Hostelería

ED. 1/22

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.

En sus más de 30 años de experiencia en el sector, Químicas Quimxel apuesta
por una limpieza exigente y de calidad en la Hostelería.
La higiene y desinfección es un aspecto fundamental en cada establecimiento,
es por ello que ofrecemos una gran variedad de productos que se adaptan a
cualquier espacio o superficie otorgando como resultado final una óptima
condición de limpieza y una gran satisfacción de nuestros clientes.
Rigiendo y cumpliendo con las últimas normativas y legislaciones en materia de
higiene, limpieza y desinfección y destinando gran multitud de recursos en el
continuo desarrollo e innovación de productos y procesos, Químicas Quimxel se
ha posicionado como empresa líder y referente en el sector limpieza de la
Hostelería a nivel nacional e internacional.
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Hostelería

En Quimxel te ayudamos a conseguir los mejores resultados en el
cuidado y matenimiento de suelos.
Ofreciéndote una amplia y eficaz gama de productos de protección,
mantenimiento y limpieza de los mismos.

Tipos de suelos

¿Qué tipo de suelo tiene?

¿Qué n ecesita h acer en su suelo?

Limpieza de obra

Renovar la película de
emulsión Decapado

DESCRUST MNF
Detergente ácido adecuado para
eliminación de cemento

DECAP S
Decapantes para todo tipo de suelo

2. Protección
Impregnación
¿Qué aparienci a quiere obt ener?

¿Qué necesita hacer?

1. Preparación

SELLEX
SX 500
SX 600
HERMETIZADOR HR

Sin cambio de apariencia,
previene las manchas.

Protección
Elegir el brillo.
Facilita la limpieza.

PLASTIC
PLASTIC PLUS
PLASTIC INK

Cristalización
Alto brillo marmóly terrazo,
apariencia natural, protección.

3. Limpieza
BRIXOL
BRIXOL MARINO
BRIXOL LEMON
BRIXOL MANZANA
BRIXOL AMONIACAL
BRIXOL ROSA
BRIXOL T107
DENGRAS S/E
DENGRAS C S/E
AMOX
XENAX
FRESC
LISEC
LISEC S/P
JABA
SPRING

4. Mantenimiento
MOPAXEL
MOPAXEL SPRAY
CERAXEL
FINISH

CERA INCOLORA
CERA ROJA
CERA NEGRA

BASIC
CRILGON 1020
CRILGON 1030
CRILGON 1040

Para conseguir los mejores resultados, la fase de preparación de cada
suelo es un factor de vital importancia para eliminar cualquier tipo de
capa o suciedad antes de realizar un tipo de tratamiento o
mantenimiento.

pH 12,5
5%

pH 2,5
5%

Decapante de ceras concentrado

Líquido base

Eliminador de capas acumuladas de ceras,
emulsiones autobrillantes y cristalizados. Especialmente
indicado para ser utilizado sobre suelos sintéticos (pvc,
sintasol, goma, suelos plásticos, etc.) o suelos duros
(mármol, terrazo, etc.).

Producto para la preparación del cristalizado de
suelos. De rápida aplicación. Limpia a fondo y tapa el
poro. Vitrifica y proporciona una mayor adherencia y
duración del cristalizador.

0030102 - ENVASES 5 L

0030077 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

4x5L

128 ud.

tratamiento de suelos

BASIC

preparación

DECAP S

pH 1,25
1%

DESCRUST MNF
Desincrustante especial
Producto de marcado carácter ácido, indicado para
la eliminación de residuos e incrustaciones calcáreas,
idóneo para eliminar residuos de yeso o cemento en
las operaciones de fina de obra, así como
eflorescencias salinas en suelos de barro. Contiene
inhibidores de corrosión para metales.

0220008 - ENVASES 5 L
0220009 - ENVASES 10 L

4x5L

128 ud.
60 ud.
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La cristalización es la reacción provocada entre el producto y el suelo,
obteniendo como resultado una alta capacidad de brillo.
En Quimxel ofrecemos diferentes alternativas de productos de calidad,
adaptables a las diferentes situaciones a la hora de la cristalización de
un suelo con el claro objetivo de conseguir siempre el mejor resultado.

pH 2
5%

pH 2,5
5%

Cristalizador suelos alto brillo

Cristalizador suelos alto rendimiento

Producto diseñado para el cristalizado y abrillantado de
suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración,
ideal para el tratamiento de mármol y terrazo, siendo
rápido en su aplicación. Adecuado para el tratamiento
de grandes superficies. Gran efecto antideslizante.

Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de
suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración,
es ideal para el cristalizado y tratamiento en grandes
superficies por su bajo coste de mantenimiento y
aplicación. No resbala ni marca las pisadas.

0030091 - ENVASES 5 L

0030044 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

4x5L

128 ud.

tratamiento de suelos

CRILGON 1030

cristalizadores

CRILGON 1020

pH 2,5
5%

CRILGON 1040
Cristalizador suelos alta resistencia
Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de
suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Ideal para el
tratamiento de suelos donde se requiera una
resistencia notable (centros comerciales, halls, zonas
de alto trasiego, etc.).

0030088 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.
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La aplicación de nuestras ceras le permitirá crear una capa protectora
que realice un efecto de brillo constante.
Además, en Quimxel apostamos por una amplia variedad de productos
para el tratamiento de nuestros suelos adaptados a las demandas de
nuestros clientes.

pH 5,5
puro

pH 9
puro

Cera suelos incolora

Cera suelos negra

Cera líquida para el sellado y abrillantado de suelos
duros (mármol, terrazo, etc.). Posee un alto poder
penetrante y de fijación, confiriendo un alto brillo y
realzando el tono de color. Aplicable a suelos de
cualquier tono de color.

Cera de elevado poder cubriente y dureza, con
características autobrillantes y autoabrillantables para
suelos de tipo goma, cemento, asfalto, pizarra,
terrazos, etc. Aplicable a suelos de tonos oscuros.

0030060 - ENVASES 5 L

0030052 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

4x5L

pH 9
puro

128 ud.

pH 5,5
puro

CERA ROJA

FINISH

Cera suelos roja

Cera acabados

Cera de elevado poder cubriente y dureza, con
características autobrillantes y autoabrillantables para
suelos de tipo goma, cemento, asfalto, terrazos,
mármoles, etc. Aplicable a suelos de tonos rojizos.

Cera para el abrillantado de suelos duros (mármol,
terrazo, etc.). Muy adecuada como mantenimiento por
pulverización con alta velocidad (ultra-speed) o como
cera de acabado en cristalizados o finales de obra.

0030056 - ENVASES 5 L

0030129 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

tratamiento de suelos

CERA NEGRA
ceras y emulsiones

CERA INCOLORA

4x5L

128 ud.
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ceras y emulsiones

Tratamiento de suelos

pH 8,5
puro

PLASTIC

PLASTIC PLUS

Emulsión autobrillante

Emulsión metalizada alta resistencia

Emulsión compuesta por ceras de gran dureza y brillo
duradero. Indicada especialmente para el encerado
de superficies vinílicas, plásticos, sintasol y parquet.
Producto de características autobrillantes incluso en
aplicaciones manuales.

Emulsión metalizada que debido a su alto contenido
en sólidos y al paquete de aditivos que incorpora
consiguiendo además un alto grado de brillo, dando la
sensación de "mojado" de las mismas. Especialmente
indicado para su aplicación sobre suelos sintéticos
(linóleo, pvc, sintasol, etc.).

0030037 - ENVASES 5 L

0030105 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

pH 6,5
puro

PLASTIC INK
Cera polimérica mate
Producto compuesto por ceras de gran dureza y brillo
moderado, de tipo polimérico y metalizado indicado
para su aplicación sobre suelos sintéticos (linóleo, pvc,
etc.). También puede ser aplicado en suelos porosos
(klinquer, barro manual, mármol, granito, etc.) en
donde se requiera un acabado con baja intensidad de
brillo.

0030085 - ENVASES 5 L
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pH 9
puro

4x5L

128 ud.

4x5L

128 ud.

pH 7,7
puro

Sellador base acuosa

Sellador base solvente

Sellador de tipo acrílico para el tratamiento de suelos
duros y porosos. Su aplicación confiere a las superficies
tratadas mejor resistencia mecánica a la abrasión y al
desgaste, aumentando su durabilidad.

Sellador de tipo acrílico en base solvente, indicado
para el tratamiento de suelos de cemento, hormigón,
terrazo, o suelos duros. Confiere un efecto repelente de
líquidos y polvo, así como un efecto de compactación
de las partículas de cemento y áridos, aumentando la
adherencia de los mismos.

0230099 - ENVASES 5 L

0030136 - ENVASES 10 L
0030130 - ENVASES 25 L

4x5L

128 ud.

48 ud.
16 ud.

tratamiento de suelos

HERMETIZADOR HR

selladores

SELLEX

pH 5
puro

SX 500

SX 600

Hidroleorepelente

Hidroleorepelente inodoro

Producto impregnante y consolidante, formulado para
la protección contra aceites, suciedad, agua y
derrames que puedan producirse tipo proteínas y
lípidos: zumos, vinagre, productos refrescantes, etc. No
altera el aspecto cromático de las superficies donde se
aplica, manteniendo su aspecto natural al no formar
película.

Producto impregnante y consolidante, formulado para
la protección contra aceites, suciedad, agua y
derrames que puedan producirse como: zumos,
productos refrescantes, etc. Protege los materiales
contra los agentes externos conservando sus
características naturales y de transpiración del vapor
de agua. No contiene solventes volátiles.

0230035 - ENVASES 5 L

0230145 - ENVASES 5 L

4x5L

72 ud.

4x5L

128 ud.
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Sabemos que la limpieza es un factor de vital importancia en cada
emplazamiento. Factores como, limpieza, duración, brillo, desinfección
o aroma son algunos de los factores vitales en cada uno de nuestros
productos.
Además, cumpliendo siempre nuestro principal objetivo de calidad y
buen servicio a nuestros clientes contamos con una gran variedad de
productos adaptados a las necesidades actuales de limpieza.

pH 10,3
puro

pH 8,5
puro

Limpiador amoniacal

Detergente amoniacal concentrado

Detergente especialmente formulado para la limpieza
de suelos de cerámica, terrazo, mármol o granito
pulido, etc. Deja un agradable perfume residual,
garantizando una excelente capacidad de limpieza.

