Industria
Construcción

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.
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Industria

La limpieza industrial es el proceso de preservación de instalaciones
industriales y el conjunto de acciones y procedimientos para el
correcto mantenimiento de cada establecimiento.
En Quimxel apostamos por una consolidada gama de productos
para la limpieza industrial ofreciendo soluciones para cualquier tipo
de empresa o infraestructura, otorgando siempre la máxima calidad
y seguridad para sus trabajadores.

pH 12
5%

COOLEX V

Aceite de corte

Taladrina verde

Producto indicado para la mecanización de metales
en regímenes en que se necesita una alta lubricación.
Posee aditivos, extrema presión, anticorrosivos y
poderosos elementos lubricantes. Por su baja
viscosidad lo hace muy adecuado para trabajos
complejos en donde se requiera una perfecta
lubrificación.

Fluido refrigerante de tipo sintético, indicado para la
reducción de calor en los trabajos de mecanizado de
metales. Producto de composición química no
aceitosa, soluble en agua y de elevado poder
anticorrosivo. Producto de gran estabilidad.

0180009 - ENVASES 10 L
0180010 - ENVASES 25 L
0180011 - ENVASES 50 L

48 ud.
16 ud.

0180001 - ENVASES 10 L
0180023 - ENVASES 20 L
0180003 - ENVASES 60 L

pH 9,5
5%

60 ud.
28 ud.

pH 9
5%

COOLEX V SINT

COOLEX B

Taladrina verde concentrada

Taladrina blanca

Fluido refrigerante de tipo sintético y alta
concentración, indicado para la reducción de calor en
los trabajos de mecanizado de metales. Producto de
composición química no aceitosa, soluble en agua y
de
elevado
poder
anticorrosivo.
Contiene
componentes anticorrosivos de última generación y
exento de nitritos.

Taladrina orgánica emulsionable en agua, dando una
emulsión de tipo lechoso de gran estabilidad. Posee
aditivos anticorrosivos. Taladrina utilizada en el
mecanizado de piezas en los que se requieren un alto
valor de combinación de lubrificación-refrigeración.

0170001 - ENVASES 10 L
0170004 - ENVASES 20 L
0170003 - ENVASES 60 L

60 ud.
28 ud.

productos mecanizados

ACELEX

0180005 - ENVASES 10 L
0180022 - ENVASES 20 L
0180007 - ENVASES 60 L

60 ud.
28 ud.
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productos mecanizados

pH 9
5%

COOLEX PLUS

FLUX ALUMINIO

Taladrina mecanizados semisintética

Fluido de corte aluminio

Taladrina de carácter semisintético aplicable para el
mecanizado. Contiene componentes de alta estabilidad,
manteniéndose constantes sus características físicoquímicas. Elevado poder refrigerante, evitando el
sobrecalentamiento herramienta-pieza y gran poder
lubricante, por su posición.

Producto indicado para la lubrificación en máquinas
de corte de barras de aluminio anodizado o lacado y
demás metales. Producto de viscosidad y densidad
bajas, lo que permite utilizarlo por pulverización fina
sobre la zona de contacto herramienta-pieza.
Contiene en su composición aditivos anticorrosivos y de
lubrificación.

0180042 - ENVASES 10 L
0180063 - ENVASES 20 L
0180044 - ENVASES 60 L

60 ud.
28 ud.

pH 9
5%

COOLEX C SINT
Taladrina de cristal
Fluido refrigerante y lubrificante, indicado para la
reducción de calor y perfecto mantenimiento de la
herramienta en los trabajos sobre cristal. Fluido válido
para los trabajos de canteo y biselado. Producto con
carácter sintético, soluble en agua y con elevado
poder anticorrosivo.

0170015 - ENVASES 20 L
0170011 - ENVASES 60 L

4

28 ud.

0180017 - ENVASES 10 L
0180018 - ENVASES 25 L
0180019 - ENVASES 50 L

48 ud.
16 ud.

pH 10,5
1%

Protector anticalcáreo
Producto creado para prevenir y evitar la formación de
incrustaciones de tipo calcáreo. Contiene inhibidores
de corrosión y secuestrantes. Su utilización va dirigida a
varias acciones combinadas, elevado poder de
secuestro, dispersión de calcio y magnesio,
eliminación de oxígeno y al mismo tiempo regulación
del pH.
0320030 - ENVASES 10 L
0320046 - ENVASES 20 L

60 ud.
28 ud.

desincrustantes y aditivos

ANTICAL LIQUIDO

pH 6,5
puro

ANTIESPUMANTE
Antiespumante
Producto basado en una emulsión acuosa no iónica en
base de compuestos de siloxanos. Su utilización lo
hace muy eficaz para la prevención, control y
eliminación de espumas en medio acuoso.

