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FRAGANCIAS

-Bouquet
-Durazno
-Floral
-Lavanda
-Manzana
-Manzana Canela
-Ombre Rosse

ACERO INOXIDABLE Mantiene y protege las super�cies, NO raya.

LÍNEA HOGAR

Presentación                                                                          190 g     95g

Presentación                                               20 litros     4 litros     500 ml

Presentación                                                                       330 g     300 g

Presentación                                                                                   300 ml

Descripción: Aromatizador de ambientes.
Usos: Áreas en general, baños, cuartos, closets, ascensores. 
Aplicación: Uso directo con atomizador.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.

Descripción: Es un producto elaborado para absorver el exceso de
humedad del ambiente, causante de moho, oxidación y daño de
objetos. Para su uso lea las intrucciones del envase.
Aplicación: Uso directo.
Precauciones: Mantenga fuera del alcance de los niños.

Descripción: Cuida, mantiene y protege todas las superficies y
artículos de acero inoxidable.
Aplicación: Uso directo.
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

Descripción: Limpieza profunda, elimina malos olores, remueve
manchas, pule metales.
Usos: Remueve grasas adheridas a cualquier superficie en 
electrodomésticos, artículos de cocina en general, etc.
Dilución: Diluya una cuchara de KRIK BICARBONATO DE SODIO
en un vaso de agua fría o tibia. 
Precauciones: NO APTO PARA CONSUMO HUMANO.

ANTIHUMEDAD Evita el moho y humedad en closets y ambientes.

AROMA BIO Desodoriza y  aromatiza el ambiente.

BICARBONATO DE SODIO Limpia y elimina malos olores. 

BioBiodegradabledegradable 98,64% en 28 días



DEGRADABLE

LIMPIA CELULARES Desinfecta y  elimina la grasa  provocada por el contacto táctil.

CERA CRIL Antideslizante para pisos. 

Presentación                                                                   4 litros     1 litro

Presentación gel                                                                            1 litro

Presentación                                                                  700 ml     300 ml

 Presentación                                                4 litros     1 litro     700 ml

Presentación                                                                                  60 ml

Presentación líquido                                  20 litros     4 litros     1 litro

Descripción: Limpiador especial que forma una película protectora
sobre las superficies.
Uso: Celulares, tablets y demás superficies de equipos electrónicos.
Aplicación: Sobre un paño y luego limpie.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.

Descripción: Cera líquida, base agua con fragancia a naranja,
formulada para alto tráfico. Es antideslizante.
Usos: Piso flotante, vinil, baldosa, mármol y madera lacada.
Aplicación: Uso directo sin diluir. 
Precauciones: NO USE EN PISO DE MADERA SIN LACAR. 
No pise hasta que esté seco. Evite el contacto con los ojos y la 
inhalación fuerte de los vapores.

Descripción: Champú de alfombras y tapicería para uso manual o 
con máquina.
Usos: Alfombras, tapetes, tapices. 
Dilución: Lavado manual 1:9 partes de agua.
Lavado con máquina 1:20 partes de agua. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

Descripción: Desinfectante y blanqueador.
Usos: Textiles, baños y cocinas.  
Dilución: Para Blanquear, 1/4 de taza en 4 litros de agua.
Para limpiar, 1/2 taza en 4 litros de agua.
Para desinfectar, 1 taza en 4 litros de agua. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

Descripción: Es una crema especializada para limpiar fácilmente
manchas de grasa, suciedad y hollín en la superficies.  
Usos: Cocinas de inducción, gas, eléctrica, vitrocerámica y cristal
templado. Todo tipo de electrodomésticos. 
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

CHAMPÚ DE ALFOMBRAS  Limpia a profundidad y resalta los colores.  

CLORO 100 LÍQUIDO / GEL  Desinfecta y blanquea.  

COCINAS Inducción, Vitrocerámica, Gas, Eléctrica, Cristal templado.   

BioBiodegradabledegradable

40,06% en 28 días

BioBiodegradabledegradable 37,50% en 21 días

37,50% en 21 días



COPAS Desinfecta y quita manchas provocadas por la dureza del agua.     

