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

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

En Químicas Quimxel contamos con una consolidada y completa
línea de productos para su lavandería con el objetivo de garantizar la
mejor dirección para un óptimo y cuidado resultado.
Con la misión de aplicar la mayor calidad a nuestros productos, para
la satisfacción de nuestros clientes, ofrecemos una línea avanzada
de productos que superarán cualquier expectativa y obtendrá un
increíble resultado en cada prenda, toalla, sabana o mantel.
Además, junto a nuestra gama de productos, contamos con los
mejores sistemas y expertos técnicos que garantizarán el éxito en
cada lavado y el ahorro y control de su consumo.

pH 10,5
1%

pH 10,5
1%

TIDY

Detergente atomizado

Detergente atomizado enzimático

Detergente atomizado de elevado poder detergente y
emulsionante de grasas y suciedad. Adecuado para la
limpieza en frío y en caliente de cualquier tipo de
prendas blancas o de colores poco delicados. Por su
contenido en agentes secuestrantes, puede utilizarse
en agua duras.

Detergente atomizado enzimático, de elevada riqueza
tensioactiva y secuestrante, para la limpieza de tejidos
naturales y sintéticos con lavadoras industriales e
incluso domésticas en todo tipo de aguas. Contiene
blanqueantes ópticos que realzan la blancura de los
tejidos. Su alto contenido en enzimas, facilita la
eliminación de suciedades orgánicas tales como
manchas de sangre y comida. Exento de fosfatos.

0080040 - SACOS 10 kilos
0080035 - SACOS 20 kilos

0080043 - SACOS 20 kilos

72 ud.
36 ud.

pH 10,5
1%

36 ud.

pH 10,5
1%

KOREN

KLEN 500

Detergente atomizado concentrado

Detergente atomizado completo

Detergente atomizado concentrado de elevada
riqueza tensioactiva y secuestrante, adecuado para la
limpieza de tejidos naturales y sintéticos con máquinas
lavadoras industriales e incluso domésticas. Contiene
blanqueantes ópticos (estables a la lejía y demás
blanqueantes oxidantes). Detergente con alto
contenido en blanqueante oxigenado lo que le
permite lavar a temperaturas elevadas e incluso frías.

Detergente atomizado completo de elevadas
prestaciones, su máximo poder detergente combina
con una eficaz acción blanqueante y desmanchante.
Contiene en su composición un alto contenido en
tensioactivos, secuestrantes y blanqueantes, lo que
proporciona un excelente nivel de blancura a
cualquier temperatura, evitando el uso de
blanqueantes adicionales.

0080039 - SACOS 20 kilos

0080087 - SACOS 8 kilos

36 ud.

detergentes en polvo

KLEREN

60 ud.
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detergentes en polvo

pH 11,5
1%

pH 12
1%

KLEN 200

KLEN PRED

Detergente lavado concentrado

Detergente predisolución

Detergente para el lavado de ropa de cama, toallas y
mantelerías.
Combina
tensioactivos,
agentes
secuestrantes, y sales inorgánicas que le dotan de un
elevado poder detergente para la eliminación de todo
tipo de manchas de grasa. Con un magnífico
rendimiento tanto a bajas como a altas temperaturas
en todo tipo de aguas. Contiene blanqueantes ópticos
estables al cloro.

Detergente de alto rendimiento, adecuado para el
lavado de tejidos naturales y sintéticos (toallas,
mantelerías, sabanas, etc.) en todo tipo de aguas.
Combina perfectamente con blanqueantes químicos.
Su alta solubilidad facilita la dosificación en
instalaciones con sistema de predisolución y
dosificación automática de líquidos.

0080007 - SACOS 25 kilos

0080024 - SACOS 25 kilos

25 ud.

pH 11,5
1%

pH 11
1%

4

25 ud.

KLEN S/B

DURON

Detergente sin blanqueantes ópticos

Detergente prelavado y recuperador

Detergente atomizado indicado para el lavado de
prendas de color de algodón y poliéster, al estar exento
en su composición de blanqueantes ópticos. Indicado
para aguas de cualquier dureza por su riqueza en
agentes secuestrantes y dispersantes. Reaviva los
colores.

Producto de elevada alcalinidad, adecuado para
lavado de ropa con suciedades intensas de algodón y
poliéster. Su alto contenido en sales inorgánicas, álcalis
y bases tensioactivas le confieren un elevado poder
saponificante y emulsionante. Puede utilizarse en
combinación con un detergente tensioactivo o un
detergente principal.

