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Una parte muy importante del tiempo de las personas transcurre en el interior de 
edificios e instalaciones destinadas a actividades diversas (profesionales, laborales, 
formativas, culturales, de ocio…). En este tipo de centros donde el aspecto visual 
y el bienestar son dos objetivos a conseguir, la limpieza general adquiere una gran 
relevancia. En Proquimia aportamos todas las soluciones necesarias para la limpieza, 
desinfección y ambientación de edificios e instalaciones. 

02 LIMPIEZA GENERAL
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SUPERFICIES

ECOCONPACK MULTIUSOS

MISTERNET

CONPACK AMONIACAL

AMON

MISTERGLASS

BRAVO CLOR

PROLAND AMONIACAL

BRAVO PINO

1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1034201

750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1408903

10L Caja
Cód. 1037302

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1007553

20L Garrafa
Cód. 1407514

10L Caja
Cód. 1034202

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1408953

750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1017103

2L Botella (Caja 8u.)
Cód. 1028707

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1408103

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1011753

20L Garrafa
Cód. 1408114

Multiusos ecológico concentrado con efecto 
antiestático para la limpieza, cuidado y abrillantado 
de cristales, azulejos, fórmica, superficies metálicas, 
objetos esmaltados,…
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Detergente multiusos para la limpieza de cristales y 
todo tipo de superficies esmaltadas. No deja velos y 
no necesita enjuague. 

Detergente amoniacal altamente concentrado para la 
limpieza de todo tipo de superficies.

Detergente amoniacal multiusos con fragancia 
de pino silvestre, para la limpieza de todo tipo de 
superficies, lavabos, lavamanos, bañeras, suelos, etc. 

Producto especialmente indicado para la limpieza 
de los cristales. No deja velos ni residuos y tiene un 
duradero poder antivaho.

Detergente clorado con triple acción: limpia, 
higieniza y desodoriza. Especialmente indicado 
para la limpieza de todo tipo de superficies. No 
apto para la desinfección del agua de bebida. 

Detergente y desengrasante amoniacal multiusos 
concentrado de alto rendimiento, para todo tipo de 
superficies, lavabos, lavamanos, bañeras, suelos, etc. 

Detergente multiusos con bioalcohol y delicada 
fragancia a pino, para todo tipo de superficies, suelos, 
sanitarios, baldosas, etc. De fácil secado para la 
limpieza de suelos. 

ECOXOP MULTIUSOS XOP BAC
10mL Capsulas (Caja 12u.)
Cód. 1046201

10mL Capsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042401

Multiusos ecológico en cápsulas hidrosolubles con 
efecto antiestático, para la limpieza y abrillantado de 
cristales, azulejos, fórmica... No deja velos.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Detergente higienizante y desodorizante en 
cápsulas hidrosolubles, para la limpieza de todo 
tipo de superficies, suelos, sanitarios, baldosas…  
Cumple la Norma UNE-EN 1276.
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BRAVO OCEAN

XOP ANTICAL

GALA LINO

CONPACK WC

NETCAL WC

BRAVO HIGIENIZANTE

ECOCONPACK SUPERFICIES

GALA DECAPANTE

SANIBRILL

WC 6

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1009353

10ml Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042001

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038953

1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1028201

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1018803

10L Caja
Cód. 1028202

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1033453

1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1034301

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038853

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1418403

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1019103

10L Caja
Cód. 1034302

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1018453

20L Garrafa
Cód. 1418414

Detergente multiusos con bioalcohol y delicada 
fragancia marina, para todo tipo de superficies, 
suelos, sanitarios, baldosas, etc. De fácil secado para 
la limpieza de suelos. 

Detergente y desincrustante en cápsulas hidrosolubles 
con propiedades higienizantes, para la limpieza de todo 
tipo de superficies en sanitarios. Apto para griferías.

Decapante para suelos de linóleo y otros de baja 
resistencia a la alcalinidad (mármol, terrazo…). Eli-
mina las capas de cera envejecida. De aplicación 
manual o mediante máquina automática.