Presentación escamas                                                                     370 g     

 Presentación BIO uso directo                                                       500 ml   

Presentación                                                                                   500 ml 

Presentación líquido                                      4 litros     1 litro     500 ml

Descripción: Elimina las impurezas, residuos de grasa y huellas de
agua que quedan después de lavar.
Usos: Cristales, cubiertos, vajillas.
Aplicación: Uso directo sin diluir. 
Precauciones: Utilice guantes de algodón para no
traspasar a la cristalería o cubiertos la grasa de la mano.

Descripción: Destapador alcalino líquido y en escamas
Usos: Desagües, lavabos y sanitarios en general. 
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Producto de uso delicado. Lea bien las instrucciones
antes de usar. Utilice guantes de caucho.

Presentación líquido                                                           4 litros     1 litro     

Descripción: Limpiador desengrasante de superficies.  
Usos: Superficies en general, muebles tapicería, puertas, 
ascensores, aluminio, pasamanos, moquetas, etc. 
Dilución: 5:10 partes de agua.  
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

DESTAPOL 100  Líquido y en Escamas, limpia a profundidad tuberías y desagües.    

DS-30 / DS-30 Bio  Limpiador multiuso de super�cies.

ELECTRODOMÉSTICOS  Antibacterial y desengrasante.

ELIMINA MALOS OLORES  Encapsula los malos olores en segundos. 

 Presentación                                                                                  500 ml

Presentación                                    4 litros    500 ml     250 ml     60 ml

Descripción: Exclusivamente diseñado para el cuidado de sus
electrodomésticos.   
Usos: Sanducheras, tostadoras, batidoras, licuadoras, cafeteras,
microondas, etc. 
Aplicación: Uso directo
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

Descripción: Producto líquido atóxico que elimina malos olores a
nivel domestico, industria alimenticia y hospitalaria.   
Usos: Bodegas, congeladores, refrigeradoras, depositos de basura, etc.
Aplicación: Uso directo
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.

BioBiodegradabledegradable

BioBiodegradabledegradable

89,58% en 28 días

66,67% en 21 días

DEGRADABLE 38,09% en 28 días



LAVA VAJILLAS  Elimina la grasa, máxima limpieza, suave con las manos. 

FRAGANCIAS

-Limón
-Mango
-Frutos rojos
-Manzana

Descripción: Limpiador líquido, desengrasante y
abrillantador.  
Usos: Vidrios, cristales y plásticos.   
Aplicación: Uso directo.
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

60,44% en 28 días

LIMPIA VIDRIOS  Máxima limpieza y máximo brillo. 

BioBiodegradabledegradable

85,49% en 28 días

Presentación                                                  2 litros     700 ml     500 ml                                        

 Presentación                                                                                  500 ml   

Descripción: Jabón líquido neutro sin fragancia, para biberones. 
Usos: biberones, chinescos, baberos, platos y cubiertos de bebe, 
chupones, etc.
Aplicación: Uso directo.
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

Descripción: Jabón líquido para vajilla y
cristalería, duro con la grasa y suave con las manos.
Usos: vajilla y cristalería en general. 
Aplicación: Uso directo.
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

LAVA BIBERONES  Neutro elimina la adherencia de calcio. 

90% en 37 días

Presentación                                  20 litros     4 litros     700ml    500 ml                                         

Descripción: Desengrasante alcalino concentrado líquido. 
Usos: Hornos, bandejas metálicas, pyrex de vidrio, campanas 
extractoras, parrillas, utensillos y equipos de cocina.  
Aplicación: Uso directo en grasa acumulada.
Precauciones: NO APLIQUE EN ALUMINIO. 
Utilice guantes de caucho.

LIMPIA HORNOS  Remueve la grasa más dura, saca el hollín. 

BioBiodegradabledegradable

Presentación                                  20 litros     4 litros     1 litro     500 ml                                                                      

Descripción: Limpia, mantiene, humecta y acondiciona los
artículos, conservando su color y apariencia original.
Usos: Cuero, vinil, plástico y madera.
Aplicación: Uso directo.  
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

SILICÓN ANTIMOHO  Protege y humecta. 