0080046 - SACOS 25 kilos

0080019 - SACOS 25 kilos

25 ud.

25 ud.

pH 13
1%

ALCON
Elevada actividad desengrasante y alcalinizante frente
a suciedades y manchas muy persistentes, para todo
tipo de fibras (excepto lana y seda). Poder
saponificante y emulsionante, dado su alto contenido
en álcalis y bases tensioactivas. Podemos utilizarlo
como producto reforzante , o como aditivo de otros
detergentes para suciedades muy persistentes.
Contiene agentes antiredeposición que evitan el
envejecimiento y agrisamiento del tejido.
0080152 - SACOS 25 kilos

25 ud.

detergentes en polvo

Detergente alcalinizante
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detergentes líquidos

pH 11,4
puro

pH 11,4
puro

KLEN CB 20

KLEN L COMPLET

Detergente líquido textil

Detergente monocomponente concentrado

Detergente líquido con alta concentración tensioactiva
y humectante. Para el lavado de todo tipo de fibras
(algodón, poliéster y fibras sintéticas en general).
Contiene blanqueantes ópticos estables al cloro.
Elimina manchas de tipo orgánico por su
concentración en componentes enzimáticos. Puede
combinarse con cualquier tipo de blanqueante
oxidante.

Detergente líquido completo, formulado con una alta
concentración tensioactiva y humectante. Contiene
elementos enzimáticos, lo que lo hace adecuado ante
cualquier tipo de resto orgánico. Puede utilizarse en
combinación con cualquier tipo de blanqueante
oxidante. Apto para el lavado de todo tipo de fibras
(algodón, poliéster y fibras sintéticas en general).

0080056 - ENVASES 5 L
0080062 - ENVASES 20 L

0080066 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.
28 ud.

pH 8,5
puro

6

28 ud.

pH 13
1%

KLEN L 65

KLEN L 85

Componente humectante

Componente alcalino

Detergente tensioactivo líquido, se usa junto con
detergentes alcalinos en procesos de lavado con
dosificación automática. Su misión principal es mejorar
la dispersión de las suciedades de grasa y aceite,
intensificando así los resultados del lavado en prendas
con suciedad intensa, tales como algodón, poliéster y
fibras sintéticas en general, incluso a bajas
temperaturas.

Se usa principalmente junto con detergentes
humectantes en el lavado con dosificación
automática. Alta concentración en componentes
saponificantes, secuestrantes y dispersantes, que le
confieren un gran poder emulsionante. Puede
combinarse con cualquier blanqueante en la fase de
blanqueo. Apto para el lavado de todo tipo de fibras
(algodón, poliéster y fibras sintéticas en general).

0080031 - ENVASES 20 L

0080065 - ENVASES 24 kilos

28 ud.

28 ud.

pH 12,5
10%

pH 3
puro

OXIBLANC

Blanqueante clorado líquido

Blanqueante oxigenado líquido

Blanqueante clorado líquido para tipo de ropa blanca
y prendas con colores resistentes al cloro. Actúa
eficazmente sobre todo tipo de manchas,
proporcionando una correcta desinfección, indicado
para el blanqueo de ropa hospitalaria. El producto
debería utilizarse en la fase de blanqueo en procesos
de lavado con dosificación automática.

Blanqueante oxigenado líquido para todo tipo de fibras
textiles. Por su alto contenido en oxígeno activo es muy
eficaz en la eliminación todo tipo de manchas,
especialmente de tipo orgánico. Puede usarse en
combinación con cualquier detergente. Adecuado
para usar tanto en temperaturas medias, como altas,
en procesos de lavado con dosificación automática.

0080067 - ENVASES 24 kilos

0080068 - ENVASES 22 kilos

28 ud.

28 ud.

blanqueantes

BLANCLOR

NORMA ASTM E 2406-09

pH 10
1%

pH 11,5
1%

BLANQUIDOC

OXIDOC PLUS

Blanqueante clorado sólido

Blanqueante oxigenado sólido

Blanqueante clorado sólido de rápida disolución para
todo tipo de ropa blanca y prendas con colores
resistentes al cloro. Actúa eficazmente sobre todo tipo
de
manchas,
proporcionando
una
correcta
higienización, que lo hace indicado para el blanqueo
de ropa hospitalaria.