Producto de amplias aplicaciones en la limpieza de
suelos de cerámica, terrazo, mármol o granito pulido,
etc. A su alto poder desengrasante hay que añadir su
agradable perfume, garantizando una profunda
limpieza.

0460072 - ENVASES 1,5 L
0030172 - ENVASES 5 L

0030168 - ENVASES 1,5 L
0030157 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4x5L

384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 x 1,5 L
4x5L

384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6,5
puro

pH 6
puro

BRIXOL AMONIACAL

BRIXOL ROSA

Limpiador amoniacal bioalcohol

Limpiador neutro bioalcohol

Limpiador neutro diseñado para la limpieza de suelos
de cerámica, terrazo, mármol o granito pulido, etc. El
producto por su contenido en bioalcoholes no deja
residuos ni marcas en el suelo, manteniendo el brillo
original y garantizando una excelente capacidad de
limpieza.

Producto indicado para la limpieza de suelos, ya sean
de mármol, terrazo, gres, mosaico, etc., O cualquiera
de tipo sintético. Especialmente indicado en sitios y
áreas donde se precise una profunda y perfecta
limpieza, por su elevado poder desengrasante y su
agradable
aroma.
Combina
tensioactivos,
bioalcoholes y componentes desodorizantes.

0460046 - ENVASES 1,5 L
0030101 - ENVASES 5 L

0030160 - ENVASES 1,5 L
0030108 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

tratamiento de suelos

AMOX

mantenimiento

XENAX

384 ud.
128 ud.

12 x 1,5 L
4x5L

384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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mantenimiento

concentrados
Tratamiento
de suelos

pH 6
puro

pH 6
puro

BRIXOL MARINO

BRIXOL MANZANA

Limpiador neutro marino

Limpiador neutro manzana

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de
mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee
bioalcoholes así como un agradable aroma marino, el
cual proporciona una sensación de frescura en el
ambiente.

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de
mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee
bioalcoholes así como un agradable aroma de
manzana, el cual proporciona una sensación de
frescura en el ambiente.

0030169 - ENVASES 1,5 L
0030167 - ENVASES 5 L

0030183 - ENVASES 1,5 L
0030156 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4x5L

384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 x 1,5 L
4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6,5
puro

pH 6,5
puro

BRIXOL

BRIXOL LEMON

Limpiador neutro

Limpiador neutro cítrico

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de
mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee
bioalcoholes así como un agradable aroma a moras,
el cual proporciona un perfume duradero en el
ambiente.

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de
mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee un
agradable aroma a limón, dejando una sensación de
frescura en los lugares donde se utiliza. Contiene
bioalcoholes y componentes desodorizantes. Por su
composición, contiene ingredientes con efecto
repelente de insectos.

0460045 - ENVASES 1,5 L
0030100 - ENVASES 5 L

0470060 - ENVASES 1,5 L
0030161 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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384 ud.
128 ud.

384 ud.
128 ud.

12 x 1,5 L
4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

384 ud.
128 ud.

pH 6
puro

pH 6,5
puro

Limpiador repelente de insectos

Limpiador bioalcohol (Label Free)

Limpiador de suelos de cualquier tipo de material,
mármol, terrazo, gres, madera, etc. Con acción
repelente de insectos rastreros y agradable perfume en
su aplicación.

Limpiador concentrado para la limpieza de todo tipo
de superficies, gracias a su elevada concentración y
pH neutro, combinado con un perfume duradero.
Producto de características “Label Free” ya que por sus
componentes y tensioactivos naturales no tienen
ningún riesgo en su manipulación y uso.

0030180 - ENVASES 5 L

0030209 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6,5
puro

pH 7
puro

FRESC

LISEC

Limpiador desinfectante viricida de superficies

Limpiador espuma controlada

Limpiador desinfectante con pH neutro de amplias
aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies
lavables y en cualquier tipo de establecimiento
(horeca, colegios, geriátricos, etc.).

Limpiador neutro para suelos con baja porosidad y alto
brillo, por su rapidez de secado deja la superficie libre
de marcas y residuos. Elevado poder antiestático.
Indicado fregadoras automáticas.

0460005 - ENVASES 1 L
0030033 - ENVASES 5 L

0030146 - ENVASES 5 L

12 x 1 L
4x5L

tratamiento de suelos

SPRING

mantenimiento

BRIXOL T107

480 ud.
128 ud.

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV. Nº
DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469 / 20-20-06469-HA.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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mantenimiento

concentrados
Tratamiento
de suelos

pH 7
puro

pH 5
puro

LISEC S/P

CERAXEL

Limpiador espuma controlada sin perfume

Renovador de suelos

Limpiador neutro para suelos con baja porosidad y alto
brillo, por su rapidez de secado deja la superficie libre
de marcas y residuos. Elevado poder antiestático.
Indicado fregadoras automáticas. Exento de perfume.

Producto compuesto por ceras mixtas de gran dureza
y brillo duradero. Aplicable en suelos duros (mármol,
terrazo, etc.). Su utilización continuada confiere un brillo
natural y persistente.

0030205 - ENVASES 5 L

0030020 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11,4
puro

DENGRAS S/E

DENGRAS C S/E

Desengrasante sin espuma

Desengrasante concentrado sin espuma

Detergente alcalino especialmente desarrollado para
usar en fregadoras automáticas. Su fórmula baja en
espuma elimina suciedades fuertes y grasas en suelos
duros, no protegidos y resistentes al agua.

Detergente alcalino enérgico desarrollado para usar en
fregadoras automáticas. Su fórmula baja en espuma
elimina suciedades fuertes y grasas en suelos duros, no
protegidos y resistentes al agua.

0100008 - ENVASES 5 L
0100024 - ENVASES 20 L

0100014 - ENVASES 5 L
0100021 - ENVASES 20 L

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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pH 13
5%

128 ud.
28 ud.

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

128 ud.
28 ud.

pH 8,5
puro

JABA

0030152 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

mantenimiento

Producto ideal para la limpieza de todo tipo de
superficies de madera y parquet. Posee en su
formulación jabones y agentes nutrientes para la
madera, consiguiendo limpiar y nutrir al mismo tiempo.

tratamiento de suelos

Limpiador jabonoso madera y parquet

MOPAXEL
Abrillantador de mopas
Limpiador mantenedor para todo tipo de suelos
protegidos. Realza en aplicación en suelos y
proporciona un brillo uniforme, evitando la adherencia
de polvo.

0460091 - ENVASES 750 ml

12 x 750 ml

576 ud.
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mantenimiento

Tratamiento de suelos

pH 6
puro

MOPAXEL SPRAY

MOQUET S

Abrillantador de mopas spray

Espuma seca moquetas y tapicerías

Producto adecuado para la limpieza y abrillantador de
suelos con mopa. Actúa eficazmente como captador
de polvo y confiriendo un brillo natural.

Eficaz limpiador desengrasante de tipo espuma seca.
Aplicable a todo tipo de tejidos, tanto si son tapicerías,
moquetas, alfombras, etc., sin alterar las propiedades
ni los colores de los mismos.

0460007 - ENVASES 1000 ml

0320091 - ENVASES 5 L

12 x 1000 ml

672 ud.

pH 7
puro

TAPIDUX
Champú limpia moquetas
Champú para la limpieza de moquetas, alfombras y
tapicerías. Elimina eficazmente la suciedad sin
estropear ni afectar a las superficies textiles.

0020043 - ENVASES 5 L
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4x5L

128 ud.

4x5L

128 ud.

pH 6,5
puro

CRIST

0460076 - ENVASES 750 ml
0020054 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

480 ud.
128 ud.

limpiadores generales

Adecuado en la limpieza de superficies no porosas,
especialmente cristales. Su composición lo hace
adecuado para una limpieza sin huellas ni rastros.

limpiadores de superficies

Limpiacristales

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6,5
puro

GLASS
Limpiacristales multiusos
Producto para la limpieza y eliminación de suciedad
de superficies no porosas (cristales, mamparas de
acero, etc). Elimina rápidamente suciedades dejando
un agradable aroma, efecto anti-vaho.

0460075 - ENVASES 750 ml
0020017 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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limpiadores de superficies

limpiadores generales

pH 6
puro

pH 7
puro

DISH

SILK

Detergente neutro multiusos

Multiusos ambientador

Limpiador neutro, indicado en multitud de aplicaciones
(limpieza de superficies, lavado de vajillas, cristales,
etc.)

Limpia y cuida eficazmente todo tipo de superficies
lavables, dejando un agradable aroma floral. Su
contenido en bioalcoholes le confieren una rápida
limpieza y posterior secado.

0020051 - ENVASES 1,5 L
0020052 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4x5L

384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

0460092 - ENVASES 750 ml
0030151 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 10
puro

pH 6,5
puro

MULTISOL

LIMGEL

Limpiador multiusos

Limpiador general

Producto de limpieza general de todo tipo de
superficies lavables. Elimina rápida y suavemente
aceites y residuos solubles en agua, confiriendo una
fresca y agradable fragancia.

Producto utilizable para la limpieza y abrillantado de
cualquier tipo de superficie porosa (skay, piel, madera).
Por su composición no afecta ni daña ningún tipo de
superficie, contiene elementos reengrasantes para piel
y madera que nutren este tipo de superficies.

0460082 - ENVASES 750 ml
0020023 - ENVASES 5 L

0460073 - ENVASES 750 ml
0020012 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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600 ud.
128 ud.

600 ud.
128 ud.

12 x 750 ml
4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

600 ud.
128 ud.

pH 9
pure

Multiusos desinfectante bactericida, fungicida, levuricida
y viricida

Abrillantador acero inoxidable

Limpiador desinfectante perfumado, listo al uso, de
aplicación en el ámbito público y privado. Puede
utilizarse en todo tipo de superficies lavables de
cualquier establecimiento (horeca, colegios, geriátricos,
etc.).

0470173 - ENVASES 750 ml

12 x 750 ml

600 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

Producto que por su formulación innovadora, crea una
fina película brillante y uniforme sobre superficies de
acero inoxidable. Su aplicación crea un efecto
antiestático y de protección frente a grasas y
suciedades.