Presentación                                                                                   300 ml                                         

BioBiodegradabledegradable



en 26 días93 % en 26 días
FRAGANCIAS

-Eucalipto
-Brisa Marina
-Citronella
-Lavanda
-Frutos Rojos
-Manzana

Presentación                                                                   500 ml     300 ml

Presentación                                                                                   300 ml

Descripción: Este es un producto desinfectante, con efecto bactericida, 
fungicida, virucida, desodorizante a base de 
AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACIÓN.
Aplicación: Se aplica en forma directa sobre la superficie a limpiar, 
utilizando esponja, paño o trapeador. Repele insectos.
Usos: Pisos, paredes, duchas, lavabos y cocinas. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.

Descripción: Abrillanta, humecta y embellece sus
muebles de manera natural, recuperando su belleza con un
brillo y aroma que le durará por mucho tiempo. 
Usos: Muebles de madera en general. 
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Producto tóxico, en caso de ingestión accidental 
consulte a su médico.  

Descripción: Ideal para usarlo en el interior y exterior del microondas.  
Usos: Microondas, electrodomésticos y cocinas en general. 
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

BioBiodegradabledegradable

LIMPIADOR DESINFECTANTE  Desinfecta y elimina rastreros en el piso.

LUSTRA MUEBLES  Crema y líquido, renueva y protege.

MICROONDAS  Limpia a profundidad dejando un suave aroma a limpio.  

Presentación                                                     4 litros     1 litro     700 ml                                           

Descripción: Previene la formación de hongos y elimina gérmenes
causantes de malos olores.  
Usos: Ideal para el mantenimiento e higiene interior y exterior
de su refrigeradora o nevera.   
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

NEVERAS  Desinfecta, elimina los gérmenes causantes de malos olores.  

 Presentación                                                   4 litros     1 litro     500 ml

Presentación                                                                                   500 ml

Descripción: Es un producto de alta calidad que permite una
limpieza eficaz, protegiendo el piso, dejando un agradable brillo y un
suave aroma herbal. 
Usos: Pisos flotantes.  
Aplicación: Uso directo sin diluir. Puede ser utilizado en forma diaria. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

PISOS FLOTANTES  Desinfecta, limpia, protege dando un máximo brillo.  



85% en 21 díasBioBiodegradabledegradable

Presentación                                                    500 ml     250 ml     100 ml            

Descripción: Limpiador desengrasante en polvo.
Usos: Ollas, sartenes, campanas extractoras, electrodomésticos,
lavabos.  
Aplicación: Humedezca la superficie a limpiar y aplique el producto
directamente. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Elimina todo elemento pegajoso y gomoso. 
Usos: Saca stickers, etiquetas, residuos de goma, cinta adhesiva, 
cera de vela, marcador, grasa, chicle, brea, asfalto, crayón. etc 
Aplicación: Ponga un poco de producto en la parte que quiere tratar, 
deje actuar unos minutos y limpie con un paño humedo, de quedar 
residuos repita el proceso.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.   

POLVO LIMPIADOR  Limón / bicarbonato NO RAYA desengrasante e�caz.  

SACA RÁPIDO  Con D-Limonene, producto con extractos cítricos.   

Presentación                                      500 g limón     350 g bicarbonato 

VIRUTA LÍQUIDA  Rasqueteador líquido.  

Presentación                                                                   4 litros     500 ml                                                                     

Descripción: Limpiador para pisos encerados, elimina
suciedad acumulada. Evita el uso del rasqueteador de acero.
Usos: Pisos de madera, NO LACADA, vinil y caucho.
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Producto inflamable, apropiado para encender leña 
o carbón. Utilice guantes de caucho.   

71,33% en 28 díasBioBiodegradabledegradable
FRAGANCIAS

-Eucalipto
-Lavanda
-Bouquet
-Ombre Rosse

Descripción: Es un desinfectante concentrado con efecto
bactericida, fungicida y desodorizante, formulado con
AMONIOS CUATERNARIOS 5ta GENERACIÓN.
Aplicación:
1.-Como desinfectante, diluir con 20 partes de agua.
2.-Como sanitizante, diluir con 40 partes de agua.
En ambos casos utilizar trapero, paño o esponja para su uso.
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

X-30 Aromas super concentrado  Desinfecta pisos, paredes, baños y habitaciones.  

