a las demandas de cada cliente.
Somos una empresa en constante desarrollo. Nuestro objetivo es permanecer a la
vanguardia de la elaboración de productos de higiene y limpieza profesional,
además de ofrecer un continuo desarrollo e investigación de nuevas líneas que se
adapten a las necesidades futuras de mercado.

Valores de nuestra empresa
Equipo humano honesto y comprometido.
Máxima exigencia, calidad e innovación en nuestros
productos y en la atención a nuestros clientes.
Compromiso social y medioambiental promoviendo
un futuro sostenible.
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Automoción

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a encontrar una
solución eficaz y rentable, ofreciendo siempre un trato comercial
personalizado. Es por ello que, nuestros más de 30 años en el sector
y la gran variedad de productos de alta calidad que ofrecemos son
la mejor decisión para el cuidado y limpieza de su vehículo.

pH 7,5
puro

pH 7,5
puro

DERPAST

Gel lavamanos desengrasante

Pasta lavamanos micropartículas

Gel de manos con gran capacidad para la
eliminación de suciedades (aceites, grasas, etc.).
Contiene componentes de tipo dermatológico que
actúan en el cuidado de la piel.

Producto adecuado para la limpieza y desengrase de
manos. Actúa sobre todo tipo de suciedad sin irritar ni
dañar la piel. Contiene micropartículas.

EXFOLIANTE NATURAL

0090000 - ENVASES 5 L
0090031 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.
28 ud.

0090007 - ENVASES 5 L
0090008 - ENVASES 10 L
0090009 - ENVASES 25 L

4x5L

pH 6
puro

72 ud.
48 ud.
16 ud.

pH 6,5
puro

NARCREM

CREMPAST

Crema lavamanos cítrica

Crema lavamanos micropartículas

Crema limpiadora de manos con extractos naturales
de tipo cítrico, tensioactivos y micropartículas que
mejoran el arrastre y eliminación de suciedades
extremas. Indicado para talleres, industrias de todo tipo,
etc.

Producto en forma de crema con gran poder de
limpieza. Contiene tensioactivos, exfoliantes y
componentes que actúan sobre suciedades
persistentes, combinando con reengrasantes y un
agradable perfume.

EXFOLIANTE NATURAL
0090048 - ENVASES 2 L
0090033 - ENVASES 5 L
0090043 - ENVASES 20 L

4x2L
4x5L

limpieza de manos

TAXEL

EXFOLIANTE NATURAL
280 ud.
72 ud.
28 ud.

0090047 - ENVASES 2 L
0090012 - ENVASES 5 L
0090028 - ENVASES 20 L

4x2L
4x5L

280 ud.
72 ud.
28 ud.

3

pH 6,5
puro

PASTPIN
limpieza de manos

Crema lavamanos tinta y pintura
Crema indicada para la limpieza de manos en
suciedades de tipo específico, como tinta y pintura, sin
irritar ni dañar la piel. Actúa además sobre grasa,
aceites, etc., de forma muy efec tiva. Se recomienda
su uso en talleres, industria gráfica, etc.

EXFOLIANTE NATURAL
0090024 - ENVASES 5 L
0090045 - ENVASES 20 L

4x5L

0390018 JABONERA RECAMBIO 2 LITROS

0370174 SOPORTE PARED TARRO 5 LITROS
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72 ud.
28 ud.

pH 9
puro

pH 11,4
puro

DENGRAS

Desengrasante neutro

Desengrasante general

Producto de elevado poder desengrasante y
emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades.
Puede usarse en aguas blandas o en aguas duras por
su alto contenido en secuestrantes. pH neutro. Indicado
en la limpieza general de superficies que pueden ser
alteradas por compuestos alcalinos (aluminio,
superficies pintadas, etc.).

Producto con poder desengrasante y emulsionante de
grasas, aceites y otras suciedades. Producto no
inflamable ni combustible aún ante elevadas
temperaturas. Puede utilizarse en aguas duras o
blandas debido a su contenido en secuestrantes.
Posee un elevado poder humectante, lo que facilita la
penetración y ataque sobre la suciedad.