0460085 - ENVASES 750 ml
0020022 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

576 ud.
128 ud.

limpiadores generales

BRINOX
limpiadores de superficies

XEBAC

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-10890, 21-20/40-10890-HA.

pH 13
puro

BRINOX SPRAY

STAR

Abrillantador acero inoxidable en spray

Desengrasante eliminador de tintas

Spray limpiador para todo tipo de superficies de acero
inoxidable (mostradores, mobiliario de colectividades,
frigoríficos, etc.). Con su aplicación se crea un efecto
antiestático y de protección frente a grasas y
suciedades.

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante contra la
suciedad persistente, como tinta de escritura (bolígrafo,
rotulador, etc.) y manchas de origen grasiento.
Indicado para la utilización en cualquier tipo de
superficie.

0020037 - ENVASES 500 ml

0460079 - ENVASES 750 ml
0020021 - ENVASES 5 L

12 x 500 ml

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

1008 ud.

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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limpiadores de superficies

limpiadores generales
concentrados

pH 11,4
puro

DETERPIN

TAPIXEL

Detergente multiusos

Limpiador tapicerías inyección-extracción

Limpiador multiusos para la limpieza rápida de
superficies resistentes al agua y suelos sin tratar. Elimina
fácilmente incrustaciones de grasas y otras suciedades
persistentes. Ideal para la limpieza de todo tipo de
superficies baños, suelos, melaminas, etc.

Producto utilizado para la limpieza por inyecciónextracción de moquetas, tapicerías de automóviles,
etc. Posee en su composición tensioactivos con un alto
poder humectante y desengrasante.

0030024 - ENVASES 5 L

0320037 - ENVASES 5 L
0320042 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 10
1%

ZAX
Limpiador en crema
Limpiador en crema versátil, no abrasivo para
superficies duras resistentes al agua. Adecuado para
usar en instalaciones cromadas y de acero inoxidable,
esmalte, baldosas de cerámica vitrificada, baños de
plástico duro, etc.

0460043 - ENVASES 750 ml

12 x 750 ml

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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pH 11,4
puro

672 ud.

4x5L

128 ud.
28 ud.

Nuestros desengrasantes son productos profesionales con alto poder de
eficacia y especializados en la eliminación de complejas suciedades.

desengrasantes

limpiadores generales

pH 9
puro

pH 12
5%

DENGRAS N

DENGRAS H

Desengrasante neutro

Desengrasante multifuncional

Desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y
otras suciedades. Indicado para la limpieza general de
superficies que pueden ser alteradas por compuestos
alcalinos (aluminio, superficies pintadas, etc.).

Producto de elevado poder detergente y disolvente de
suciedades orgánicos y aceites. Por sus características
es adecuado en la limpieza de cualquier tipo de
superficie (textil, cocina, automoción, etc.).

0100018 - ENVASES 5 L

0020000 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11,4
puro

pH 12,5
5%

DENGRAS

DENGRAS FOOD

Desengrasante general

Desengrasante desinfectante

Desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y
otras suciedades. Posee un elevado poder
humectante, lo que facilita la penetración y ataque
sobre la suciedad. Puede usarse incluso a altas
temperaturas por no ser inflamable y con cualquier
dureza de agua por su alto poder secuestrante.

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades,
posee en su formulación principios activos basados en
amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de
superficies de todo tipo, en cocinas e industrias
alimentarias. Es un desengrasante en base a
glioalcoholes, y es de fácil aclarado. Adecuado para
la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies,
utensilios, etc.

0460089 - ENVASES 750 ml
0100000 - ENVASES 5 L

0470113 - ENVASES 750 ml
0470089 - ENVASES 5 L
0470090 - ENVASES 20 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05020, 21-20/40-05020 HA.

pH 12,5
5%

pH 13
5%

Desengrasante multiusos perfumado

Desengrasante concentrado

Desengrasante para la limpieza de grasas y
suciedades muy incrustadas en la limpieza de
maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados,
así como cocinas, utensilios, filtros, parrillas, suelos de
industrias y talleres, etc. Adecuado para la limpieza de
contenedores de basura.

Desengrasante enérgico utilizable en la limpieza de
grasas y suciedades muy incrustadas. Utilizable en frío o
en caliente por ser un producto no inflamable. Su
elevado poder emulsionante de grasas, aceites e
hidrocarburos lo hacen muy indicado para la limpieza
de maquinaria pesada, cocinas, suelos industriales,
etc.

0320110 - ENVASES 5 L
0320132 - ENVASES 20 L

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

4x5L

128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x5L

128 ud.
60 ud.
28 ud.

limpiadores generales

DENGRAS C

desengrasantes

DENGRAS 57

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 13
1%

DENGRAS F
Desengrasante planchas
Desengrasante de gran potencia y eficacia, indicado
en la limpieza de planchas, hornos y en disolución es
adecuado también en la limpieza de freidoras. Elimina
incluso la suciedad muy requemada.

0020038 - ENVASES 1,25 kilos
0020004 - ENVASES 6 kilos
0020005 - ENVASES 12 kilos

12 x 1,25 kg
4 x 5 kg

480 ud.
128 ud.
60 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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En los baños se concentran grandes formaciones de gérmenes y
suciedades.
Mantener limpios estos espacios, donde en ocasiones pueden transcurrir
un gran número de personas. Es un tema fundamental y una garantía de
seguridad frente a posibles infecciones.

pH 2,1
puro

pH 2,25
1%

Detergente anticalcáreo perfumado

Limpiador anticalcáreo

Detergente para el mantenimiento diario de baños,
griferías, suelos y revestimientos en general. Con su
utilización podremos evitar la acumulación de cal y la
formación de incrustaciones. No altera las superficies
cromadas, dándoles un aspecto brillante.

Limpiador anticalcáreo en gel, indicado para la
eliminación de restos de cal y jabón en griferías,
azulejos, inodoros, mamparas, etc., devolviéndoles su
brillo original. Por su formulación dificulta la aparición de
incrustaciones.

0460074 - ENVASES 750 ml
0060016 - ENVASES 5 L

0460041 - ENVASES 1 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

12 x 1 L

480 ud.

limpiadores generales

SANICAL

baños

BEST

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2,1
puro

pH 1,75
1%

APLE

DUST WC

Limpiador antical

Limpiador desincrustante W.C.

Producto muy adecuado para la limpieza y
mantenimiento diario de aseos. Aplicar el producto
bajo el borde superior del inodoro ayudándose para
ello con el tapón direccional que posee el envase.
Deja una perfecta limpieza y un agradable perfume en
todo el baño.

Potente limpiador con poder desincrustante y
desodorizante para inodoros y urinarios. Elimina todo
tipo de suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y
sales metálicas. No aplicar directamente sobre griferías
y superficies cromadas.

0050030 - ENVASES 750 ml

0460094 - ENVASES 1 L
0050067 - ENVASES 5 L

20 x 750 ml

640 ud.

12 x 1 L
4x5L

480 ud.
128 ud.

27

baños

limpiadores generales
concentrados

pH 1,25
1%

pH 1,5
5%

BACTERIL AS

DS INOX

Limpiador antisarro W.C.

Limpiador recuperador acero inoxidable

Enérgico limpiador con poder desincrustante y
desodorizante para inodoros y urinarios. Elimina todo
tipo de suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y
sales metálicas. No aplicar directamente sobre griferías
y superficies cromadas.

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de
manchas de óxido sobre acero inoxidable. Su
utilización regenera y pasiviza las superficies tratadas.

0460017 - ENVASES 1 L
0050025 - ENVASES 5 L

0430084 - ENVASES 5 L

12 x 1 L
4x5L

480 ud.
128 ud.

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH <1
1%

pH 7
puro

DESTAX

BIOFOSS

Desatascador

Eliminador de olores biológico

Producto especial para diluir los residuos orgánicos e
inorgánicos de los desagües. Actúa sin necesidad de
acciones mecánicas o manuales. Por su extrema
potencia debe usarse siguiendo cuidadosamente las
instrucciones de empleo.

Formulación integrada por microorganismos naturales
y tensioactivos que lo hacen efectivo para prevenir y
eliminar las emisiones de malos olores generados por
la acumulación de residuos orgánicos. Muy efectivo en
el mantenimiento de drenajes, fosas sépticas ,
separadoras de grasas y sistemas de depuración de
residuos.

0460022 - ENVASES 1 L

0050034 - ENVASES 5 L
0050052 - ENVASES 20 L

12 x 1 L

288 ud.

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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128 ud.
28 ud.

En Químicas Quimxel somos conscientes de la importancia de la
desinfección de espacios donde los gérmenes puedan estar presentes.
Quimxel apuesta por una gama de alta calidad y eficacia, la cual rige
con las más altas exigencias y normativas para su uso en cualquier
ámbito y así pues, poder otorgar una desinfección segura.

desinfectantes

limpiadores generales
concentrados

pH 7
puro

pH 11,2
puro

BIOXEL

AMPHOS

Desinfectante amonios cuaternarios

Desinfectante exento amonios cuaternarios

Desinfectante con acción detergente, fungicida,
bactericida y viricida. Contiene amonios cuaternarios y
agente humectante que hacen que sea muy efectivo
frente a una amplia gama de microorganismos en
todo tipo de aguas. Garantizando la desinfección en
diferentes campos de la industria alimentaria e
Institucional.

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo
frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y
levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la
desinfección en cualquier industria del sector
alimentario. Posee características detergentes realizando
la limpieza y desinfección al mismo tiempo. Efectivo a
bajas temperaturas y no se degrada en presencia de
materia orgánica.

0050004 - ENVASES 5 L

0460123 - ENVASES 750 ml
0050070 - ENVASES 5 L
0050071 - ENVASES 20 L

4x5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 X 750 ml
4x5 L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REG. D.G.S.P. 15-20/40-02978, 15-20/40-02978 HA.

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.

pH 5
puro

pH 8,5
puro

DESCOL

BATOXEL

Desinfectante hidroalcohólico

Desinfectante desodorizante

Posee como principio activo biocida, una
combinación de una amina terciaria y un glicol éter en
solución hidroalcohólica. Tiene propiedades virucidas,
bactericidas y fungicidas. Para la desinfección de
instalaciones de la industria alimentaria, en general. De
rápido secado, por ello se aconseja su uso en industrias
o procesos donde no sea deseable la acumulación de
agua o humedad.