                                                                        Presentación                                                                                   4 litros

Presentación                                                 20 litros    4 litros     1 litro                                                                     

63,33% en 28 díasBioBiodegradabledegradable

X-30 PLUS   Limpiador desinfectante, mesas, sillas, charoles, mesones, super�cies en general. 

Descripción: Es un desinfectante concentrado con efecto
bactericida, fungicida y desodorizante, formulado con
AMONIOS CUATERNARIOS 5ta GENERACIÓN.
Para limpiar y desinfectar mesas, sillas, charoles, mesones y 
superficies en general.  
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   



BioBiodegradabledegradable

Presentación                                                                                   360 ml

Presentación                                                                                   360 ml                                        

 Presentación                                                                                   360 ml   

 Presentación                                                                                   360 ml

Presentación                                                                                   300 ml 

Descripción: Ambiental de suave fragancia. 
USO MODO MANUAL, Ponga el envase en posición vertical y presione
el botón pulverizador.
EN MODO AUTOMÁTICO, Con el interruptor apagado, coloque el 
repuesto en el interior del dispensador.  
Precauciones: Mantenga su rostro alejado del pulverizador. 

Descripción: Producto atóxico que elimina malos olores a 
nivel doméstico. Elimina principalmente olores originados por 
descomposición de materia orgánica y también concentración de olores 
como alimentos, tabaco, pañales, etc.
Usos: Basureros, congeladores, refrigeradoras, baños, alfombras, 
casa de mascotas etc.
Aplicación: Uso directo, pulverizando dos o tres veces de acuerdo al
tamaño del área.
Precauciones: Evite contacto con los ojos.
   

ELIMINA MALOS OLORES aerosol. Encapsula los malos olores en segundos.   

LIMPIA HORNOS aerosol.  Remueve la grasa más dura, saca el hollín.

LIMPIA TAPICERÍA, TELAS Y ALFOMBRAS aerosol.  Desinfecta,  limpia y desmancha

X-30 PLUS aerosol.  Desinfectante de ambientes y super�cies.    NUEVO 

Descripción: Es un desinfectante concentrado con efecto
bactericida, fungicida y desodorizante, formulado con
AMONIOS CUATERNARIOS 5ta GENERACIÓN.
Uso directo en baños, salas, sillones, ambientes, closets, ropa, 
juguetes, colchones etc
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.  

Descripción: Desengrasante alcalino concentrado líquido. 
Usos: Hornos, bandejas metálicas, pyrex de vidrio, campanas 
extractoras, parrillas, utensillos y equipos de cocina.  
Aplicación: Uso directo en grasa acumulada.
Precauciones: NO APLIQUE EN ALUMINIO. 
Utilice guantes de caucho.

Descripción: Producto especialmente formulado para limpiar y
desmanchar.
Uso directo en tapices, textiles, muebles, ropa de cama. alfombras
cortinas, mantelería, y similares.
Precauciones: Evite el contacto con la piel y ojos.  Use guantes de
caucho.

FRAGANCIAS

-Brisa marina
-Hierbas aromáticas
-Olores fuertes
-Lavanda Durazno
-Manzana Canela
-Vainilla

AROMA bio aerosol.   Repuesto - Recarga - Re�ll.   Para dispensador    

FRAGANCIAS

-Citronella
-Citrus
-Lavanda
-Neutro
-Ocean Fresh
-Primaveral

Presentación                                                                   4 litros     500 ml                                                                     

Presentación                                                 20 litros    4 litros     1 litro                                                                     



LÍNEA 
LAVANDERÍA

Presentación                                20 litros     4 litros     2 litros     700ml

Presentación                                 4 litros     2 litros     500 ml     700 ml

Presentación                                                  4 litros     2 litros     700 ml          

Presentación                                                                  4 litros     2 litros               

71,33% en 28 díasBioBiodegradabledegradable

71,33% en 28 díasBioBiodegradabledegradable

80% en 21 díasBioBiodegradabledegradable

 DESINFECTANTE-DETERGENTE DE LAVADORAS. Limpia, protege y desinfecta.    