Detergente anticalcáreo, desincrustante y desodorizante 
para la limpieza de baños: limpia en profundidad, 
elimina los restos de cal y desincrusta el WC, dejando 
un agradable olor en el ambiente.

Limpiador con triple acción: desincrusta, limpia y 
desodoriza dejando una fresca fragancia. Es ideal para 
eliminar manchas de cal,  jabón y suciedad incrustada 
en sanitarios, grifería, duchas, mamparas, etc. Devuelve 
a las superficies su brillo original. 

Detergente higienizante desodorizante para la lim-
pieza de todo tipo de superficies, suelos, sanitarios, 
baldosas,…

Detergente ecológico concentrado para la limpieza 
de todo tipo de superficies en sanitarios. No ataca 
ningun tipo de material.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Decapante alcalino para suelos resistentes a los 
álcalis (PVC, vinilo, pizarra…). Elimina las capas de 
cera envejecida. De aplicación manual o mediante 
máquina automática. No utilizar sobre linóleo.

Detergente multiusos con propiedades higienizantes 
para la limpieza de lavabos, lavamanos, bañeras, 
suelos, etc. Fórmula alto brillo.

Desincrustante de inodoros y urinarios. Elimina las 
manchas de sarro y las incrustaciones de cal del 
interior del WC. 

SUPERFICIES

BAÑOS

SUELOS
PREPARACIÓN
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SUELOS

SUELOS

SUELOS

GALA DESINCRUSTANTE

ECOXOP SUELOS XOP PLUS

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1040153

4ml Cápsulas (Caja 100u.)
Cód. 1045801

4ml Cápsulas (Caja 24u.)
Cód. 1045804

8ml Cápsulas (Caja 100u.)
Cód. 1046301

Decapante y desincrustante ácido para la eliminación 
de residuos calcáreos, cemento, yeso, óxidos de 
hierro,… en suelos resistentes a los ácidos. No utilizar 
sobre mármol, terrazo o madera.

Fregasuelos neutro ecológico en cápsulas hidrosolu-
bles, para la limpieza de todo tipo de suelos y superficies, 
dejando un agradable perfume a manzana en el am-
biente. Evita la aparición de velos.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

GALA CERA N
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038553

Emulsión autobrillante para proteger y abrillantar 
todo tipo de suelos, proporcionando una superficie 
uniforme y brillante.

Detergente alcalino de elevado poder detergente, 
en cápsulas hidrosolubles, para la limpieza de todo 
tipo de superficies y suelos (aplicación manual y con 
máquina automática). No deja velos y elimina todo 
tipo de suciedades. Posee propiedades higienizantes.

PREPARACIÓN

PROTECCIÓN

MANTENIMIENTO

GALA CERA TS

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038453

Emulsión autobrillante para proteger y abrillantar 
todo tipo de suelos, formulada con un alto 
contenido en sólidos para conseguir un elevado 
brillo aplicando un número menor de capas, 
proporcionando un importante ahorro de tiempo.

GALA TAPAPOROS

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038253

Tapaporos de excelente adherencia, especial para 
suelos muy porosos y usados. Forma un film de 
alta resistencia. Aplicar de forma manual.

GALA CERA ESD

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1040353

Emulsión autobrillante con efecto antiestático diseñada 
para proteger y abrillantar pavimentos conductores. 
Dispersa las cargas electrostáticas, restableciendo 
la conductividad del suelo. Indicada para sector 
hospitalario, salas de informática, laboratorios,… 

GALA CERA R

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038653

Emulsión autobrillante de alta resistencia frente 
al desgaste, la suciedad y los detergentes, para la 
protección de todo tipo de suelos y con un reducido 
coste de mantenimiento.

GALA CRISTALIZADOR
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038753

Cristalizador para suelos calcáreos, como mármol, 
terrazo…, que proporciona una capa dura, impermeable 
y brillante.
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SUELOS

ECOCONPACK SUELOS

GALA FORTE

GALA FLORAL

GALA NET

1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1034401

10L Caja
Cód. 1034402

10L Garrafa
Cód. 1058711

20L Garrafa
Cód. 1039814

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039153

Fregasuelos ecológico ligeramente alcalino para 
la limpieza de todo tipo de suelos. Presentación en 
envase sostenible.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Detergente alcalino de elevado poder desengrasante 
para la limpieza de suelos resistentes a los álcalis. De 
aplicación manual o mediante fregadora automática.