0100018 - ENVASES 5 L

0100000 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 13
5%

pH 11,4
puro

DENGRAS C

DENGRAS S/E

Desengrasante concentrado

Desengrasante sin espuma

Desengrasante enérgico para limpieza de grasas y
suciedades muy incrustadas y difíciles. Utilizable en frío
o en caliente por ser un producto no inflamable.
Indicado para la limpieza de maquinaria pesada,
cocinas, institucional, etc. Tiene poder saponificante
frente a grasas y aceites por su elevada alcalinidad.
Evitar el contacto prolongado con metales blandos y
superficies pintadas.

Contiene elementos que le confieren gran poder
detergente y eliminador de suciedades. Puede ser
usado en aguas duras o blandas debido a su elevado
poder secuestrante. Fácil penetración y ataque sobre
la suciedad, por su gran poder humectante. Especial
para máquinas de limpieza por su carencia de
espuma, o manual en limpiezas que se requiera un
rápido aclarado.

0100004 - ENVASES 5 L
0100005 - ENVASES 10 L
0100044 - ENVASES 20 L

0100008 - ENVASES 5 L
0100024 - ENVASES 20 L

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

desengrasantes

DENGRAS N

128 ud.
60 ud.
28 ud.

4x5L

128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

5

pH 13
5%

DENGRAS C S/E

desengrasantes

Desengrasante concentrado sin espuma
Desengrasante enérgico para limpieza de grasas y
suciedades muy incrustadas. Utilizable en agua fría o
caliente por ser no inflamable. Carece de espuma y
por ello se puede utilizar en máquinas fregadoras y
limpiezas manuales donde se requiera un rápido
aclarado. Evitar el contacto prolongado con
superficies pintadas o delicadas.
0100014 - ENVASES 5 L
0100021 - ENVASES 20 L

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

6

128 ud.
28 ud.

Eliminador de adhesivos
Producto creado para la eliminación de colas
adhesivas y pegamentos de forma rápida y eficaz. No
contiene fenoles ni tetracloruro de carbono. Su
aplicación es efectiva para la eliminación completa
de los restos de adhesivo.

0150010 - ENVASES 10 L

48 ud.

eliminadores capas automoción

AD 81

BREA 20
Eliminador de alquitrán y breas
Producto creado para la eliminación de manchas de
aceite, alquitrán, etc., sobre todo tipo de materiales
(hierro, acero, etc.). No ataca la pintura al no poseer
disolventes clorados.

0100013 - ENVASES 10 L

48 ud.
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Los productos profesionales de Automoción QUIMXEL son la mejor opción para
aquellos que demandan la máxima calidad y el máximo rendimiento.
Como resultado en la gestión de investigación y desarrollo, nuestros productos son
de gran fiabilidad en su uso, altamente valorados y con una excelente relación
calidad y rendimiento.

DESBLOC

Aflojatodo en spray

Aflojatodo

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia.
Contiene antioxidantes, que protegen las piezas
aplicadas contra la formación del óxido. Formulado
con componentes de alta penetrabilidad, facilitando
su aplicación en cualquier tipo de zona y superficie.
Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.)
por su buen comportamiento dieléctrico.

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia.
Contiene antioxidantes, protegiendo las piezas
aplicadas contra la formación del óxido. Formulado
con componentes de fácil penetrabilidad. Aplicable
en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen
comportamiento dieléctrico. Gracias a su presentación
es adecuado para grandes consumos.

0140004 - ENVASES 500 ml

0140001 - ENVASES 10 L
0140002 - ENVASES 25 L

12 x 500 ml

1008 ud.

48 ud.
16 ud.

dieléctricos y desblocantes

DESBLOC SPRAY

DELECTRIC SPRAY
Limpiador dieléctrico en spray
Producto diseñado para la limpieza y desengrase de
aparillaje eléctrico, motores eléctricos, tanto de
corriente “continua” como “alterna”.
Alto poder
disolvente de grasa, aceites u otro tipo de suciedades.
No es inflamable, ni posee características cáusticas. No
deja residuos al secar.