DETERGENTE LÍQUIDO Limpia a profundidad, libre de fosfatos.   

PREDESMANCHADOR Remueve manchas difíciles.

Descripción: Desinfecta y lava a profundidad ropa con olores fuertes y 
también prendas de mascotas. Ideal para el hogar y hospitales.  
Usos: Se recomienda lavar y desinfectar la lavadora una vez al mes o 
luego de cada lavada de ropa sucia y con malos olores. 
Dilución: Para lavado de ropa: aplique 1 taza (3 tapas). 
Para desinfección y eliminación de malos olores de la lavadora: aplique 
1/2 taza (1 1/2 tapas ). 
Precauciones: Evite el contacto con los ojos, si esto ocurre lave
con abundante agua. 

Descripción: Tiene el poder para superar los retos más difíciles de 
limpieza, dejando los blancos más puros y los colores con más vida, 
además facilita el enjuague de la ropa.
Aplicación:
LAVADO A MÁQUINA, Añada 1 tapa para 10-14 libras de ropa.
LAVADO A MANO, añada ½ tapa en una tina de 12-14 litros de agua. 
Se recomienda dejar en remojo 10 minutos
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Predesmanchador de ropa, manteles y todo tipo 
de prendas textiles. 
Aplicación: Uso directo con atomizador. 
Precauciones: Lea bien las instrucciones antes de usar. 
Utilice guantes de caucho.  

Descripción: Es ideal para lavadoras he que cuentan con tecnología
que ayuda a reducir la cantidad de agua y de energía, hasta un 80% 
menos de agua que las tradicionales de carga superior, proporcionando 
un 65% de ahorro de energía.
Aplicación: LAVADO A MÁQUINA,  Añada 1 tapa dosificadora para 18 
libras de ropa o suciedad ligera. Añada 2 tapas dosificadoras para 25 
libras de ropa o muy sucia.
LAVADO A MANO  Disolver 1 tapa dosificadora Blue Martic he en una 
tina de 20 litros y remojar durante 1 hora, frote y enjuague. 
PRODUCTO CONCENTRADO NO SOBREDOSIFIQUE

DETERGENTE   Para lavadoras de alta e�ciencia y estandar. Limpia y desinfecta.    NUEVO 

h
igh efficie
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68,75% en 21 díasBioBiodegradabledegradable

71,33% en 28 díasBioBiodegradabledegradable

Presentación                               50 kilos     25 kilos     10 kilos     1 kilo                               

Presentación                               20 litros     4 litros     2 litros     700 ml         

DETERGENTE EN POLVO   Blancos relucientes..   

SUAVIZANTE  Con fragancia encapsulada.  

Descripción: Tiene el poder para superar los retos más difíciles de 
limpieza, dejando los blancos más puros y los colores con más vida, 
además facilita el enjuague de la ropa.
Usos: Para lavado manual o en máquina de todo tipo de textiles
y prendas.  
Aplicación: (Por libra de ropa) 
1 taza en ropa sucia leve.
2 tazas en ropa con suciedad severa. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Suavizante de ropa con fragancia prolongada, de casi 3
semanas, frote la prenda después de unos días y saldrá de nuevo la 
fragancia a limpio tal como el primer día. 
Aplicación: Uso directo
Precauciones: Lea bien las instrucciones antes de usar.
Utilice guantes de caucho.   

FRAGANCIAS

-Floral
-Lavanda

Desinfección y limpieza con 
nuestra línea de lavandería.



Presentación                 4 litros     2 litros    400 ml     75 ml    Doypack

87,32% en 28 díasBioBiodegradabledegradable

87,32% en 28 díasBioBiodegradabledegradable

LÍNEA 
CUIDADO PERSONAL

GEL ALCOHOL  Antibacterial, con el 69,9% de alcohol. 