Aditivo en polvo de rápida disolución con elevado
poder blanqueante para todo tipo de fibras textiles. Por
su contenido en oxígeno activo es muy eficaz en la
eliminación de todo tipo de manchas. Su elevado
poder de limpieza lo hace especialmente indicado
para el lavado de ropa hospitalaria.

0080016 - CUBOS 10 kilos

0080015 - CUBOS 10 kilos

48 ud.

48 ud.
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pH <1
puro

PEROX

blanqueantes

Blanqueante baja temperatura

Blanqueante líquido para cualquier tipo de ropa, excepto
lana y poliamida (nylon). Indicado para la limpieza,
desodorización, desinfección y blanqueo en lavanderías
comerciales, hospitales, geriátricos, industria alimentaria,
etc. Contiene una elevada riqueza en oxigeno activo
permitiendo su uso incluso en ropa de color. Adecuado
para su uso en temperaturas bajas de blanqueo lo que
permite un importante ahorro en consumo energético.
0800392 - ENVASES 22 kilos

NORMA ASTM E 2406-09

8

28 ud.

pH 6,5
puro

pH 7,5
puro

HUMECT

Desengrasante emulgente

Desmanchante líquido

Desarrollado para reforzar y desmanchar en el tratamiento
de ropa (algodón y poliéster/algodón, mantelerías, ropa
de trabajo, etc.). Máxima concentración en materia
activa, confiriendo elevado poder desengrasante y
humectante. Eficaz en la eliminación de manchas de
grasas, aceites, tintes naturales, y ropa con alto nivel de
suciedad. Utilizado como reforzante humectante y
desengrasante, incluso en aguas de elevada dureza.

Detergente tensioactivo concentrado, de gran poder
desmanchante y emulgente, que mejora la dispersión
de las suciedades tales como grasa y aceite,
intensificando así los resultados del lavado en todo tipo
de prendas. Muy adecuado como humectante en el
prelavado, facilitando el mojado de la ropa y la acción
posterior de los elementos detergentes.

0080153 - ENVASES 5 L
0080154 - ENVASES 20 L

0080013 - ENVASES 5 L
0080059 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.
28 ud.

4x5L

128 ud.
28 ud.

desmanchantes

EMUL

pH 8
puro

DESMANCHANT
Pasta desmanchante
Desengrasante neutro en pasta con excelentes
resultados en ropa con gran suciedad orgánica, grasa
y proteína, facilitando su mojado y la acción posterior
de los elementos detergentes. Además de ser usado
en el pre-lavado y en el lavado manual, este producto
también puede ser usado para el remojo. Resulta muy
adecuado como humectante.

0080010 - CUBOS 10 L

48 ud.

9

Químicas Quimxel ha desarrollado sistemas exclusivos y revolucionarios
para las diferentes necesidades del mercado del sector de lavandería
profesional, pensados para generar un gran beneficio en nuestros clientes.
Nuestra división de lavandería es de gran referencia para los profesionales
del sector de lavandería profesional ya que no es solo una lista de
productos. Es tecnología, innovación, exclusividad,
asesoramiento
personalizado, rentabilidad y, por supuesto, sostenibilidad.

pH 3
puro

pH 2,7
puro

SUAMEL

Suavizante de ropa

Suavizante Textil

Suavizante líquido adecuado para todo tipo de tejidos,
puede ser dosificado de forma manual o automática.
Previene que las fibras se entrelacen y se produzca
electricidad estática, facilita el calandrado/planchado,
dejando un agradable y duradero perfume en la ropa.

Suavizante líquido adecuado para todo tipo de tejidos,
puede ser dosificado de forma manual o automática.
Previene que las fibras se entrelacen y se produzca
electricidad estática, facilita el calandrado/planchado,
dejando un agradable y duradero perfume en la ropa.

0080089 - ENVASES 5 L
0080090 - ENVASES 10 L
0080091 - ENVASES 20 L

0080000 - ENVASES 5 L
0080001 - ENVASES 10 L
0080070 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.
60 ud.
28 ud.

4x5L

pH 3,4
puro

128 ud.
60 ud.
28 ud.

pH 2
5%

CARE

SUAMEL NEUTRAL

Suavizante concentrado

Suavizante neutralizante

Suavizante de última generación, para su uso en la
fase de aclarado del proceso de lavado textil. Confiere
un poder suavizante y de eliminación de la carga
electroestática. Incorpora protectores de fibras que
evitan la perdida de color y cuida los tejidos. Contiene
neutralizantes permanentes con de elevada
concentración de perfume que se libera de forma
constante.