0160004 - ENVASES 500 ml

12 x 500 ml

1008 ud.
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Nuestros productos respetan al medioambiente y cumplen las últimas y más
exigentes normas medioambientales, Quimxel está adherida a empresas para
mejorar su gestión medioambiental, así como los productos están fabricados bajo
las normas de calidad ISO 9002 y ISO 14001.

PETROL P

Petroleante secado rápido

Petroleante puro

Producto desengrasante de secado rápido utilizado en
la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.
Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y
cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni
plásticos. Contiene en su composición humectantes
que facilitan la penetración del producto. Elevado
poder dieléctrico.

Producto desengrasante de secado equilibrado
utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria,
etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y
cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni
plásticos. Elevado punto de inflamación lo que
confiere seguridad en su utilización. Elevado poder
dieléctrico.

0120014 - ENVASES 25 L
0120015 - ENVASES 50 L

16 ud.

0120006 - ENVASES 25 L
0120007 - ENVASES 50 L

16 ud.

PETROL E

PETROL F

Petroleante emulsionable rojo

Petroleante emulsionable verde

Producto desengrasante de tipo emulsionable utilizado
en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.
Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y
cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni
plásticos. Posee elementos humectantes que facilitan
la penetración del producto. Emulsión lechosa de alta
fijación.

Producto desengrasante de secado rápido utilizado en
la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.
Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y
cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni
plásticos. Posee humectantes que facilitan la
penetración del producto. Emulsión lechosa de media
fijación.

0120002 - ENVASES 25 L

16 ud.

0320026 - ENVASES 25 L

petroleantes

PETROL 15-60 P

16 ud.
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CITRIXEL

petroleantes

Solvente eco

12

Producto adecuado para la limpieza y eliminación de
grasas en múltiples aplicaciones. Especialmente
indicado para la limpieza de restos de caucho y
neumáticos en suelos o pavimentos continuos. No
contiene solventes de tipo hidrocarburo.

0200005 - ENVASES 5 L
0200006 - ENVASES 25 L

4x5L

72 ud.
16 ud.

pH 13
5%

pH 12,5
1%

DESEN 16

Desengrasante sin espuma

Desengrasante alcalino sin espuma

Indicado para la limpieza mediante máquinas
fregadoras o pulverización manual (suelos, superficies,
etc.) por su gran capacidad emulsionante de grasas y
suciedades orgánicas. Sus propiedades secuestrantes
permiten el uso incluso frente a aguas de durezas
extremas.

Producto de alto poder limpiador y detergente, con
gran capacidad de emulsión frente a grasas y
suciedades. Especialmente indicado en la limpieza
mediante fregadora automática. Posee en su
composición una perfecta combinación de
secuestrantes con una poderosa acción antiincrustante. Exento de espuma.

0470118 - ENVASES 5 L
0470103 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

0470006 - ENVASES 11 kilos
0470074 - ENVASES 22 kilos

60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 3
puro

pH 12,5
5%

DENGRAS 57

OXOCLEAN

Desengrasante multiusos perfumado

Aditivo limpiador oxigenado

Desengrasante para la limpieza de grasas y
suciedades muy incrustadas. Producto no inflamable y
versátil. Recomendable en trabajos de limpieza de
maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados,
así como cocinas (utensilios, filtros, parrillas), suelos de
industrias y talleres, etc.

Producto adecuado para la utilización en limpiezas
enérgicas. Su uso se realiza combinado con cualquier
detergente alcalino o neutro. Esta combinación se
realiza en aplicación manual con detergentes
espumantes o en aplicación con máquina usando
detergentes no espumantes. Ideal para la utilización en
limpieza enérgica de suelos duros (mármol, terrazo,
granito, etc.).

0320110 - ENVASES 5 L
0320132 - ENVASES 20 L

0030176 - ENVASES 10 L

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

limpieza urbana

DESEN 33

128 ud.
28 ud.

60 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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pH 5
puro

BATOXEL
limpieza urbana

Desinfectante limpiador desodorizante
Se trata de un producto limpiador desodorizante
desinfectante con características bactericidas y
fungicidas, que actúa eficazmente por la combinación
de aldehídos con amonios cuaternarios. Su aplicación
se extiende a cualquier tipo de superficie tanto en el
ámbito hospitalario, geriátrico o cualquier tipo de área.
Adecuado para utilizarse eficazmente en zonas con
malos olores y acumulación de desechos.
0050016 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476.
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20/40-04377.