Fregasuelos neutro con intensa fragancia floral para 
la limpieza manual y con fregadora automática de 
todo tipo de suelos. Ideal para suelos delicados, su 
agradable perfume perdura en el ambiente.

Detergente alcalino de espuma contralada especialmente 
formulado para la limpieza y mantenimineto de suelos 
industriales, con fregadora automática o de forma 
manual. 

GALA LAVA Y ENCERA

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039653

Detergente para el mantenimiento y abrillantado en 
una sola operación de todo tipo de suelos encerados 
o no tratados. Deposita un film que proporciona 
brillo y posee propiedades higienizantes.

GALA PLUS

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039753

20L Garrafa
Cód. 1039714

Detergente y desengrasante alcalino de espuma 
controlada para la limpieza de suelos no tratados, 
con fregadora automática o mediante aplicación 
manual.

GALA BOSQUE GALA CONSERVACIÓN
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039253

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039353

Fregasuelos neutro con un fresco perfume herbal 
para la limpieza manual y con fregadora automática 
de todo tipo de suelos.

Fregasuelos neutro para la conservación y limpieza 
de todo tipo de suelos, de aplicación manual 
y con fregadora automática. Especialmente 
adecuado para suelos protegidos con emulsiones 
autobrillantes.

GALA PARQUET GALA FREGADORA AUTO
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039553

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039453

20L Garrafa
Cód. 1039414

Detergente neutro para la limpieza de suelos de parquet 
vitrificado o laminado. Contiene agentes protectores 
que cuidan la madera y mantienen su belleza natural.

Detergente neutro de baja espuma indicado para 
la limpieza de todo tipo de suelos con máquinas 
automáticas.

MANTENIMIENTO
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SUELOS

ESPECIALIDADES

GALA HIGIENIZANTE

MISTER ZIM

MAGIC

GALA FRÍO

MAJESTIC

ARGENET

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038153

1l Botella (Caja 2u.)
Cód. 1040403

750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1019003

20L Garrafa
Cód. 1040014

1l Botella (Caja 12u.)
Cód. 1014403

10L Garrafa
Cód. 1017611

Detergente y desengrasante alcalino de espuma 
controlada, con propiedades higienizantes y formulado 
sin perfume, para la limpieza de suelos no tratados con 
máquinas automáticas o de forma manual. Especial 
para cocinas. 

Producto biológico especialmente indicado para el 
control de malos olores en superficies duras (cuar-
tos de basura, contenedores, urinarios...) y telas 
(cortinas, tapicerías...). 

Abrillantador de acero inoxidable que deja una pelí-
cula protectora de alto brillo, efectiva contra la co-
rrosión. Ideal para ascensores, campanas extracto-
ras y puertas de neveras. 

Detergente higienizante indicado para la limpieza 
de cámaras de congelación, cámaras frigoríficas y 
zonas refrigeradas de forma manual o con fregadora 
automática. Eficaz hasta temperaturas de -25ºC. 

Limpiador y abrillantador para muebles de madera 
porosa. Presenta un efecto antiestático que repele el 
polvo y protege la madera. No aplicar sobre madera 
esmaltada.

Limpiador de metales preciosos especialmente 
formulado para el desmanchado y abrillantado por 
inmersión de objetos de plata, alpaca, cobre y oro. 

GALA MOPAS

GALA ESPUMA SECA

GALA MOQUETAS

GALA CERA MÉTODO SPRAY

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1039903

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1093253

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039053

1L Botella (Caja 5u. + pulv.)
Cód. 1038010

Abrillantador y atrapapolvo para barrido en seco 
de todo tipo de suelos y superficies, diseñado para 
aplicación con mopas.

Champú para la limpieza de todo tipo de moquetas, 
alfombras, tapicerías, etc. Adecuado para ser utilizado 
mediante método por espuma. 