Suavizante con características neutralizantes de
alcalinidad, para prendas textiles en la fase de
aclarado. Elimina cargas electrostáticas, facilita el
calandrado/planchado, dejando un agradable y
duradero perfume en la ropa.

0080135 - ENVASES 5 L
0080136 - ENVASES 20 L

0080036 - ENVASES 5 L
0080071 - ENVASES 20 L

4x5L

128 ud.
28 ud.

suavizantes y neutralizantes

COTTON

4x5L

128 ud.
28 ud.
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suavizantes y neutralizantes

pH 1,5
5%

NEUCLOR L
Neutralizante líquido
Neutralizante líquido indicado para la eliminación de
restos de cloro, así como la neutralización de
alcalinidad en la prenda. Esta neutralización nos
asegura la ausencia de degradación química de las
fibras textiles, evitando posibles problemas de tipo
dérmico en el uso posterior de la misma. Indicado para
sistemas de dosificación automáticos.

0080069 - ENVASES 20 L

28 ud.

pH 4
1%

NEUCLOR S
Neutralizante sólido
Neutralizante sólido indicado para la eliminación de
restos de cloro, así como la neutralización de
alcalinidad en la prenda. Esta neutralización
combinada nos asegura la ausencia de degradación
química de las fibras textiles, evitando además posibles
problemas secundarios de tipo dérmico en el uso
posterior de la misma.

0080021 - SACOS 10 kilos

12

72 ud.

pH 1,5
5%

OXINET
Recuperador de manchas de óxido
Producto creado para la eliminación de manchas de
óxido producidas sobre prendas textiles.

4x5L

128 ud.

aditivos

0080044 - ENVASES 5 L

pH 10,5
puro

SEC 80
Secuestrante de hierro
Producto creado para la eliminación de iones
metálicos en el lavado de ropa, fundamentalmente
hierro. Su utilización evita la formación de
incrustaciones inorgánicas sobre fibras, con lo que
mejora el acabado en el lavado, evitando el
amarilleamiento de las prendas.

0080004 - ENVASES 5 L

4x5L

128 ud.

13

concentrados autoservicio

pH 4
puro

SUPRASOFT
Suavizante ultraconcentrado textil
Suavizante de alta concentración. Adecuado para ser
utilizado en la última fase de aclarado, confiriendo un
excelente tacto de las prendas. Incorpora protectores
de fibras evitando la perdida de color y protegiendo los
tejidos. Alta permanencia de perfume.

0080146 - ENVASES 10 L

60 ud.

pH 8
puro

SUPRATEX
Detergente ultraconcentrado textil
Producto de alta concentración para el lavado textil en
lavandería industrial. Puede combinarse con el uso de
blanqueantes oxidantes, tanto en ropa blanca o de
color. Adecuado para utilizarse en cualquier tipo de
tejido. Exento de fosfatos y NTA.

0080145 - ENVASES 10 L

14

60 ud.

dosificación
lavandería
dosificación lavandería

0600217

MULTIPERISTALTIC 6P 3 L.

0600005

DOSIF.LAVANDERIA 3 x 18 LTS.

0600007

DOSIF.LAVANDERIA 4 x 18 LTS.

0600008

DOSIF.LAVANDERIA 5 x 18 LTS.

0600009

DOSIF.LAVANDERIA 6 x 18 LTS.

0600010

DOSIF.LAVANDERIA 3 x 30-120 LTS.

0600011

DOSIF.LAVANDERIA 4 x 30-120 LTS.

0600012

DOSIF.LAVANDERIA 5 x 30-120 LTS.

0600013

DOSIF.LAVANDERIA 6 x 30-120 LTS.

0600004

PROGRAMADOR SMART.

0600162

CAÑA ASPIRACIÓN 20 LTS. 2 SALIDAS C/SONDA

0600130

CAÑA ASPIRACIÓN 20 LTS. 2 SALIDAS S/SONDA

0600172

CAÑA ASPIRACIÓN 100 LTS. 3 SALIDAS C/SONDA

0600148

CAÑA ASPIRACIÓN 100 LTS. 3 SALIDAS S/SONDA
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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