Desinfectante desodorizante con características
bactericidas, fungicidas y viricidas, que actúa
eficazmente por la combinación de aldehídos con
amonios cuaternarios. Muy adecuado en la
desinfección y desodorización de zonas de residuos y
contenedores.

0470145 - ENVASES 750 ml
0470146 - ENVASES 5 L
0470147 - ENVASES 20 L

0050016 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 16-20/40/90-08635, 16-20/40/90-08635-HA.
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600 ud.
128 ud.
28 ud.

4X5L

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

128 ud.

pH 11,4
puro

pH 11
5%

Limpiador clorado superficies

Desinfectante uso alimentario

Detergente desinfectante, limpia y desinfecta todas las
superficies en un solo paso. La combinación
equilibrada de cloro y secuestrantes hace que el
producto sea muy efectivo frente a una amplia gama
de microorganismos en todo tipo de aguas.

Desinfectante de amplio espectro bactericida y
germicida. Elimina eficazmente gérmenes y bacterias
en frutas y verduras. También utilizable en la cloración
de agua para consumo humano.

0290010 - ENVASES 1 L
0290003 - ENVASES 5 L

0050043 - ENVASES 5 L

12 x 1 L
4x5L

480 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x5L

128 ud.

limpiadores generales

FOOD CLOR

desinfectantes

DECLORNET

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 17-20/40-03288, 17-20/40-03288 HA.

pH 6,5
1%

pH 12
10%

EFERCLOR

HIPOCLORITO SÓDICO QX

Desinfectante clorado en pastillas

Potabilización de agua

Producto en forma de comprimidos de tipo
efervescente que en contacto con el agua libera cloro
activo. Ideal para la desinfección de todo tipo de
superficies, con un amplio poder germicida frente a un
gran número de microorganismos.

Este producto es conforme con la Norma UNE-EN 901
de productos químicos utilizados en el tratamiento del
agua destinada al consumo humano. Ingrediente
activo para la desinfección ambiental y alimentaria.

0290007 - ENVASES 1 kilo

0410095 - ENVASES 12 kilos
0410084 - ENVASES 24 kilos

6 x 1 kg

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476.
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05100.

432 ud.

60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMA UNE-EN 901.
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mucho más que
medioambiente...

La ecoetiqueta europea evalúa los efectos medioambientales de un
producto a lo largo de su ciclo de vida: consumo de materias primas,
producción, distribución, utilización y desecho. Se otorga a los productos
que garantizan un alto nivel de protección ambiental.
Quimxel, desde su perspectiva ecológica, apuesta por la reducción del
impacto ambiental desde el ciclo de producción en la empresa, y su
certificación con la norma de sistemas de gestión ambiental ISO
14001:2004.
Mediante la etiqueta de la UE (ECOLABEL) sabremos en todo momento
que los productos de limpieza de uso general y detergentes con
Ecolabel han cumplido los criterios de aptitud de uso establecidos por la
Unión Europea, resultando así menos nocivos para el medio ambiente.

línea basic

ecolabel
concentrados

pH 6,5
puro

pH 2
puro

OCEAN

BLUE

Limpiador Superficies Ecolabel

Limpiador antical Ecolabel

Indicado para la limpieza de suelos. Por sus cualidades
y pH neutro, puede aplicarse en cualquier tipo de
superficie.

Indicado para la limpieza de cualquier tipo de
superficie en baños. Evita la acumulación de
incrustaciones y las elimina. Su efecto limpiador junto a
su agradable perfume ofrecen un elevado
rendimiento.

0070017 - ENVASES 5 L

0070014 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 9
puro

pH 11,5
5%

DEGREASER

LUX

Desengrasante Ecolabel

Limpiador multiusos Ecolabel

Indicado para la limpieza de superficies engrasadas o
con elevada suciedad. Adecuado en cocinas, filtros,
campanas, acero inoxidable, manchas sobre textiles,
azulejos, etc.

Indicado para la limpieza de todo tipo de superficies
lavables. Posee en su composición elementos
biodegradables, altamente respetuosos con el medio
ambiente.

0070013 - ENVASES 5 L

0070015 - ENVASES 5 L

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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128 ud.

128 ud.

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

128 ud.

pH 6
puro

TOPAZ
Detergente neutro multiusos Ecolabel
Producto de carácter neutro, indicado en multitud de
aplicaciones (limpieza de superficies, porcelanas,
cristales, sintéticos, etc.).

128 ud.

ecolabel

4x5L

línea basic

0070016 - ENVASES 5 L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6
puro

SOAP
Gel de manos Ecolabel
Adecuado para la limpieza y cuidado frecuente de las
manos. Protege el medio ambiente y genera un
impacto mínimo sobre los ecosistemas. Sin colorantes.

0070018 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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línea Standard

ecolabel
concentrados

pH 6
puro

pH 11
puro

ECO FLOOR

ECO GRASS

Limpiador superficies Ecolabel

Desengrasante Ecolabel

Limpiador de alta concentración, para la limpieza de
suelos,
azulejos,
baños,
superficies
sintéticas
(melaminas, pvc, etc.). Deja un perfume muy
agradable y un alto brillo sin huellas.

Desengrasante indicado para la limpieza de
suciedades difíciles (limpieza de cocinas, filtros,
campanas, azulejos, acero inoxidable, manchas
textiles, etc.).

0070000 - ENVASES 1 L
0070001 - ENVASES 5 L

0070002 - ENVASES 750 ml
0070003 - ENVASES 5 L

12 x 1 L
2x5L

480 ud.
120 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 x 750 ml
2x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2,4
puro

pH 10’5
puro

ECO GREEN

ECO SOOL

Limpiador anti calcáreo Ecolabel

Limpiador multiusos Ecolabel

Indicado para el mantenimiento diario de baños,
griferías, inodoros y suelos, evitando la formación de
incrustaciones. No altera superficies cromadas,
dándoles un aspecto brillante. Su efecto limpiador junto
a su agradable perfume ofrecen un elevado
rendimiento.

Limpiador multiusos apto para la limpieza de cristales,
espejos, cromados, pantallas, fórmica y multitud de
superficies en general. No deja velos y seca
instantáneamente.

0070004 - ENVASES 750 ml
0070005 - ENVASES 5 L

0070006 - ENVASES 750 ml
0070007 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
2x5L

600 ud.
120 ud.

12 x 750 ml
2x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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600 ud.
120 ud.

600 ud.
120 ud.

pH 6
puro

pH 10,8
puro

Vajillas manual Ecolabel

Detergente sin espuma Ecolabel

Detergente neutro, utilizable en la limpieza a mano de
vajillas, cristalerías, cuberterías, utensilios de cocina,
etc. Gran poder de limpieza y elevada capacidad
espumante.

Producto ideal para la limpieza de todo tipo de suelos
por su rápido secado y su bajo nivel espumante. Por sus
características de control de espuma está indicado
para su uso de forma manual o en fregadoras
automáticas. Producto con alto poder desengrasante
y de pH moderadamente alcalino, con un agradable
perfume cítrico.

0070008 - ENVASES 5 L

0070022 - ENVASES 5 L

2x5L

120 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 5
puro

pH 10,5
puro

ECO CRISS

ECO FEEL

Limpiacristales Ecolabel

Gel de manos Ecolabel

Producto creado para la limpieza y eliminación de
suciedad de superficies no porosas (cristales,
mamparas, etc.). Contiene en su composición,
elementos de gran eficacia de limpieza y con efecto
anti-vaho. Ideal para la limpieza rápida de cualquier
superficie sin dejar rastros ni velos.

Cuidada fórmula creada para la limpieza frecuente de
las manos. Elaborada a partir de componentes que
además de dejar la piel suave y muy hidratada,
contribuyen al cuidado del medioambiente.

0070020 - ENVASES 5 L

0070010 - ENVASES 5 L

4x5L

ecolabel

ECO CITTRIC

línea Standard

ECO NEET

128 ud.

2x5L

120 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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feel
the experience
of innovating

SISTEMAS
CONCENTRADOS
creating a new future

En Químicas Quimxel tenemos un claro compromiso con el medio
ambiente, es por ello que trabajamos continuamente en el
desarrollo de nuevos productos y sistemas consiguiendo un
equilibrio entre la rentabilidad y un mínimo impacto ambiental.

ECOCONNECT
Nuestros sistemas de concentrados, son la mejor solución a
las nuevas necesidades de limpieza y nos permiten un uso
cautivo, sencillo y seguro.
Siguiendo nuestra filosofía hemos desarrollado nuestros
innovadores sistemas de concentrados: ‘’ ECO CONNECT’’ y
‘’ECO CONNECT FLASH’’.

ECOCONNECT
system

ECOCONNECT nuestro sistema modular para
productos concentrados, ofrece una
dosificación exacta y sencilla para el
rellenado de botellas y cubos. Dispone de un
revolucionario sistema de conexión rápido
mediante EASY LINK, que nos permite el
cambio de envase con un simple
movimiento, dando la máxima seguridad y
protección al personal.

40

Ventajas
sistemas

ECOCONNECT y
ECOCONNECT

FLASH

El ahorro importa...
La seguridad importa...
La sostenibilidad
importa...

ECOCONNECT
system
FLASH

ECOCONNECT FLASH es un sistema que tiene
como objetivo agilizar el proceso de
conexión y aportar mayor seguridad. Su
funcionamiento es simple y cómodo,
introducimos la botella en el sistema y
automáticamente de forma suave y precisa
se conectará el envase directamente con el
sistema.
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Nueva línea de ultra concentrados Ecolabel diseñada en un formato 2
litros, la cual incorpora un sistema de dosificación exclusivo, que ofrecerá
a sus clientes la forma más inteligente de ahorrar, a la vez que contribuye
con el medio ambiente.
Su tapón cautivo herméticamente cerrado elimina el riesgo de goteo,
evita el relleno y minimiza el contacto con el producto químico puro.

pH 6,5
puro

pH 7
puro

Ultraconcentrado vajillas manual

Ultraconcentrado Amoniacal Ecolabel

Detergente líquido altamente concentrado para el
lavado manual de vajillas, cacerolas, ollas, vasos y
todo tipo de utensilios lavables.

