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COCINAS

Gracias a una sólida trayectoria en el campo de la higiene en la industria alimentaria y
de restauración, en Proquimia proporcionamos la seguridad que necesita nuestro cliente
para responder a las exigentes normativas sanitarias. Para ello, proponemos trabajar con
unos estándares de higiene más elevados que contribuyan a la elaboración de alimentos
más seguros y a la prevención de las enfermedades transmitidas por los mismos.
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LAVAVAJILLAS SISTEMA MANUAL

ECOCONPACK VAJILLAS

KEY HIGIENIZANTE

1,5L Bolsa (Caja 2u.)

1L Botella (Caja 12u.)

Cód. 1032701

10L Caja

Cód. 1032702

Lavavajillas manual ecológico super-concentrado
para el lavado manual de vajilla, cristalería, ollas y
utensilios. Elevado poder desengrasante.

Cód. 1026103

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1026153

Registro Ecolabel ES-CAT/019/004

Lavavajillas manual super-concentrado con triple
acción: higienizante, desengrasante y dermoprotector.
Su elevado poder higienizante es ideal para la higiene
total.

TEIDE

DRAX

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1408753

20L Garrafa

Cód. 1408714

Lavavajillas concentrado para la limpieza manual de
la vajilla y cristalería, con alto poder desengrasante
y agentes dermoprotectores.

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1009753

Lavavajillas manual al pomelo, con tecnología
espumante y alto poder desengrasante. Contiene
propiedades cítricas que neutralizan los olores
fuertes.

SUPERL
20LGarrafa

Cód. 1408414

Lavavajillas de alto poder desengrasante, para el
lavado manual de baterías de cocina, sartenes,
ollas y piezas muy engrasadas.

LAVAVAJILLAS SISTEMA AUTOMÁTICO

ECOCONPACK A10

ECOCONPACK A30

10L Caja

10L Caja

Detergente alcalino ecológico de elevada concentración para el lavado de vajilla y cristalería en máquinas automáticas. Indicado para aguas blandas.
Registro Ecolabel ES-CAT/015/002

Detergente alcalino ecológico de elevada concentración para el lavado de vajilla y cristalería en
máquinas automáticas. Indicado para aguas de
dureza media.

ECOCONPACK A50

XOP LOUÇA

10L Caja

19g Capsulas (Caja 80u.)

Detergente alcalino ecológico de elevada concentración para el lavado de vajilla y cristalería en máquinas
automáticas. Indicado para aguas de elevada dureza.

Detergente abrillantador en cápsulas hidrosolubles,
de rápida disolución y elevado poder detergente,
para el lavado automático de vajilla en máquinas
de lavado multiciclo. Efecto sal.

Cód. 1037202

Cód. 1057002

Registro Ecolabel ES-CAT/038/001

Cód. 1037102

Registro Ecolabel ES-CAT/015/002

Cód. 1042101
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LAVAVAJILLAS SISTEMA AUTOMÁTICO
LICUAJET
10L Garrafa

Cód. 1405811

LICUASOL
20L Garrafa

Cód. 1405814

Detergente alcalino para el lavado de vajilla y
cristalería en máquinas automáticas. Recomendado
para aguas blandas o descalcificadas.

10L Garrafa

Cód. 1406011

20L Garrafa

Cód. 1406014

Detergente alcalino de alto rendimiento para el lavado
de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas.
Espacialmente indicado para aguas de dureza media.

LICUAPLUS

LICUAFIS

20L Garrafa

10L Garrafa

Detergente alcalino de alto rendimiento para el lavado
de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas.
Espacialmente indicado para aguas medias-duras.

Detergente alcalino para el lavado de vajilla y cristalería
en máquinas automáticas. Especialmente formulado
para aguas duras o muy duras.

Cód. 1046414

Cód. 1405711

20L Garrafa

Cód. 1405714

LICUACLEAN

LICUAGLAS

20L Garrafa

10L Garrafa

Detergente alcalino con cloro activo, para el lavado
de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas.
Desodoriza y elimina las bacterias.

Detergente alcalino especialmente formulado para
el lavado de la cristalería en máquinas automáticas.
Protege el cristal contra la corrosión.

Cód. 1405614

Cód. 1420511

HIPER SPRAY
12kg Cubo

Cód. 1005480

Detergente sólido con cloro activo para el lavado
de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas.
Elevado poder blanqueante y desodorizante.