DEOPLUS
Desengrasante desodorizante
Desengrasante desodorizante concentrado con
extractos naturales de pino. Su innovadora formula
neutraliza y elimina eficazmente los malos olores
causados por acumulación de suciedad y
descomposición de materia orgánica, dejando un
agradable y duradero perfume.

0320203 - ENVASES 5 L
0320200 - ENVASES 20 L
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4x5L

128 ud.
28 ud.

LIMPGRAFFITI
Limpiador graffitis

0230151 - ENVASES 10 L

60 ud.

limpieza urbana

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de
pintadas sobre superficies porosas. Tiene un elevado
poder de disolución y eliminación de todo tipo de
pinturas sin atacar ni dañar la superficie tratada.
Especialmente indicado para el tratamiento sobre
piedra natural, artificial y en general cualquier
superficie de alta porosidad.

pH 9,5
puro

PROTEC ANTIGRAFFITI
Protector antigraffiti
Especialmente diseñado para dificultar el anclaje de
pinturas, graffitis, etc. Evita la penetración en poros y
hendiduras de las superficies tratadas. Facilita la
eliminación y limpieza de graffitis, pinturas, posters,
polución, etc., de monumentos, fachadas de edificios,
etc. Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la
transpiración del material y por tanto la salida de
humedades.
0230049 - ENVASES 10 L

60 ud.

15

Utilizar desengrasantes de carrocerías es un factor de vital
importancia en el lavado exterior de su vehículo, además adaptarnos
al tipo de materiales y suciedades, nos harán lograr el objetivo
esperado.
En Quimxel apostamos por una completa diversidad de productos
dispuestos a solucionar cualquier tipo de suciedad. Además,
asesoramos de forma personalizada a nuestros clientes en la
elección de cada uno para así poder llegar al objetivo final, la
limpieza total de su vehículo.

pH 12,2
5%

FB 18

DENGRAS CL

Desengrasante superficies duras

Desengrasante antiestático

Desengrasante enérgico para la limpieza de grasas y
suciedades muy incrustadas (superficies muy sucias,
maquinaria, vehículos pesados, etc.). Elevado poder
emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos. Por su
alcalinidad puede afectar a superficies pintadas. En
este caso utilizar en dosis bajas recomendadas y un
mínimo tiempo de contacto.

Desengrasante para la limpieza de grasas y
suciedades muy incrustadas (maquinaria, vehículos
pesados de transporte, limpieza de cocinas, utensilios,
filtros, parrillas, industrias alimentarias, mataderos, etc.).
Contiene elementos que le confieren gran poder
antiestático. Elevado poder emulsionante de grasas,
aceites e hidrocarburos.

0320138 - ENVASES 20 L

0320014 - ENVASES 20 L

28 ud.

28 ud.

lavado de vehículos industriales

pH 12,8
5%

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11,8
5%

pH 12,25
5%

DENGRAS 46

DENGRAS 2040

Desengrasante antiestático súper

Desengrasante antiestático concentrado

Desengrasante muy enérgico aún siendo de baja
alcalinidad. Puede utilizarse con agua fría como
caliente por ser no inflamable ni combustible. Indicado
para la limpieza de maquinaria, vehículos pesados,
industria alimentaria, mataderos, etc. Gran poder
emulsionante de hidrocarburos, grasa y aceites.
Elevada concentración, requiere baja dosificación y
una mejora en los costes.

Desengrasante enérgico de múltiples aplicaciones
(impieza de maquinaria, superficies muy sucias,
vehículos pesados, mataderos, industria alimentaria,
institucional, etc.). No inflamable ni combustible.
Elevado poder de emulsión de grasas, aceites e
hidrocarburos. Mayor concentración y menor
alcalinidad, con un descenso en costes por su baja
dosificación. Mayor protección y cuidado.

0320106 - ENVASES 20 L

0320105 - ENVASES 24 kilos

28 ud.