Limpiador altamente concentrado para la limpieza de
suelos tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc.),
como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.), así
como todo tipo de superficies lavables.

0480199 - ENVASES 2 L

0480200 - ENVASES 2 L

4x2L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x2L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11
1%

pH 6,5
puro

ED 30

ED 40

Ultraconcentrado Limpiasuelos Ecolabel

Ultraconcentrado Desengrasante General Ecolabel

Limpiador
Neutro
con
Bioalcohol
altamente
concentrado, indicado para la limpieza de suelos,
tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), como
suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).

Desengrasante altamente concentrado para la
limpieza de diversas superficies, cocinas, utensilios,
paredes, suelos, textiles, etc.

0480201 - ENVASES 2 L

0480202 - ENVASES 2 L

4x2L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

concentrados

ED 20

línea Ecoconnect

ED 10

280 ud.

4x2L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

43

línea Ecoconnect

concentrados

pH 13
1%

pH 11
1%

ED 50

ED 60

Ultraconcentrado Desengrasante Alta Alcalinidad Ecolabel

Ultraconcentrado Limpiador Multiusos Ecolabel

Desengrasante enérgico altamente concentrado,
utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy
incrustadas. Especialmente indicado para la limpieza
de superficies muy sucias en freidoras, hornos, filtros,
etc.

Limpiador multiusos altamente concentrado, indicado
para la limpieza de todo tipo de superficies sintéticas
(melaminas, PVC, etc.) o superficies naturales.

0480203 - ENVASES 2 L

0480204 - ENVASES 2 L

4x2L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x2L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2
5%

pH 9
puro

ED 70

ED 80

Ultraconcentrado limpiacristales multiusos ecolabel

Ultraconcentrado limpiador de baños Ecolabel

Limpiacristales multiusos altamente concentrado para
la limpieza de superficies no porosas (cristales, acero
inoxidable, etc.), sin dejar rastro.

Limpiador de baños perfumado para la limpieza de
cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies
sintéticas (melaminas, PVC, etc.). Consiguiendo una
limpieza profunda, evitando la formación de
incrustaciones en las zonas de aplicación.

0480205 - ENVASES 2 L

0480206 - ENVASES 2 L

4x2L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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280 ud.

280 ud.

4x2L

280 ud.

pH 11,2
puro

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Ultraconcentrado ambientador

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo
frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y
levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para
la desinfección en cualquier industria del sector
alimentario.
Posee
características
detergentes
realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo.
efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en
presencia de materia orgánica.

Producto indicado para utilizar en sistemas de
disolución de concentrados. El producto resultante es
indicado para el control y destrucción de malos olores.

0480174 - ENVASES 2 L

0480176 - ENVASES 2 L

4x2L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4x2L

280 ud.

concentrados

CT AMBIENT

llnea Ecoconnect

AMPHOS

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.
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línea Ecoconnect

concentrados

0360038 - ESTACIÓN DE MEZCLA
1 PRODUCTO
4 LTS. - PARA BOTELLA

46

0360040 - ESTACIÓN DE MEZCLA
1 PRODUCTO
16 LTS. - PARA CUBO

0360094 - ESTACIÓN DE MEZCLA
4 PRODUCTOS
4 LTS. - PARA BOTELLA

0600192 - SOPORTE ENVASE 1 X 5 LTS. o 2 X 2 LTS.

0360096 - ARMARIO BIDÓN 5 LTS. o 2 X 2 LTS.

0360123 - ARMARIO ECOCONNECT FLASH

0040126 - PIEZA CAP AZUL CONCENTRADOS

ECOCONNECT ED 10
ECOCONNECT ED 20
ECOCONNECT ED 30
ECOCONNECT ED 40
ECOCONNECT ED 50
ECOCONNECT ED 60 CUBO
ECOCONNECT ED 60 BOTELLA
ECOCONNECT ED 70
ECOCONNECT ED 80
ECOCONNECT AMPHOS
ECOCONNECT CT AMBIENT
ECOCONNECT MULTI PRODUCTO
PARA CUBO ECOCONNECT
PARA BOTELLA ECOCONNECT

0480226
0480227
0480228
0480229
0480230
0480231
0480232
0480233
0480234
0480235

- ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT ED 10
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT ED 20
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT ED 30
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT ED 40
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT ED 50
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT ED 60
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT ED 70
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT ED 80
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT AMPHOS
-ADHESIVO SISTEMA ECOCONECT CT AMBIENT

0480117
0480118
0480119
0480120
0480121
0480122
0480123
0480124

-

ETIQUETAS
ETIQUETAS
ETIQUETAS
ETIQUETAS
ETIQUETAS
ETIQUETAS
ETIQUETAS
ETIQUETAS

ED
ED
ED
ED
ED
ED
ED
ED

10
20
30
40
50
60
70
80

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

USO
USO
USO
USO
USO
USO
USO
USO

-

20
20
20
20
20
20
20
20

concentrados

0480130 - BOTELLA 750 ML + TAPÓN PUSH

CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA
CARATULA

línea Ecoconnect

0480218
0480219
0480220
0480221
0480222
0480223
0480242
0480224
0480225
0480237
0480236
0480239
0480240
0480241

ud.
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.

0390003 - BOTELLA 750 ML + CABEZAL PEQUEÑO
0390016 - BOTELLA 750 ML + CABEZAL ESPUMANTE
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NOMBRE

IMAGEN

EQUIPO

LIT ROS
FORMAT O

DILUCIÓN

2 litros

Pila
(litros)

10

0,1%

2000

200

2 litros

Cubo

8

0,3%

667

83

2 litros

Cubo

8

0,2%

1000

125

2 litros

Botella

0,75

1,2%

167

222

2 litros

Botella

0,75

1,6%

125

167

2 litros

Botella

0,75

4,0%

50

67

2 litros

Cubo

8

0,3%

667

83

2 litros

Botella

0,75

5,0%

40

53

2 litros

Botella

0,75

5,0%

40

53

2 litros

Botella

0,75

4,0%

50

67

2 litros

Botella

0,75

5,0%

40

53

ED 10
Concentrado
Vajillas Manual

Nº DE
LIT ROS
DISOLUCIÓN FORMAT OS

FORMAT O
USO

CAPACIDAD

ED 20

línea Ecoconnect

concentrados

Ultraconcentrado
Amoniacal Ecolabel

ED 30
Ultraconcentrado
Limpiasuelos Ecolabel

ED 40
Ultraconcentrado
Desengrasante
General Ecolabel

ED 50
Ultraconcentrado
Desengrasante
Alta Alcalinidad
Ecolabel

ED 60
Ultraconcentrado
Detergente Multiusos
Ecolabel

ED 60
Ultraconcentrado
Detergente Multiusos
Ecolabel

ED 70
Ultraconcentrado
Limpiacristales
Multiusos
Ecolabel

ED 80
Ultraconcentrado
Limpiador de Baños
Ecolabel

AMPHOS
Desinfectante viricida
exento de amonios
cuaternarios

CT AMBIENT
Concentrado
Ambientador
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ECOMIX posee unas características innovadoras ofreciendo en una misma estación de
limpieza todo lo necesario para ella, gracias a su flexibilidad, fiabilidad y fácil mantenimiento.
Es un sistema de dosificación manual que deposita una cantidad determinada de producto
concentrado a una botella de pulverización, un cubo o bien a un fregadero.

Diluir
Diluir los
los productos
productos químicos
químicos en
en el
el punto
punto de
de uso,
uso,
minimiza
minimiza los
los costes
costes de
de transporte
transporte yy las
las
emisiones
emisiones de
de carbono.
carbono.
La
La medición
medición precisa
precisa de
de la
la dosis
dosis proporciona
proporciona
beneficios
beneficios para
para la
la reducción
reducción de
de costes.
costes.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Sin conexiones eléctricas.

La reutilización de la botella de spray reduce la
creación de residuos (comparado con
productos ya listos para el uso).

- El operario no entra en contacto con el
producto gracias al sistema ECOMIX.

ECOMIX
MIX
system

Gracias a
Gracias
a su
su anillo
anillo de
de disolución
disolución yy tan
tan solo
solo pulsando
pulsando un
un
botón conseguimos
botón
conseguimos la
la aspiración
aspiración del
del ratio
ratio de
de disolución
disolución
preciso para
preciso
para cada
cada utilización.
utilización. Podemos
Podemos hacerlo
hacerlo tan
tan solo
solo
manteniendo pulsado
manteniendo
pulsado el
el botón
botón o
o con
con el
el sistema
sistema de
de bloqueo
bloqueo
para grandes
para
grandes capacidades.
capacidades.

El sistema
El
sistema dispone
dispone de
de dos
dos versiones:
versiones:
-- bajo
bajo caudal
caudal (4
(4 litros
litros por
por minuto)
minuto)
-- alto
alto caudal
caudal (14
(14 litros
litros por
por minuto)
minuto)
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línea Ecomix

concentrados

pH 6
0,1%

pH 7
puro

ED 10

ED 20

Ultraconcentrado vajillas manual

Ultraconcentrado Amoniacal Ecolabel

Detergente líquido altamente concentrado para el
lavado manual de vajillas, cacerolas, ollas, vasos y
todo tipo de utensilios lavables.

Limpiador altamente concentrado para la limpieza de
suelos tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc.),
como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.), así
como todo tipo de superficies lavables.

0480108 - ENVASES 1,5 L

0480109 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4 x 1,5 L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6,5
puro

pH 11
1%

ED 30

ED 40

Ultraconcentrado Limpiasuelos Ecolabel

Ultraconcentrado Desengrasante General Ecolabel

Limpiador
Neutro
con
Bioalcohol
altamente
concentrado, indicado para la limpieza de suelos,
tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), como
suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).

Desengrasante altamente concentrado para la
limpieza de diversas superficies, cocinas, utensilios,
paredes, suelos, textiles, etc.

0480110 - ENVASES 1,5 L

0480111 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

50

280 ud.

280 ud.

4 x 1,5 L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

280 ud.

pH 13
1%

pH 11
1%

Ultraconcentrado Desengrasante Alta Alcalinidad Ecolabel

Ultraconcentrado Limpiador Multiusos Ecolabel

Desengrasante enérgico altamente concentrado,
utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy
incrustadas. Especialmente indicado para la limpieza
de superficies muy sucias en freidoras, hornos, filtros,
etc.