Descripción: Elimina el 99,9% de las bacterias: E.Coli, 
Pseudomona aeruginosa, Salmonella, Staphylococcus aureus, 
Enterobacteriaceae, Aspergillus brasilensis, Saccharomyces.
Contiene 69,9%de alcohol.
Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad frotando las manos en
toda la superficie, en pocos segundos se obtendrá un secado uniforme, 
sin necesidad de usar toalla de papel para secarse.

ALCOHOL LÍQUIDO  Antibacterial, con el 69,9% de alcohol. 

Descripción: Elimina el 99,9% de las bacterias: E.Coli, Pseudomona 
aeruginosa, Salmonella, Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, 
Aspergillus brasilensis, Saccharomyces. Contiene 69,9%de alcohol.
Aplicación: PARA MANOS: Aplicar una pequeña cantidad frotando sus 
manos en toda la superficie en pocos segundos se obtendrá un secado 
uniforme, sin necesidad de usar toalla para secarse. 
PARA SUPERFICIES: Aplicar con paño húmedo o con la ayuda de un 
atomizador, superficies plásticas, metálicas, madera,cuero, mesas, 
charoles, cristalería, vajilla etc.

FRAGANCIAS

-Frutos Rojos
-Agua Marina
-Coco
-Lavanda

Descripción: Es un jabón líquido de alta espuma con alto poder
humectante para una suave limpieza hasta en la piel más delicada.
Aplicación: Aplique una pequeña cantidad en la palma de la mano, 
y proceda al lavado y enjuague normal.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos. 

 Presentación                                                                  4 litros     2 litros      

Descripción: Jabón líquido antibacterial humectante con fragancia. 
Usos: Aplique una pequeña cantidad en la palma de la mano, 
y proceda al lavado y enjuague normal.
Aplicación: Uso directo sin diluir. 
Precauciones: Evite contacto con los ojos. 
Para uso externo únicamente

JABÓN DE MANOS LÍQUIDO  Antibacterial   

FRAGANCIAS

-Frutos Rojos
-Agua Marina
-Coco
-Lavanda

 Presentación               20 litros     4 litros     1 litro     250 ml     100 ml     

JABÓN DE MANOS  Antibacterial,. 

 Presentación                                                                                  250 ml



87,32% en 28 díasBioBiodegradabledegradable

87,32% en 28 díasBioBiodegradabledegradable

Presentación                                                                                  800 ml  

Descripción: Es un jabón espuma especialmente formulado para 
lavarse las manos. Tiene una triple acción desinfecta, humecta y protege 
la piel. Puede usarse en dispensadores de instituciones, hospitales, 
industrias, restaurantes, etc. 
Aplicación: Aplique una pequeña cantidad en la palma de la mano, 
y proceda al lavado y enjuague normal con agua.
Precauciones: Evite contacto con los ojos. 
Para uso externo únicamente

Descripción: Elimina el 99.9% de bacterias y malos olores.
Recomendado para usarse en baños públicos, restaurantes, 
oficinas, centros comerciales,etc.
Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad frotando las manos en
toda la superficie, en pocos segundos se obtendrá un secado uniforme, 
sin necesidad de usar toalla de papel para secarse. 
 

Descripción: Es un Jabón en spray especialmente formulado para 
lavarse las manos. Tiene una triple acción desinfecta, humecta y protege 
la piel. Puede usarse en dispensadores de instituciones, hospitales, 
industrias, restaurantes, etc. 
Aplicación: Aplique una pequeña cantidad en la palma de la mano, 
y proceda al lavado y enjuague normal con agua.
Precauciones: Evite contacto con los ojos. 
Para uso externo únicamente

Descripción: Es un jabón líquido especialmente formulado para 
lavarse las manos. Tiene una triple acción desinfecta, humecta y protege 
la piel. Puede usarse en dispensadores de instituciones, hospitales, 
industrias, restaurantes, etc. 
Aplicación: Aplique una pequeña cantidad en la palma de la mano, 
y proceda al lavado y enjuague normal con agua.
Precauciones: Evite contacto con los ojos. 
Para uso externo únicamente

JABÓN ANTIBACTERIAL SPRAY para dispensador  

GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL para dispensador  con el 69,9% de alcohol.  