28 ud.
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0390026 SISTEMA MÓVIL DE ESPUMA 2,5 L

0360048 EQUIPO TRANSACIDE LANZA PVC
1'20 MT. MANGUERA 25 MT.

0360025 EQUIPO TRANSLAV LANZA INOX
1'10 MT. MANGUERA 25 MT.
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pH 12
5%

pH 12,4
5%

BOXCLEAN L

Desengrasante antiestático concentrado

Limpiador boxes líquido

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la
limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas,
aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran
poder de humectación y tensioactivo, con mayor
capacidad espumante frente a otros desengrasantes
convencionales, lo que le confiere una mayor fijación y
una mayor eficacia.

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Se utiliza
en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas,
aceites,
restos
carbonosos,
etc.).
Combina
perfectamente un gran poder de humectación y
poder tensioactivo con una menor capacidad
espumante frente a BOXCAR, lo que le confiere una
mayor rapidez de aclarado en su aplicación.

0320135 - ENVASES 20 L

0320086 - ENVASES 20 L

28 ud.

pH 10,5
1%

28 ud.

pH 11,5
1%

BOXCLEAN CITRIC

BOXCLEAN P

Limpiador boxes cítrico en polvo

Limpiador boxes en polvo

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la
limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas,
aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran
poder de humectación y tensioactivo con una mayor
capacidad espumante y un elevado perfume frente a
otros desengrasantes convencionales. Adecuado para
aplicación mediante sistemas de tolva en sistemas de
boxes.

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la
limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas,
aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran
poder humectante y saponificante por su mayor
alcalinidad frente a otros desengrasantes limpiadores,
que le confiere una mayor fijación y eficacia sobre las
superficies a tratar. Adecuado para vehículos de
elevada suciedad.

0320181 - ENVASES 20 kilos

0320041 - ENVASES 20 kilos

36 ud.

boxes de lavado

BOXCAR

36 ud.

19

pH 10
puro

OSMO
boxes de lavado

Anti-incrustante osmosis
Producto adecuado para prevenir - evitar la formación
de incrustaciones y ayudar en la dispersión de sales en
agua, indicado para tratamientos en calderas, e
instalaciones o sistemas de osmosis. Su uso alarga el
buen estado de las membranas al evitar la formación
de incrustaciones.

0220065 - ENVASES 11 kilos
0220060 - ENVASES 22 kilos

60 ud.
28 ud.

pH 12,5
5%

FOAM RED
Detergente espuma roja
Poderoso y enérgico limpiador desengrasante.
Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad
(grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Gran poder
de humectación y poder tensioactivo con una mayor
capacidad espumante frente a otros desengrasantes
limpiadores convencionales, lo que le confiere una
mayor fijación sobre las superficies a tratar. En su
aplicación se genera una espuma intensa rojo-rosada.
0320211 - ENVASES 20 L

20

28 ud.

pH 6,5
puro

pH 6,5
puro

CARLEX

Champú manual

Champú túnel de lavado

Indicado en la limpieza de carrocerías de automóviles,
motocicletas, etc. Producto totalmente neutro, con lo
que no daña ni estropea las superficies tratadas,
eliminando eficazmente la suciedad. Posee un alto
poder espumante y emulsionante de la suciedad.
Especialmente indicado para el uso manual.

Champú de limpieza para lavado de carrocerías de
automóviles, motocicletas, etc. Elimina eficazmente la
suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada por
ser un producto totalmente neutro. Posee poder
espumante y emulsionante de la suciedad. Adecuado
por su baja viscosidad para ser utilizado directamente
en túneles o puentes de lavado.

0320043 - ENVASES 20 L

0320012 - ENVASES 20 L

28 ud.

pH 6,5
puro

28 ud.

pH 3,5
puro

CARLEX C

WAX AUT

Champú túnel activado

Cera túnel de lavado

Champú activado de limpieza en el lavado de
carrocerías de automóviles, motocicletas, etc.
Eliminando eficazmente la suciedad sin dañar ni
estropear la superficie tratada por ser un producto
totalmente neutro. Posee poder espumante y
emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado
en su aplicación para la formación de espuma.

Producto compuesto por ceras y tensioactivos
especiales que actúan como desplazadores del agua
en los túneles de secado. Sus componentes protegen
y abrillantan las carrocerías de los automóviles.