Limpiador multiusos altamente concentrado, indicado
para la limpieza de baños, inodoros, duchas, azulejos,
suelos, superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.).

0480112 - ENVASES 1,5 L

0480113 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2
5%

pH 9
puro

ED 70

ED 80

Ultraconcentrado limpiacristales multiusos ecolabel

Ultraconcentrado limpiador de baños Ecolabel

Limpiacristales multiusos altamente concentrado para
la limpieza de superficies no porosas (cristales, acero
inoxidable, etc.), sin dejar rastro.

Limpiador de baños perfumado para la limpieza de
cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies
sintéticas (melaminas, PVC, etc.). Consiguiendo una
limpieza profunda, evitando la formación de
incrustaciones en las zonas de aplicación.

0480114 - ENVASES 1,5 L

0480115 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

concentrados

ED 60

línea Ecomix

ED 50

280 ud.

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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pH 11,2
puro

AMPHOS

línea Ecomix

concentrados

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios
Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo
frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y
levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para
la desinfección en cualquier industria del sector
alimentario.
Posee
características
detergentes
realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo.
efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en
presencia de materia orgánica.
0480183 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.
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0480132 - ECOMIX DOSIFICADOR
BOTELLA

0480133 - PIEZA UNIÓN ECOMIX

concentrados

línea Ecomix

0480131 - ECOMIX DOSIFICADOR
CUBO

0480163 - ECOMIX MULTI 5
PRODUCTOS

0480164 - ARMARIO BOLSA 1,5 L. ECOMIX

0480134
0480135
0480136
0480137
0480138
0480139
0480140
0480141
0480182

-

ADHESIVO
ADHESIVO
ADHESIVO
ADHESIVO
ADHESIVO
ADHESIVO
ADHESIVO
ADHESIVO
ADHESIVO

SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

ECOMIX
ECOMIX
ECOMIX
ECOMIX
ECOMIX
ECOMIX
ECOMIX
ECOMIX
ECOMIX

ED 10
ED 20
ED 30
ED 40
ED 50
ED 60
ED 70
ED 80
AMPHOS
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NOMBRE

ED 10
Concentrado
Vajillas Manual

IMAGEN

EQUIPO

FORMAT O
USO

Nº DE
LIT ROS
DISOLUCIÓN FORMAT OS

LIT ROS
FORMAT O

DILUCIÓN

Pila
1,5 litros (litros)

10

0,1%

1500

150

1,5 litros Cubo

8

0,3%

500

63

1,5 litros Cubo

8

0,2%

1,5 litros Botella

0,75

1,2%

125

167

1,5 litros Botella

0,75

1,6%

94

125

1,5 litros Botella

0,75

4,0%

38

50

1,5 litros Cubo

8

0,3%

500

63

1,5 litros Botella

0,75

5,0%

30

40

1,5 litros Botella

0,75

5,0%

30

40

1,5 litros Botella

0,75

4,0%

38

50

CAPACIDAD

ED 20

ED 30

línea Ecomix

concentrados

Ultraconcentrado
Amoniacal Ecolabel

Ultraconcentrado
Limpiasuelos Ecolabel

ED 40
Ultraconcentrado
Desengrasante
General Ecolabel

750

94

ED 50
Ultraconcentrado
Desengrasante
Alta Alcalinidad
Ecolabel

ED 60
Ultraconcentrado
Detergente Multiusos
Ecolabel

ED 60
Ultraconcentrado
Detergente Multiusos
Ecolabel

ED 70
Ultraconcentrado
Limpiacristales
Multiusos
Ecolabel

ED 80
Ultraconcentrado
Limpiador de Baños
Ecolabel

AMPHOS
Desinfectante viricida
exento de amonios
cuaternarios

54

Capxel es el innovador sistema de cápsulas concentradas que aportan
la dosificación perfecta mediante una conexión sencilla.
Este novedoso sistema de concentrados nos permitirá obtener un óptimo
resultado a la vez de una notable reducción de residuos siguiendo
nuestra visión de compromiso con el medio ambiente.

línea Capxel

concentrados

pH 6,5
puro

pH 8,5
puro

CT AMON

CT LIMP

Concentrado amoniacal

Concentrado limpiasuelos

Producto indicado para su utilización mediante
sistemas de disolución de concentrados. El producto
resultante tiene amplias aplicaciones en la limpieza de
suelos, azulejos, etc. A su poder desengrasante hay que
añadir su agradable perfume.

Producto indicado para utilizar en sistemas de
disolución de concentrados. El producto resultante es
indicado para la limpieza de suelos, azulejos, baños,
superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.).

0480185 - ENVASES 50 ml

0480186 - ENVASES 50 ml

12 x 50 ml

6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 x 50 ml

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 13
1%

pH 12
5%

CT DENG

CT DENG C

Concentrado desengrasante baja alcalinidad

Concentrado desengrasante alta alcalinidad

Producto indicado para utilizar en sistemas de
disolución de concentrados. El producto resultante es
indicado para la limpieza de superficies engrasadas.
Puede utilizarse tanto con agua caliente como fría
(limpieza de cocinas, superficies, utensilios, etc.).

Producto indicado para utilizar en sistemas de
disolución de concentrados. El producto resultante es
indicado para la limpieza enérgica de superficies con
grasas fuertemente fijadas. Especialmente indicado
para la limpieza de maquinaria, freidoras, hornos, filtros,
etc.

0480187 - ENVASES 50 ml

0480188 - ENVASES 50 ml

12 x 50 ml

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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6336 ud.

6336 ud.

12 x 50 ml

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

6336 ud.

pH 12,5
10%

pH 11
puro

Concentrado multiusos

Concentrado limpiacristales

Producto indicado para utilizar en sistemas de
disolución de concentrados. El producto resultante es
indicado para la limpieza de suelos, azulejos, baños,
superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.).

Producto indicado para su utilización mediante
sistemas de disolución de concentrados. El producto
resultante es indicado para la limpieza de superficies
no porosas, (cristales, barras de acero, mamparas,
etc.). Es ideal en la limpieza de cristales por su eficacia
y su rápido secado.

0480189 - ENVASES 50 ml

0480190 - ENVASES 50 ml

12 x 50 ml

6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 x 50 ml

6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11,2
puro

pH 1,5
puro

CT SANIT

AMPHOS

Concentrado limpiador de baños

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

El producto al uso resultante es indicado para la
limpieza de cualquier tipo de superficie, azulejos,
baños, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.).
Con su utilización conseguiremos una limpieza de las
superficies evitando la acumulación de cal y la
formación de incrustaciones.

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo
frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y
levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para
la desinfección en cualquier industria del sector
alimentario.
Posee
características
detergentes
realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo.
efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en
presencia de materia orgánica.

0480259 - ENVASES 50 ml

0480192 - ENVASES 50 ml

12 x 50 ml

concentrados

CT MIR

línea Capxel

CT DETP

6336 ud.

12 x 50 ml

6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.
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línea Capxel

concentrados

pH 12,5
5%

CT AMBIENT

DENGRAS FOOD

Concentrado ambientador

Desengrasante desinfectante uso alimentario

Producto indicado para utilizar en sistemas de
disolución de concentrados. El producto resultante es
indicado para el control y destrucción de malos olores.

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades,
posee en su formulación principios activos basados en
amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de
superficies de todo tipo, en cocinas e industrias
alimentarias. Es un desengrasante en base a
glioalcoholes, y es de fácil aclarado. Adecuado para
la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies,
utensilios, etc.

0480193 - ENVASES 50 ml

0480195 - ENVASES 50 ml

12 x 50 ml

6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 x 50 ml

6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05020, 21-20/40-05020 HA.

pH 6,5
puro

FRESC
Limpiador desinfectante viricida de superficies

Limpiador desinfectante con pH neutro de amplias
aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies
lavables y en cualquier tipo de establecimiento
(horeca, colegios, geriátricos, etc.).

0480196 - ENVASES 50 ml

12 x 50 ml

6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV. Nº
DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469/20-20-06469-HA.
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concentrados

0480130 - BOTELLA 750 ML + TAPÓN PUSH

línea Capxel

0480260 - ETIQUETAS CAPXEL CT SANIT AL USO - 12 UDS.
0480207 - ETIQUETAS CAPXEL CT AMON AL USO - 12 UDS.
0480208 - ETIQUETAS CAPXEL CT LIMP AL USO - 12 UDS.
0480209 - ETIQUETAS CAPXEL CT DENG AL USO - 12 UDS.
0480210 - ETIQUETAS CAPXEL CT DENG C AL USO - 12 UDS.
0480211 - ETIQUETAS CAPXEL CT DETP AL USO - 12 UDS.
0480212 - ETIQUETAS CAPXEL CT MIR AL USO - 12 UDS.
0480216 - ETIQUETAS CAPXEL AMPHOS AL USO - 12 UDS.
0480214 - ETIQUETAS CAPXEL CT AMBIENT AL USO - 12 UDS.
0480217 - ETIQUETAS CAPXEL DENGRAS FOOD AL USO - 12 UDS.
0480215 - ETIQUETAS CAPXEL FRESC AL USO - 12 UDS.