0430064 - ENVASES 5 L
0430110 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.
28 ud.
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desincrustantes y aditivos

pH 4
1%

FLOXEL 108

DESCRUST MNF

Floculante inorgánico

Desincrustante especial

Adecuado para la separación de partículas suspendidas
en medios acuosos en procesos industriales o piscinas
(depuración, separación, etc.). Actúa por la formación
de flóculos de mayor densidad, arrastrandolos al fondo.
Estos son separados mediante sistemas de decantación
(instalaciones de silos, balsas de decantación) etc., y
posterior filtraje (filtros, filtros prensa, etc.).

Producto de carácter ácido que actúa eficazmente
como eliminador de incrustaciones de cal, cemento u
otro tipo de suciedades. Adecuado en limpiezas final
de obra, material de construcción, etc. Posee
humectantes que aumentan su penetrabilidad y
eficacia. Contiene aditivos de inhibición para minimizar
el ataque directo sobre metales.

0430118 - ENVASES 5 L
0430089 - ENVASES 20 L

4X5

128 ud.
28 ud.

pH 1,25
1%

DESCRUST
Desincrustante concentrado
Producto de marcado carácter ácido que actúa
eficazmente como eliminador de incrustaciones de
cal, cemento u otro tipo de suciedades. Posee
humectantes que facilitan la eliminación de las
incrustaciones debido a su mayor poder de
penetración, a su vez contiene potentes inhibidores
para minimizar la corrosión sobre metales.
0220001 - ENVASES 10 L
0220018 - ENVASES 20 L
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pH 1,25
1%

60 ud.
28 ud.

0220008 - ENVASES 5 L
0220009 - ENVASES 10 L

128 ud.
60 ud.

Decapante de pinturas
Producto creado para la eliminación rápida y
profunda de cualquier tipo de pintura, barniz,
esmalte, laca, etc. Composición de última generación.
No contiene solventes clorados, lo que le convierte en
un producto de baja toxicidad y mejor seguridad en su
manipulación.

0220064 - ENVASES 10 L
0220062 - ENVASES 20 L

60 ud.
28 ud.

limpiadores y decapantes

SOLUT

CITRIXEL
Solvente eco
Producto adecuado para la limpieza y eliminación de
grasas en múltiples aplicaciones (piezas metálicas,
superficies grasas, etc.). Indicado especialmente para
la limpieza de restos de caucho y neumáticos en
suelos o pavimentos continuos.

0200005 - ENVASES 5 L
0200006 - ENVASES 25 L

4x5L

72 ud.
16 ud.

7

limpiadores y decapantes
8

SOLGRAS ECO
Solvente ecológico
Producto de alta tecnología especial para eliminar
manchas de aceites, grasas, etc., en toda clase de
tejidos, fibras naturales, artificiales y sintéticas de la
industria textil. Destaca su capacidad de dispersión y
desengrase de suciedades. Su control evita el cerco en
toda clase de tejidos mejorando cualquier proceso
empleado con otros productos. No perjudica al
apresto o acabado.
0430113 - ENVASES 10 L

60 ud.

Aditivo de gas-oil
Producto formulado como aditivo en la combustión de
los gasóleos. Su utilización mejora el rendimiento a la
vez que reduce la contaminación en los humos de
escape. Actúa como disolvente de los restos de
materia orgánica, como protector de las partes
metálicas del circuito y como emulsionante del agua.

0430044 - ENVASES 10 L
0430045 - ENVASES 25 L

48 ud.
16 ud.

aditivos combustión y aerosoles

ADIGAS

9

DESENCOFRANTES

11

TRATAMIENTO FACHADAS Y SUELOS

12

DESINCRUSTANTES

15

Construcción

Quimxel apuesta por una línea de productos que se adapte a las
necesidades de los profesionales de la construcción a fin de eliminar
restos de obra, desincrustaciones, higienización de espacios o
otorgar un buen resultado de limpieza garantizando siempre los más
exigentes estándares de calidad.
En Quimxel ofrecemos una gran propuesta de valor basada en la
dilatada experiencia obtenida en la fabricación de productos
destinados al sector de la construcción durante más de 30 años con
un personalizado y continuo asesoramiento de nuestros técnicos y
profesionales.