Detergente para la limpieza y conservación de 
moquetas, alfombras y tapicerías, indicado para 
máquinas de inyección-extracción. Apto también 
para aplicación en espuma.

El método spray es un sistema para el mantenimiento 
y abrillantado, mediante máquinas rotativas, de suelos 
protegidos con emulsiones autobrillantes. Cualquiera 
de las emulsiones de la gama diluidas al 20% puede 
utilizarse para su aplicación con este método. 

MANTENIMIENTO
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ESPECIALIDADES

AMBIENTADORES

DIOXIN

AURA PERSIST

HERTA

AURA FUEGO 

12kg Cubo
Cód. 1017880

750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1056903

750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1056603

15kg Saco
Cód. 1007959

Detergente ácido en polvo para la limpieza de 
manchas de óxido en superficies metálicas. Ideal 
para eliminar óxido en cubertería. 

Ambientador líquido de gran ímpetu. Su perfume 
fresco crea ambientes dándoles una sensación de 
higiene  y bienestar.

Detergente en polvo multiusos para la limpieza 
manual de textiles muy sucios, vajillas, superficies, 
cristalería, etc. 

Ambientador líquido con alma propia. Su exquisito 
perfume aporta un toque muy personal creando 
ambientes acogedores y exclusivos.

XOP AIR
10ml Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042201

Ambientador acuoso en cápsulas hidrosolubles, 
con perfume fresco y persistente que neutraliza los 
malos olores.

AURA TRUENO
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1040503

Ambientador líquido concentrado con fuerza na-
tural. Su perfume duradero refresca los ambientes 
llenándolos de energía.   

FLUIDEX S DESINCRUSTANTE 2003
12kg Cubo
Cód. 1018080

20L Garrafa
Cód. 1018614

Desatascador enérgico para desobstruir sifones, 
cloacas, fosas sépticas, tuberías, desagües, etc. 

Desincrustante ácido con poder desengrasante. 
Ideal para eliminar manchas de cemento y restos 
de construcción. 

BIOVIX PROQUISORB
25 Bolsas de 200g
Cód. 1020839

20kg Saco
Cód. 2031160

Producto biológico para el tratamiento de las fosas 
sépticas, canalizaciones (cocinas, baños sanitarios) 
y colectores de grasa. Fórmula bioenzimática a base 
de microorganismos no patógenos y enzimas que 
degradan los residuos de grasas, proteínas y almidones. 

Producto especialmente indicado para la absorción 
de todo tipo de derrames líquidos. Neutraliza los 
olores. No combustible.
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AMBIENTADORES

AMBIENTADORES

AURA, la solución definitiva a sus necesidades de ambientación.

Consiga un ambiente delicadamente perfumado durante todo el día, en verano o en invierno, con el SISTEMA AURA. El sistema 
consiste en la dosificación automática y en continuo de la gama de ambientadores AURA a través de los circuitos de aire 
acondicionado y aire caliente. Es un sistema sencillo y de fácil instalación que consta de 3 componentes:

> Dosificador del ambientador
> Boquilla pulverizadora antigoteo
> Ambientador en formato de 20L

AURA MAR
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1056703

Ambientador líquido con dotes de frescura. Sus notas 
marinas inspiran calma, relajación y tranquilidad.

AURA LUNA
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1056803

Ambientador líquido de mágica esencia. Sus aromas 
nocturnos eclipsan los ambientes con una explosión 
de belleza.

AURA NUBE 
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1035303

Ambientador líquido con carácter amable. Sus notas 
dulces  logran ambientes agradables e íntimos.

AURA PURA
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1035403

Ambientador líquido con espíritu libre. Su perfume 
natural recuerda al olor de la mañana como un soplo 
de aire fresco.

Esquema de aplicación:

Evaporador

Dosificador
(220v)

Dirección del aire
Filtro del aire

Entrada aire
exterior

Señal externa libre
de potencia desde

el compresor

Garrafa
de producto

SISTEMA AURA
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DOSIFICADORES AUTOMÁTICOS

Beneficios:

La utilización de equipos de dosificación automática presenta numerosas ventajas que afectan 
directamente a 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 de 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

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.

Ecoshot

Ecomix