0390003 - BOTELLA 750 ML + CABEZAL PEQUEÑO
0390016 - BOTELLA 750 ML + CABEZAL ESPUMANTE

0380052 - BOTELLA DOSIFICADORA CAPXEL 500 ML
+ TAPON
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En Quimxel entendemos por higiene personal uno de los aspectos más
importantes en el día a día de las personas. Es por ello que contamos
con productos de alta calidad y poder de limpieza para un buen
cuidado de nuestro factor más importante, las personas.
La higiene de manos es el gesto más eficaz y sencillo para la prevención
y control de infecciones. Para ello ofrecemos nuestros geles testados
dermatológicamente y nuestras soluciones hidroalcohólicas, los cuales
tiene un alto poder de limpieza y desinfección.

pH 7
puro

pH 7
puro

ASEPTIC LOCIÓN

Gel hidroalcohólico antiséptico para la piel sana y la
desinfección prequirúrgica de manos

Loción hidroalcohólica antiséptica para la piel sana y
la desinfección prequirúrgica de manos

Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de
las manos sin aclarado incluida la desinfección
prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y
la ausencia de perfumes y colorantes, lo hacen
especialmente indicado para su uso en servicios
médicos y centros hospitalarios.
TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

Loción hidroalcohólica indicada para la desinfección
de las manos sin aclarado incluida la desinfección
prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante
y la ausencia de perfumes, lo hacen especialmente
indicado para su uso en servicios médicos y centros
hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470164 - ENVASES 100 ml
0470088 - ENVASES 500 ml
0470051 - ENVASES 5 L

0470130 - ENVASES 500 ml
0470131 - ENVASES 5 L

40 x 100 ml
20 x 500 ml
4x5L

4160 ud.
960 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 x 500 ml
4x5L

960 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 1500, NORMA UNE-EN 1276,NORMA UNE-EN 1650, NORMA
UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 12791, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNEEN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG. AEMPS: 781-DES, Nº ROESB: 0038-CV

NORMA UNE-EN 1500, NORMA UNE-EN 1276,NORMA UNE-EN 1650, NORMA
UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 12791, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNEEN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG. AEMPS: 975-DES, Nº ROESB: 0038-CV

pH 6
puro

pH 6
puro

IRIS

TAXEL PERLADO

Gel piel y cabello

Jabón lavamanos

Gel líquido para la limpieza e higiene de piel y cabello,
contiene componentes dermatológicos y compuestos
reengrasantes de la capa epitelial, que actúan
evitando la incidencia de afecciones de la piel,
manteniéndola suave y con un agradable perfume.

Gel líquido para la limpieza e higiene de manos,
contiene componentes dermatológicos y compuestos
reengrasantes de la capa epitelial, que actúan
evitando la incidencia de afecciones de la piel,
manteniéndola suave y agradablemente perfumada.

0470133 - ENVASES 500 ml
0010052 - ENVASES 750 ml
0010028 - ENVASES 5 L

0010017 - ENVASES 5 L
0010009 - ENVASES 10 L

20 x 500 ml
12 x 750 ml
4x5L

higiene personal

ASEPTIC

960 ud.
672 ud.
128 ud.

4x5L

128 ud.
60 ud.

61

higiene personal
concentrados

pH 6
puro

62

pH 5,5
puro

DERMAXEL

XEFOM

Gel dermatológico

Gel champú espuma

Gel dermatológico de pH similar al de la piel, indicado
para pieles sensibles y delicadas. Puede utilizarse
indistintamente para el cuidado de la piel y el cabello,
evitando la resecación, descamación y asegurando
una perfecta protección ante posibles contagios de la
piel.

Gel en forma de espuma, adecuado para ser utilizado
tanto en la limpieza de la piel como el cabello.
Contiene componentes de última generación que le
confieren un excelente poder suavizante y
reengrasante.

0010053 - ENVASES 750 ml
0010004 - ENVASES 5 L

0010058 - ENVASES 750 ml
6 x 750 ml
0010049 - ENVASES 5 L
4x5L
0390024 - JABONERA ESPUMA BOLSA XEFOM

12 x 750 ml
4x5 L

672 ud.
128 ud.

420 ud.
128 ud.

pH 6
puro

pH 6
puro

CHAMPÚ ALOE

Gel avena

Champú aloe

Gel suave para el cuerpo y el cabello, basado en una
suave mezcla de tensioactivos, humectantes e
ingredientes para el cuidado de la piel. El producto es
adecuado para el uso frecuente (no irrita la piel ni la
reseca). Además, los agentes hidratantes cuidan la
piel.

Champú muy suave para el cabello de uso diario, ha
sido especialmente formulado con una mezcla de
tensioactivos e ingredientes para el cuidado del cuero
cabelludo.

0010055 - ENVASES 750 ml

0010054 - ENVASES 750 ml

12 x 750 ml

672 ud.

AGUA DE COLONIA

12 x 750 ml

672 ud.

higiene personal

GEL AVENA

0390027 SOPORTE PARED JABÓN

Agua de colonia
Agua de colonia de suave fragancia de notas frescas
que proporciona una gran sensación de limpieza,
frescor y bienestar en la piel.

0010056 - ENVASES 750 ml

12 x 750 ml

672 ud.
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Nuestra dilatada experiencia en el lavado de vajillas junto con nuestra
gama de productos nos ha permitido satisfacer las más exigentes
demandas.
Para ello hemos creado una completa gama del limpiado manual y
automático de vajilla perfecta para asegurar una profunda limpieza y un
brillo insuperable.

pH 1,5
1%

pH 6
puro

Limpiador en polvo utensilios cocina

Vajillas manual

Limpiador en polvo ácido de alto poder
desengrasante, especialmente desarrollado para el
lavado de baterías de cocina, paellas, cacerolas,
sartenes y utensilios de cocina.

Detergente líquido para lavado manual de ollas,
cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios
lavables. Posee en su composición un agradable
perfume y poderosos reengrasantes de la piel.

0020016 - ENVASES 10 kilos

0040071 - ENVASES 1,5 L
0040058 - ENVASES 5 L

48 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

12 x 1,5 L
4x5L

384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6
puro

pH 6
puro

DINA PLUS

VAMEL PRH

Vajillas manual

Vajillas manual concentrado

Detergente líquido para lavado manual de ollas,
cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios
lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando
el aclarado sin velos. Incorpora poderosos
reengrasantes de la piel.

Detergente líquido para lavado manual de ollas,
cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios
lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando
el aclarado sin velos. Incorpora poderosos
reengrasantes de la piel.

0460048 - ENVASES 1,5 L

0040020 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

lavado de vajilla

ECCO
lavado manual de vajilla

ADEXEL

384 ud.

4x5L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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pH 6
puro

lavado manual de vajilla

lavado de vajilla
concentrados

VAMEL
Vajillas manual concentrado
Detergente concentrado líquido para lavado manual
de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de
utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca,
manteniendo una espuma duradera, facilitando el
aclarado sin velos. Incorpora poderosos reengrasantes
de la piel.

0040090 - ENVASES 750 ml
0040000 - ENVASES 5 L

20 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6
puro

VAMEL PLUS
Vajillas ultra concentrado
Detergente ultra concentrado para lavado manual de
ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios
lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando
el aclarado sin velos. Incorpora componentes
tensioactivos y poderosos reengrasantes que protegen
la capa epitelial.

0040091 - ENVASES 750 ml
0040052 - ENVASES 5 L

20 x 750 ml
4x5 L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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600 ud.
128 ud.

pH 12,5
1%

pH 12,5
1%

Vajillas automáticas

Vajillas automáticas

Detergente aplicable al lavado en máquinas
lavavajillas. Posee un elevado poder de limpieza para
eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías,
etc. Posee una alta concentración en secuestrantes,
dispersantes y agentes antiredeposición haciéndolo
aplicable en aguas de dureza media - alta. Exento de
espuma. Producto alcalino.

Detergente líquido alcalino concentrado para el
lavado automático de vajilla, su alta concentración en
secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición
le otorgan excelentes resultados en aguas blandas u
osmotizadas. Espuma controlada.

0040072 - ENVASES 6 kilos
0040073 - ENVASES 12 kilos
0040074 - ENVASES 24 Kilos

0040034 - ENVASES 6 kilos
0040035 - ENVASES 12 kilos
0040037 - ENVASES 24 Kilos

4 X 6 kg

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4 X 6 kg

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 12,5
1%

pH 12,5
1%

VAMEL AUT

VAMEL AUT D

Vajillas automáticas aguas universales

Lavavajillas automáticas aguas duras

Detergente líquido alcalino concentrado para el
lavado automático de vajilla, su alta concentración en
secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición
le otorgan excelentes resultados en aguas de dureza
media y alta. Espuma controlada.

Detergente líquido alcalino concentrado para el
lavado automático de vajilla, su alta concentración en
secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición
le otorgan excelentes resultados en aguas de elvada
dureza. Espuma controlada.

0040004 - ENVASES 6 kilos
0040005 - ENVASES 12 kilos
0040007 - ENVASES 24 Kilos

0040008 - ENVASES 6 kilos
0040009 - ENVASES 12 kilos
0040011 - ENVASES 24 Kilos

4 X 6 kg

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

lavado de vajilla

VAMEL AUT B 80

lavado automático de vajilla

CICLÓN

128 ud.
60 ud.
28 ud.

4 X 6 kg

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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lavado automático de vajilla

lavado de vajilla
concentrados

pH 12,5
1%

VAMEL AUT S/D
Lavavajillas automáticas aguas muy duras
Detergente líquido alcalino concentrado para el
lavado automático de vajilla, su alta concentración en
secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición
le otorgan excelentes resultados en aguas de extrema
dureza. Espuma controlada.

0040024 - ENVASES 6 kilos
0040025 - ENVASES 12 kilos
0040028 - ENVASES 24 Kilos

4 X 6 kg

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11,4
puro

VAMEL AUT AL
Vajillas automáticas cristalerías y aluminio
Detergente líquido concentrado para el lavado
automático de vajilla, su alta concentración en
secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición
le otorgan excelentes resultados en aguas de elevada
dureza. Especialmente indicado para el lavado de
cristalerías y aluminio.

0040041 - ENVASES 6 kilos
0040042 - ENVASES 12 kilos
0040044 - ENVASES 24 Kilos

4 X 6 kg

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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128 ud.
60 ud.
28 ud.

pH 2,1
puro

pH 5
puro

Abrillantador vajillas

Abrillantador vajillas universal

Abrillantador ácido para el lavado automático de
vajilla. Por su composición no produce espuma,
permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos.
Adecuado para aguas baja-media dureza e incluso
osmotizadas.

Abrillantador neutro para el lavado automático de
vajilla. Por su composición no produce espuma,
permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos.
Adecuado para todo tipo de aguas.

0040061 - ENVASES 5 L
0040062 - ENVASES 10 L
0040067 - ENVASES 20 L

0040012 - ENVASES 5 L
0040013 - ENVASES 10 L
0040015 - ENVASES 20 L

4X5L

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4X5L

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2,1
puro

pH 2
1%

BRIMEL AUT D

DESCRUST L

Abrillantador vajillas aguas duras

Desincrustante lavavajillas

Abrillantador ácido para el lavado automático de
vajilla. Por su composición no produce espuma,
permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos.
Adecuado para aguas de elevada dureza.