ABRILLANTADORES
ECOCONPACK ABRILLANTADOR

KLIR

10L Caja

20L Garrafa

Abrillantador neutro ecológico altamente concentrado
para vajilla y cristalería en máquinas automáticas.
Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos.
Indicado para todo tipo de aguas.

Abrillantador neutro para vajilla y cristalería en máquinas
automáticas. Indicado para aguas blandas. Facilita el
secado y evita la aparición de velos blancos.

Cód. 1037002

Registro Ecolabel ES-CAT/015/002
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abrillantadores
adisec
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1005053

CEROFILM
10L Garrafa

Cód. 1005011

20L Garrafa

Cód. 1005014

Abrillantador neutro para vajilla y cristalería en
máquinas automáticas. Indicado para aguas de
dureza media. Facilita el secado y evita la aparición
de velos blancos.

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1005353

10L Garrafa

Cód. 1005311

20L Garrafa

Cód. 1005314

Abrillantador neutro para vajilla y cristalería en
máquinas automáticas. Indicado para aguas duras.
Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos.

SECOSEC
10L Garrafa

Cód. 1422111

Abrillantador neutro para vajilla y cristalería en
máquinas automáticas. Indicado para aguas salinas.
Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos.

DESENGRASANTES
ECOCONPACK DESENGRASANTE

SUPERVIX

1,5L Garrafa (Caja 2u.) 10L Caja

1L Botella (Caja 12u.)

Desengrasante ecológico altamente concentrado para
la limpieza de todo tipo de superficies en cocinas.

Detergente alcalino concentrado con alto poder
desengrasante y disolvente de las grasas, para la
limpieza de suciedades difíciles como sartenes,
campanas extractoras, suelos, etc.

Cód. 1034101

Cód. 1034102

Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

CLEAN PLAC
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1014503

Cód. 1019303

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1008553

20L Garrafa

Cód. 1408514

THOR
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1407753

Desengrasante de alto poder, especialmente indicado
para la limpieza de superficies calientes como hornos
y planchas de cocina. Con pulverizador espumante
para una mayor adherencia en superficies verticales.

1L Botella (Caja 12u. + 6 pulv.)
Cód. 1019903

1L Botella (Caja 3u)
Cód. 1019953

Desengrasante neutro multiusos. Limpia y desengrasa
todo tipo de superficies de la cocina y del hogar,
elimina manchas de grasa de la ropa. Compatible con
los materiales, no daña la piel, no es corrosivo. Con
pulverizador espumante para una mayor adherencia
en superficies verticales.

distar f
20L Garrafa

Cód. 1407814

Producto enérgico de alta eficacia, especialmente
diseñado para la limpieza y desengrase de freidoras,
hornos, campanas, baldosas, etc.
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desINFECTANTES
CONPACK DESINFECTANTE PLUS

CONPACK DEOBACT D

1,5L Bolsa (Caja 2u.)

10L Caja

Cód. 1026601

10L Caja

Cód. 1026602

Cód. 1037402

Detergente y desinfectante altamente concentrado para
la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies,
incluyendo superficies en contacto con alimentos.
Registro Plaguicida 12-20-06398 HA

Detergente bactericida-fungicida en base a amonios
cuaternarios, para la limpieza y desinfección en una
sola fase de todo tipo de superficies, incluyendo las
superficies en contacto con alimentos.

DEOSOL

DEOBACT D

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1017753

20L Garrafa

4L Garrafa (Caja 3u.)

Cód. 1017714

Cód. 8015353

Detergente desinfectante a base de amonios
cuarternarios, para la limpieza y desinfección en una
sola fase de las superficies en contacto con alimentos
como mesas, utensilios, cámaras frigoríficas, etc.
Registro Plaguicida 08-20-02831 HA

HALONET
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 8025703

Registro Plaguicida 15-20-07859 HA

Detergente bactericida - fungicida a base de amonios
cuaternarios, para la limpieza y desinfección en una
sola fase de las superficies en contacto con alimentos.
Registro Plaguicida 15-20-07859 HA

asepcol
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1410753

10L Garrafa

Cód. 1410711

10L Garrafa

Cód. 4000511

25L Garrafa

Cód. 4000517

Detergente y desinfectante con cloro activo para la
limpieza y desinfección de superficies y utensilios en
contacto con alimentos. Gran poder desmanchante.

