


Olvídate de instalaciones complicadas, dosificaciones 

inexactas de producto, garrafas difíciles de manejar,…

 

ECOCONPACK de Proquimia te permite realizar la 

limpieza y desinfección de la forma más sencilla y 

cómoda: una evolución del sistema CONPACK que reúne 

innovación, tecnología, compromiso de futuro y 
respeto por el medio ambiente en un solo concepto.       

•   AHORRO para tu negocio
•   COMODIDAD para el usuario
•   COMPROMISO con la seguridad
•   RESPETO por el medio ambiente 

Es un sistema formado por una gama de productos 

de elevada concentración combinado con equipos 

altamente eficientes y desarrollado en base a los 

siguientes ejes de beneficio:

AHORRO para tu negocio
• Control de costes y aplicación 
• Reducción del 95% de los costes de gestión de residuos
• Disminución del 75% de los costes de transporte y 

almacenamiento

COMODIDAD para el usuario
• Sistema cómodo y fácil
Largos ciclos de reposición de producto
Equipos de dosificación muy sencillos y fáciles de utilizar
Ocupación del mínimo espacio en el lugar de trabajo  

COMPROMISO con la seguridad
• Bolsas no reutilizables
• Sistema de código de colores que impide las confusiones entre productos
• Reducción del peso de carga en cumplimiento con la recomendación del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

RESPETO por el medio ambiente
• Mínima generación de residuos
Disminución del 95% del volumen de residuo plástico
Eliminación de la totalidad de restos de producto en el interior del envase
• Y ahora más ecológico…



Etiqueta Ecológica Europea
La nueva gama ECOCONPACK está certificada con la Etiqueta Ecológica 

Europea, en aquellos productos correspondientes a las categorías 

reconocidas por el Sistema Comunitario de Etiquetado Ecológico.

La Etiqueta Ecológica Europea es un símbolo de ámbito comunitario 

que identifica y certifica de forma oficial, productos y servicios más 

ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

La ‘flor’ que identifica y distingue a los productos ECOCONPACK te garantiza… 

• Impacto medioambiental reducido

• Mayor biodegradabilidad

• Menor uso de sustancias químicas peligrosas

• Minimización de los residuos de envasado

• Misma eficacia que la de los productos convencionales

• Reducción de riesgos para la salud

• Etiquetado con instrucciones para un correcto uso ecológico 



ECOCONPACK Vajillas

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

Registro ECOLABEL 
ES-CAT/020/010

Formato: 
Bolsa de 1,5L 
(caja de 2 unidades) 

Caja de 10L

Detergente y desinfectante altamente 
concentrado para la limpieza y desinfección 
de todo tipo de superficies, incluyendo las 
superficies en contacto con alimentos.

Registro PLAGUICIDA 
10-20-03814 HA 

Formato: 
Bolsa de 1,5L 
(caja de 2 unidades) 

Caja de 10L

Detergente neutro, altamente 
concentrado, para el lavado manual 
de vajilla, cristalería, ollas y utensilios. 
Elevado poder desengrasante. 

Registro ECOLABEL 
ES-CAT/019/004

Formato: 
Bolsa de 1,5L 
(caja de 2 unidades) 

Caja de 10L

ECOCONPACK Desengrasante CONPACK Desinfectante

Gama Conoce la gama ECOCONPACK...
COCINAS



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

Registro PLAGUICIDA 
08-20-02820 HA

Formato: 
Caja de 10L

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

Registro ECOLABEL 
ES-CAT/015/002

Formato:  
Caja de 10L

Abrillantador neutro 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.

Registro ECOLABEL 
ES-CAT/015/002

Formato: 
Caja de 10L

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

Registro ECOLABEL 
ES-CAT/015/002

Formato: 
Caja de 10L

CONPACK Deobact ECOCONPACK A10 ECOCONPACK A30 ECOCONPACK Abrillantador

Gama Conoce la gama ECOCONPACK...
COCINAS



Detergente de elevada concentración 
ligeramente alcalino para la limpieza de 
todo tipo de suelos.

Registro ECOLABEL 
ES-CAT/020/010

Formato: 
Bolsa de 1,5L 
(caja de 2 unidades)

Caja de 10L

ECOCONPACK Suelos CONPACK Amoniacal

Detergente amoniacal altamente 
concentrado para la limpieza de todo 
tipo de superficies, lavabos, bañeras, 
suelos,…

Formato: 
Caja de 10L

ECOCONPACK Multiusos

Multiusos altamente concentrado con efecto 
antiestático para la limpieza, cuidado y 
abrillantado de cristales, azulejos, fórmica, 
superficies metálicas, objetos esmaltados,…

Registro ECOLABEL
ES-CAT/020/010

Formato: 
Bolsa de 1,5L
(caja de 2 unidades)

Caja de 10L

Gama Conoce la gama ECOCONPACK...
LIMPIEZA GENERAL



Detergente altamente concentrado para 
la limpieza de todo tipo de superficies en 
sanitarios. No ataca ningún tipo de material.

Registro ECOLABEL 
ES-CAT/020/010

Formato: 
Bolsa de 1,5L 
(caja de 2 unidades) 

Caja de 10L

Detergente concentrado 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.

Formato: 
Bolsa de 1,5L 
(caja de 2 unidades) 

Caja de 10L

ECOCONPACK Superficies CONPACK WC

Gama Conoce la gama ECOCONPACK...
LIMPIEZA GENERAL



Dos equipos dosificadores:

A. Para botella y cubo
El equipo va acompañado de una botella reutilizable de 1L más 
un pulverizador para facilitar la aplicación de ECOCONPACK en 
superficies, y de un vaso dosificador para realizar la disolución 
del producto en caso de preferir la aplicación con cubo.

B. Para fregadero
El equipo incorpora un brazo dosificador que permite añadir 
la dosis deseada de ECOCONPACK Vajillas directamente dentro 
del fregadero. 

1 2 3

Dale a la palanca del dosificador para obtener de forma automática 
la dosis exacta de producto en una botella, cubo o fregadero. Añade 
agua y ya está listo para usar. 

Cambia la bolsa en 3 sencillos pasos:

GAMA 1,5 L
Aplicación Conoce la gama ECOCONPACK...

A B



Eficacia, seguridad y comodidad en un ‘click’

Consigue la dosis exacta de producto de la forma más cómoda 
y segura, conectando la bolsa de 10L con la bomba dosificadora 
mediante la conexión rápida. 

A

A. Deposita el producto ya diluido y a punto para 
usar en una botella pulverizadora, cubo o dentro 
del fregadero.    

Dos sistemas dosificadores:

BB. En el caso de la 
aplicación de lavado 
automático de vajillas, 
los productos se 
dosifican directamente 
dentro de la máquina 
de lavado.

GAMA 10 L
Aplicación Conoce la gama ECOCONPACK...

El sistema utiliza 
un soporte para 
cada producto, 

Móvil Box, 
diseñado para su 
colocación en el 

suelo o pared
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