0320013- ENVASES 20 L

0320045 - ENVASES 20 L

28 ud.

puentes y túneles de lavado

CARLEX M

28 ud.
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puentes y túneles de lavado

pH 3,5
puro

WAX AUT C
Cera túnel superpolish
Producto compuesto por ceras y tensioactivos
especiales que actúan como desplazadores del agua
en los túneles de secado, con gran poder de
abrillantado para las carrocerías. Sus componentes
protegen y abrillantan a la vez dando un acabado
excelente. Realzante de brillo en la carrocería.

0320133 - ENVASES 20 L

28 ud.

pH 3
puro

BIOWAX
Cera etilénica
Producto con carácter hidrofugante y abrillantador
para ser utilizado en túneles y puentes de lavado.
Como característica especial destaca su completa y
rápida biodegradabilidad. Contiene elementos que
protegen y abrillantan la carrocería.

0320196 - ENVASES 20 L
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28 ud.

pH <1
puro

pH 10,5
puro

MIRROW

Limpiador recuperador aluminio

Limpiacristales concentrado

Producto adecuado para la limpieza y recuperación
de las superficies de aluminio. Su acción química
limpiadora penetra y elimina óxidos blandos, grasa y
sedimentos de humos. Su aplicación transforma las
superficies deslucidas de aluminio en superficies
limpias y brillantes de forma rápida y efectiva.

Producto aplicado a la limpieza de superficies no
porosas (cristales, barras de acero, mamparas, etc).
Elimina cualquier tipo de suciedad rápidamente, sin
dejar huellas ni rastros. Perfecto en la limpieza de
cristales por su eficacia y rápido secado. Contiene
componentes anti-vaho en su composición.

60 ud.
28 ud.

0320078 - ENVASES 10 L
0320088 - ENVASES 20 L

0020008 - ENVASES 5 L
0020046 - ENVASES 20 L

4x5L

pH 6
puro

128 ud.
28 ud.

pH 11,4
puro

MOQUET S

TAPIXEL

Espuma seca moquetas y tapicerías

Limpiador tapicerías inyección-extracción

Eficaz limpiador desengrasante de tipo espuma seca.
Aplicable a todo tipo de tejidos (tapicerías, moquetas,
alfombras, etc.) Sin alterar las propiedades ni los colores
de los mismos. Ideal por su fácil aplicación y sus
excelentes resultados en el acabado final.

Producto utilizado para la limpieza de tapicerías de
automóviles, moquetas, etc. Posee en su composición
tensioactivos con un alto poder humectante y
desengrasante.
Puede
utilizarse
manualmente
mediante pulverizador o en máquinas de inyecciónextracción.

0320091- ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

limpiadores lavadero

BRILLANT

0320037 - ENVASES 5 L
0320042 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.
28 ud.
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Uno de los aspectos clave en su vehículo es el interior. En Quimxel
hemos desarrollado los productos más innovadores y sostenibles para
garantizar el máximo cuidado y tratado del interior de su vehículo.

pH 6,25
puro

VINILEX

Abrillantador de caucho

Abrillantador vinilos

Producto creado para el abrillantado de todo tipo de
compuestos de caucho y gomas. Su utilización
confiere un brillo natural y persistente. No afecta a
ningún tipo de superficie (gomas, vinilos, chapas,
pinturas, etc.). Especialmente indicado para utilización
en ruedas, gomas, alfombrillas, etc.

Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de
superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la
aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies
esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y
cualquier accesorio plástico. Su utilización confiere un
brillo y aspecto normal de los materiales.

60 ud.
28 ud.

0130010 - ENVASES 10 L
0130019 - ENVASES 20 L

0130000 - ENVASES 5 L
0130001 - ENVASES 10 L
0130002 - ENVASES 25 L

72 ud.
48 ud.
16 ud.

VINILEX S/S

VINILEX SPRAY

Abrillantador vinilos sin silicona

Abrillantador vinilos en spray

Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de
superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la
aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies
esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y
cualquier accesorio plástico. Ideal para el abrillantado
en talleres de plancha y pintura al no contener siliconas
en su composición.