COFRAN E
Desencofrante emulsionable

0210002 - ENVASES 20 L
0210003 - ENVASES 60 L

28 ud.

desencofrantes

Producto
especialmente
diseñado
para
el
desmoldeado en la producción de prefabricados y
encofrados en construcción. Emulsionable en agua.

COFRAN P
Desencofrante gas-oil
Producto preparado para la utilización en desmoldeado
de hormigón. Posee aditivos antioxidantes y
anticorrosivos. Puede utilizarse puro o diluido en gas-oil.

0210006 - ENVASES 20 L
0210007 - ENVASES 60 L

28 ud.
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tratamientos fachadas y suelos

HERMETIZADOR HR

SX 500

Sellador base solvente

Hidroleorepelente

Sellador de tipo acrílico en base solvente, indicado
para el tratamiento de suelos de cemento, hormigón,
terrazo, o suelos duros. Su uso nos confiere un efecto de
repelencia de líquidos y polvo, consiguiendo también
un efecto de compactación de las partículas de
cemento y áridos, y por tanto una mayor adherencia
de los mismos.

Producto impregnante y consolidante, formulado para
la protección contra aceites, suciedad, agua y
derrames que puedan producirse del 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.

48 ud.
16 ud.

0030136 - ENVASES 10 L
0030130 - ENVASES 25 L

0230035 - ENVASES 5 L

72 ud.

pH 5
puro

SX 600

HIDROREPEL

Hidroleorepelente inodoro

Hidrofugante superficies

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.

Permite realizar una impregnación que limita de
manera duradera la penetración de las aguas de lluvia
y del escurrimiento en las paredes y fachadas, sin
oponerse a su transpiración. Producto de secado
rápido, no altera el aspecto cromático de los
materiales.

0230145 - ENVASES 5 L
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4X5

128 ud.

0230004 - ENVASES 10 L
0230005 - ENVASES 25 L
0230006 - ENVASES 50 L

48 ud.
16 ud.

HIDROREPEL ACUO
Hidrofugante superficie húmeda
Producto elaborado con resinas hidrofóbicas que
actúa penetrando en los materiales tratados
originándonos una capa repelente al agua, su
utilización evita el desgaste y agrietamiento de las
superficies por efecto de la congelación.

0230032 - ENVASES 10 L
0230073 - ENVASES 20 L
0230066 - ENVASES 60 L

60 ud.
28 ud.

tratamientos fachadas y suelos

pH 12
5%

HIDROREPEL PLUS COL
Hidrofugante superficies alto tono
Adecuado para el tratamiento de superficies,
especialmente granitos y mármoles. Disimula las
microfisuras de las superficies tratadas, mejorando su
calidad. Sus materiales accionan repeliendo el agua,
incrementando así la resistencia a los agentes de
envejecimiento (hielo, deshielo, ultravioletas, etc.) y al
mismo tiempo realzando el tono de manera sustancial
(efecto mojado).
0230089 - ENVASES 10 L
0230090 - ENVASES 25 L
0230091 - ENVASES 50 L

48 ud.
16 ud.

13

tratamientos fachadas y suelos

LIMPGRAFFITI
Limpiador graffitis
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.
0230151 - ENVASES 10 L

60 ud.

pH 9,5
puro

PROTEC ANTOGRAFFITI
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

14

60 ud.

pH 1,25
1%

DESCRUST MNF
Desincrustante especial

0220008 - ENVASES 5 L
0220009 - ENVASES 10 L

128 ud.
60 ud.

desincrustantes

Producto de carácter ácido que actúa eficazmente
como eliminador de incrustaciones de cal, cemento u
otro tipo de suciedades. Adecuado para ser utilizado
en limpiezas final de obra, material de construcción,
etc. Posee humectantes que aumentan su
penetrabilidad y eficacia. Contiene aditivos de
inhibición para minimizar el ataque directo sobre
metales.

pH 1,25
1%

DESCRUST
Desincrustante concentrado
Producto de marcado carácter ácido que actúa
eficazmente como eliminador de incrustaciones de
cal, cemento u otro tipo de suciedades. Posee
humectantes que facilitan la eliminación de las
incrustaciones debido a su mayor poder de
penetración, a su vez contiene potentes inhibidores
para minimizar la corrosión sobre metales.
0220001 - ENVASES 10 L
0220018 - ENVASES 20 L

60 ud.
28 ud.
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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