Desinfectante en base a alcohol de amplio espectro
bactericida y fungicida. Especial para la desinfección por
pulverización de utensilios, cuchillos y mesas de trabajo.

Registro Plaguicida 08-20-02880 HA

Registro Plaguicida 15-20-02821 HA

asepclor
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1020411

Lejía alimentaria para la desinfección de verduras y
potabilización de aguas de consumo humano.
Cumple con la reglamentación técnico-sanitaria de lejías.

Recuperadores
brustone
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1005253

gerclor
10L Garrafa

Cód. 1405211

20L Garrafa

Cód. 1405214

Desincrustante para la eliminación de incrustaciones
de cal y residuos minerales de la vajilla, cristalería,
máquinas lavavajillas y circuitos.

PROFRY
12kg Cubo

Cód. 1018380
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Desengrasante enérgico en polvo, de alto rendimiento,
especialmente indicado para la limpieza y desengrase
de máquinas lavavajillas.

12kg Cubo

Cód. 1022880

Detergente con cloro activo, ideal para la recuperación
de vajilla atrasada y eliminación de manchas de café.
Blanquea y desodoriza.

CATÁLOGO GENERAL HIGIENE INSTITUCIONAL

01

COCINAS

EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN
La utilización de equipos de dosificación automática presenta numerosas ventajas que
repercuten directamente sobre los costes asociados a la limpieza, haciendo más fácil, cómoda
y segura la utilización de los productos y equipos:
> Optimización del consumo de productos, reduciendo los costes de limpieza
> Aumento en la seguridad del personal, reduciendo la manipulación directa por parte de los
operarios, los accidentes de trabajo y el absentismo laboral
> Cumplimiento de las normativas en materias de higiene y seguridad laboral
Proquimia pone a su alcance una completa gama de equipos para las diferentes aplicaciones
de los productos en la cocina:
> Dosificadores automáticos para máquinas lavavajillas: detergente y abrillantador
Ecoshot

> Dosificadores para lavavajillas manual
> Central de desinfección para detergente
> Central de desinfección para detergente y desinfectante
> Dosificador automático para desinfección de verduras
> Dosificadores automáticos para productos concentrados
Técnicos especialistas instalarán y pondrán en marcha los equipos ajustando las dosis recomendadas
para cada producto, de manera que los resultados sean óptimos y los consumos adecuados.

Ecomix

Eurosystem

PR2
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ANÁLISIS
La verificación de los resultados de la limpieza es un paso
imprescindible para saber si las operaciones de limpieza y
desinfección se han realizado correctamente, y por lo tanto
garantizar el estado higiénico de las superficies y en especial, de
aquellas donde se preparan los alimentos.
El primer paso es un control visual que informa de posibles fallos
en la limpieza, aunque los microorganismos causantes de la
contaminación no se ven a simple vista y requieren ser cuantificados
mediante análisis de laboratorio o test de análisis rápido.
Proquimia ofrece diferentes análisis que permiten verificar los
resultados de la limpieza y desinfección, de manera fácil y efectiva:

Test análisis de cloro
Permite analizar el contenido de cloro en el agua de lavado de
verduras. Consiste en unas tiras individuales de papel que cambian
de color según la cantidad de cloro en el agua de lavado.
Formato: Tubo con 200 tiras de análisis.

Métodos de análisis microbiológico
La utilización de métodos de análisis microbiológico cada vez más rápidos y prácticos es una exigencia común en todos
aquellos procesos donde se deben garantizar unas condiciones de máxima limpieza y desinfección. Los laminocultivos
son sistemas sencillos y efectivos diseñados especialmente para la determinación cuantitativa y cualitativa de
microorganismos, en todos aquellos sectores productivos en los cuales es necesario el control de contaminantes. Su
fácil aplicación para el control de superficies, permite, después de un período de incubación del laminocultivo, obtener
resultados cuantitativos de la contaminación microbiológica superficial, permitiendo validaciones higiénicas de procesos
y asegurando la calidad del producto elaborado.
Además, Proquimia cuenta con un laboratorio de análisis micro-biológico y de aguas, autorizado por la Generalitat de
Catalunya con registro R7-189-04, que pone a su disposición para realizar controles específicos.
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