Desincrustante de marcado carácter ácido que actúa
eficazmente como eliminador de incrustaciones de
cal. Indicado en la limpieza de las maquinas
lavavajillas. Posee en su composición potentes
inhibidores para evitar el ataque sobre los metales.

0040016 - ENVASES 5 L
0040017 - ENVASES 10 L
0040019 - ENVASES 20 L

0060000 - ENVASES 5 L
0060001 - ENVASES 10 L

4X5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

lavado de vajilla

BRIMEL AUT

lavado automático de vajilla

BRIMEL AUT BL

128 ud.
60 ud.
28 ud.

4X5L

128 ud.
60 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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línea ecolabel lavado automático vajilla

lavado de vajilla
concentrados

pH 12
1%

pH 12,8
1%

ECO MATTIC

ECO WASSH

Vajillas automáticas universal Ecolabel

Detergente concentrado Ecolabel - Sistema EcoSave -

Vajillas automáticas universal para el lavado en
máquinas lavavajillas. Posee un elevado poder de
limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías,
vajillas, cuberterías, etc. Por su concentración en
secuestrantes,
dispersantes
y
agentes
antirredeposición, es aplicable en aguas de cualquier
dureza. Exento de espuma.

Detergente de alta concentración para el lavado en
máquinas o túneles lavavajillas. Posee un elevado
poder de limpieza para eliminar la suciedad en
cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Por su alta
concentración en secuestrantes, dispersantes y
agentes antirredeposición, es aplicable tanto en aguas
de media como de elevada dureza. Exento de
espuma.

0040138 - ENVASES 6 kilos
0040139 - ENVASES 12 kilos
0040140 - ENVASES 24 kilos

0040152 - ENVASES 2’8 kilos
0040106 - ENVASES 7 kilos

4 x 6 kg

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

4 x 2’8 kg
2 x 7 kg

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2,75
1%

pH 2,75
1%

ECO BRILL

ECO FLASS

Abrillantador universal Ecolabel

Abrillantador concentrado Ecolabel - Sistema EcoSave -

Se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final
en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición
no produce espuma, proporciona un excelente
secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es
adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua.

Se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final
en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición
no produce espuma, proporciona un excelente
secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es
adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua,
especialmente aguas de elevada dureza. Su
aplicación se realiza de forma combinada con ECO
WASSH.

0040141 - ENVASES 5 L
0040142 - ENVASES 10 L
0040143 - ENVASES 20 L

0040153 - ENVASES 2 L
0040107 - ENVASES 5 L

4x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA
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280 ud.
84 ud.

128 ud.
60 ud.
28 ud.

4x2L
2x5L

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

280 ud.
84 ud.

Tenemos como compromiso la innovación y el
desarrollo de productos que proporción un
equilibrio entre la rentabilidad y la reducción
del impacto en el medio ambiente.

Con el Sistema “ECOSAVE ” eliminamos las
deficiencias de los sistemas de lavado
tradicionales, evitando la sobredosificación,
derrames y utilización indebida, aportando una
mayor seguridad sobre los usuarios. Reducimos
los costes totales de lavado a través de un mayor
control, uso más fácil y seguro, con menor stock,
obteniendo mejores resultados.

Nuestros productos, diseñados para que sean
utilizados de forma segura y efectiva, se
dirigen a los consumidores más exigentes,
garantizando un futuro sostenible gracias al
máximo cuidado medioambiental.

El ahorro importa...
La seguridad importa...

lavado de vajilla

Su negocio exige perfectos resultados en cada
servicio, por ello hemos creado “ECOSAVE”, un
sistema innovador, diseñado a partir de nuestra
dilatada experiencia en sistemas de lavado
automático, donde nos permite supervisar el
proceso de lavado y adaptarlo a las necesidades
específicas de su establecimiento, consiguiendo
acabados excelentes con la mayor rentabilidad.

línea ecolabel lavado automático vajilla

Ventajas

La sostenibilidad
importa...
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La ambientación es un efecto diferenciador que aporta la sensación
limpieza en cualquier espacio. Es por ello que hemos desarrollado una
gran gama de ambientadores de agradable aroma y durabilidad a la
elección de nuestros clientes.

Ambientador

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

0460095 - ENVASES 750 ml
0250082 - ENVASES 5 L

0460080 - ENVASES 750 ml
0250020 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

AMBIXEL ONE

AMBIXEL AIR

Ambientador

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

0460084 - ENVASES 750 ml
0250078 - ENVASES 5 L
0250080 - ENVASES 20 L

0460086 - ENVASES 750 ml
0250008 - ENVASES 5 L
0250015 - ENVASES 20 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.
28 ud.

12 x 750 ml
4x5L

ambientadores e insecticidas

AMBIXEL LIMÓN

ambientadores - aerosoles

AMBIXEL AIRSAN

600 ud.
128 ud.
28 ud.
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ambientadores - aerosoles

ambientadores e insecticidas
concentrados
74

AMBIXEL BOS

AMBIXEL YOU

Ambientador

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

0460078 - ENVASES 750 ml
0250072 - ENVASES 5 L
0250074 - ENVASES 20 L

0460083 - ENVASES 750 ml
0250063 - ENVASES 5 L
0250071 - ENVASES 20 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.
28 ud.

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.
28 ud.

AMBIXEL NATURA

AMBIXEL CLEO

Ambientador

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

0460077 - ENVASES 750 ml
0250065 - ENVASES 5 L
0250070 - ENVASES 20 L

0460098 - ENVASES 750 ml
0250091 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.
28 ud.

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

Ambientador

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

0250098 - ENVASES 750 ml
0250097 - ENVASES 5 L

0460068 - ENVASES 1 L
0250020 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4x5L

600 ud.
128 ud.

12 x 1 L
4x5L

480 ud.
128 ud.

AMBIXEL SERVICE

SPRAY AMBIENTADOR

Ambientador

NATURA
YOU
BOS
ONE
CLEO
COOL

Ambientador concentrado de acción instantánea y
duradera. Su aroma crea un ambiente agradable,
fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de
ambientes.

0250055 - ENVASES 325 c.c.
0250069 - ENVASES 325 c.c.
0250077 - ENVASES 325 c.c.
0250076 - ENVASES 325 c.c.
0250092 - ENVASES 325 c.c.
0250096 - ENVASES 325 c.c.

4 x 325
4 x 325
4 x 325
4 x 325
4 x 325
4 x 325

ambientadores e insecticidas

AMBIXEL SPLAS

ambientadores - aerosoles

AMBIXEL SUN

1280 ud.
1280 ud.
1280 ud.
1280 ud.
1280 ud.
1280 ud.

0360037 - DISPENSADOR AUTOMÁTICO SPRAY QUIMXEL
0360033 - DOSIFICADOR AMBIENTADOR CON SONDA

0460027 - ENVASES 1 L
0250032 - ENVASES 5 L

12 x 1 L
4x5L

480 ud.
128 ud.
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insecticidas

ambientadores e insecticidas
concentrados

FLANT 12

FLANT 22R

Insecticida voladores

Insecticidas rastreros

Insecticida de baja toxicidad indicado para el control
de moscas, mosquitos, abejorros, polillas y otros
insectos.

Insecticida de baja toxicidad, formulado para la
eliminación de todo tipo de insectos rastreros (arañas,
cucarachas,
etc.).
Posee
acción
residual,
proporcionando periodos más altos de control de los
insectos rastreros.

0260000 - ENVASES 5 L

0260004 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 15-30-03061.

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 15-30-03010.

FLYTS
Spray insecticida
Insectidicda de baja toxicidad indicado para el control
de moscas, mosquitos, abejorros, y otros insectos.
Especialmente indicado para aplicación con
dispensador automático.

0260009 - ENVASES 325 ml

4 x 325 ml

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-30-10348.
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4x5L

1280 ud.

72 ud.

DOSIFICADORES Y PULVERIZADORES

78

DISPENSADORES Y APARATOS
ELÉCTRICOS

80

Complementos

dosificadores y pulverizadores
78

0390011

0390017

CABEZAL PEQUEÑO

CABEZAL PEQUEÑO ESPUMANTE

0390012

0390014

CABEZAL AZUL

CABEZAL ROJO ESPECIAL

0390008

0390019

DOSIFICADOR INCORPORADO 5 LTS.

DOSIFICADOR CLOR INCORPORADO 5 LTS.

0390009

0390020

DOSIFICADOR INCORPORADO 10 LTS

DOSIFICADOR CLORO INCORPORADO 10 LTS

0390004

0390001

DOSIFICADOR INCORPORADO MAXI 20 LTS

DOSIFICADOR INCORPORADO MAXI 50 LTS

0390016

BOTELLA 750 ML + CABEZAL PEQUEÑO

BOTELLA 750 ML + CABEZAL ESPUMANTE

0390006

0390010

BOTELLA 750 ML + CABEZAL AZUL

BOTELLA 750 ML + CABEZAL ROJO ESPECIAL

0380050

0380051

BOTELLA 1 LT. + TAPÓN DOSIFICADOR 20 ML.

TAPÓN DOSIFICADOR 20 ML.

0380047

0380053

ETIQUETA IDENTIFICATIVA 20 UDS.

ETIQUETA AL USO 20 UDS.

dosificadores y pulverizadores

0390003
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dispensadores y aparatos eléctricos
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0370001

0370065

JABONERA MAXI 1 LT.

JABONERA CON DEPOSITO

0390002

0390018

JABONERA INDUSTRIAL 3 LTS.

JABONERA RECAMBIO 2 LTS.

0360002

0360039

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO CON REGULADOR
DETERGENTE

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO CON REGULADOR
ABRILLANTADOR

0360092

0360057

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO ANALÓGICO
DETERGENTE Y ABRILLANTADOR

DOSIFICADOR MIXTO ANALÓGICO DETERGENTE Y
ABRILLANTADOR

0360093

0600085

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DIGITAL DETERGENTE Y
ABRILLANTADOR CON SONDA

DOSIFICADOR MANUAL LAVAVAJILLAS

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