Producto abrillantador y limpiador de todo tipo de
superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la
aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies
esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y
cualquier accesorio plástico.

0130004 - ENVASES 5 L
0130005 - ENVASES 10 L
0130021 - ENVASES 20 L

4X5L

128 ud.
60 ud.
28 ud.

0130008 - ENVASES 500 ml

12 x 500 ml

abrillantadores

CAUBRILL

1008 ud.
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pH 5,5
puro

AGUA DESTILADA

ANTICONGELANTE
ORGÁNICO 10%

Agua destilada

4X5L

128 ud.
28 ud.

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva
generación basados en compuestos orgánicos.
Producto universal para cualquier tipo de instalación de
enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de
anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un
producto mucho menos tóxico y más biodegradable
que los anticongelantes convencionales. Apto para
todas las marcas.
0310003V - ENVASES 5 L
0310051R - ENVASES 5 L

4X5L
4X5L

128 ud.
128 ud.

anticongelantes

Agua descalcificada y desmineralizada, exenta de
materia orgánica. Muy adecuada para su utilización
en diversos campos como automoción, industria o
para uso doméstico.

0310012 - ENVASES 5 L
0310020 - ENVASES 20 L

pH 8,25
puro

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según
normas ASTM D1384 y ASTM D4340.

pH 8,25
puro

pH 8,25
puro

ANTICONGELANTE
ORGÁNICO 30%

ANTICONGELANTE
ORGÁNICO 50%

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva
generación basados en compuestos orgánicos.
Producto universal para cualquier tipo de instalación de
enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de
anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un
producto mucho menos tóxico y más biodegradable
que los anticongelantes convencionales. Apto para
todas las marcas.

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva
generación basados en compuestos orgánicos.
Producto universal para cualquier tipo de instalación de
enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de
anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un
producto mucho menos tóxico y más biodegradable
que los anticongelantes convencionales. Apto para
todas las marcas.

0310007V - ENVASES 5 L
0310052R - ENVASES 5 L

4X5L
4X5L

128 ud.
128 ud.

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según
normas ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB
325.3, GM 6277M, MAN 324 type SNF.

0310033A - ENVASES 5 L
0310053R - ENVASES 5 L

4X5L
4X5L

128 ud.
128 ud.

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según
normas ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB
325.3, GM 6277M, MAN 324 type SNF.
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pH 8,25
50%

anticongelantes

ANTICONGELANTE PURO
Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva
generación basados en compuestos orgánicos.
Producto universal para cualquier tipo de instalación de
enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de
anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un
producto mucho menos tóxico y más biodegradable
que los anticongelantes convencionales. Apto para
todas las marcas.
0310016 - ENVASES 20 L

28 ud.

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según
normas ASTM D1384 y ASTM D4340.

pH 7,5
puro

VIDRENET
Lavaparabrisas anticongelante
Producto creado para la limpieza de parabrisas.
Contiene elementos anticongelantes para evitar su
congelación en épocas frías. Posee sustancias antivaho en su formulación.

0460024 - ENVASES 1 L
0310028 - ENVASES 5 L
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12 X 1 L
4X5L

384 ud.
128 ud.

pH 4,3
puro

WC 31
Tratamiento químico W.C.

0050032 - ENVASES 5 L

4X5L

128 ud.

limpiadores w.c.

Producto líquido destructor y eliminador de materia
orgánica y residuos. Evita la formación de malos olores.
Exento de formaldehido. Adecuado para uso en
sistemas de w.c., en instalaciones portátiles, caravanas,
vehículos de transporte, etc.

pH 3,7
puro

WC 31 SF
Tratamiento concentrado W.C.
Producto líquido concentrado de tipo químico.
Contiene componentes activos que actúan como
eliminadores y destructores de materia orgánica y
residuos. Su uso evita la formación de malos olores.
Exento de formaldehido. Adecuado en instalaciones
portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc.

0050064 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

29

QUÍMICAS QUIMXEL,S.L.
P.I. Ciutat de Carlet - C/ Garbí, 20 - 46240 Carlet / Valencia / SPAIN
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
www.quimxel.com - info@quimxel.com