Presentación                                                                   800 ml     500 ml 

Presentación                                                                                   500 ml                                  

JABÓN ANTIBACTERIAL DE MANOS LÍQUIDO para dispensador   

JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA para dispensador   

FRAGANCIAS

-Agua Marina
-Coco
-Frutos rojos
-Lavanda

Presentación                                                                  4 litros     2 litros

DERMISAN JABÓN DE MANOS  Jabón líquido para manos y cuerpo.   

Presentación                                                                   800 ml     400 ml  

Descripción: Es un jabón líquido de alta espuma con alto poder
humectante para una suave limpieza hasta en la piel más delicada.
Aplicación: Aplique una pequeña cantidad en la palma de la mano, 
y proceda al lavado y enjuague normal.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos. 



LÍNEA 
ASEPSIA

Descripción: Es un jabón líquido de alta espuma con alto poder
humectante para una suave limpieza hasta en la piel más delicada.
Elimina olores fuertes como ajo, cebolla, mostaza, pescado, camarones 
y otros. 
Aplicación: Aplicar en las manos, lavar bien por 20/30 segundos y 
enjuagar con agua, luego secar. Su piel quedará desinfectada y 
humectada con suave fragancia a limón.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos. 
Para uso externo únicamente.
 

Presentación                                                                                    2 litros     

Descripción: Es un jabón en espuma con alto poder humectante para 
una suave limpieza hasta en la piel más delicada.
Aplicación: Aplicar en las manos / cuerpo, lavar por 20-30 segundos 
y enjuagar con agua, luego secar. Su piel quedará humectada y 
con suave fragancia.
Precauciones: Evite contacto con los ojos. 
Para uso externo únicamente

JABÓN DE MANOS ESPUMA  Humectante para manos y cuerpo. 

Descripción: Es un jabón líquido de alta espuma con alto poder
humectante para una suave limpieza hasta en la piel más delicada.
Aplicación: Aplique una pequeña cantidad en la palma de la mano, 
y proceda al lavado y enjuague normal con agua.
Precauciones: Evite contacto con los ojos. 
Para uso externo únicamente

JABÓN DE MANOS LÍQUIDO Humectante. 

Descripción: Elimina el 99.9% de bacterias y malos olores.
Recomendado para usarse en baños publicos, restaurantes, 
oficinas, centros comerciales,etc.
Aplicación: Aplique sobre la superficie del inodoro, lavabo o
grifería, espere unos segundos y luego limpie con papel toalla.
 

TOILET  Desinfectante de inodoros. 

Presentación                                                                     700 ml     400 ml 

Presentación                                                                                       60 ml 

JABÓN DEL CHEF  Elimina olores fuertes como ajo, cebolla, mariscos, desengrasa / desinfecta 

Presentación                                                 4 litros     2 litros     400 ml                                  



Presentación                                                                    500 ml   

 Presentación                                                                    100 ml

Presentación                                                    4 litros     500 ml

Presentación                                                                    4 litros     

LÍNEA 
AUTOMOTRIZ

 

BIODEGRADABLE

Descripción: Es un limpiador y renovador de llantas, que restaura
el color y brillo original, en cauchos, gomas y vinilos proporcionando 
una capa protectora contra el polvo, lluvia y dañinos rayos solares.  
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.   

Descripción: Se adhiere protegiendo por mucho tiempo de la
oxidación a piezas y herramientas. 
Usos: Lubrica bisagras, correderas, cadena de bicicleta, cerraduras etc.  
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Evite el contacto con la piel y los ojos. Use guantes de 
caucho si tiene piel sensible. PRODUCTO INFLAMABLE. 

Descripción: Refresca y elimina malos olores. Agradable fragancia
para todo tipo de ambientes y vehículos.
Usos: Rocíe directamente dos o tres veces, en el espacio que
desea desodorizar ideal para el mantenimiento e higiene interior 
del vehículo.
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.
 

Descripción: Cera protectora de alto brillo con protector UV que
evita el resecamiento acelerado de la pintura.
Usos: Carrocerías y cromados. 
Aplicación: Aplique con esponja en forma circular y pareja sin excesos. 
Precauciones: Nunca aplicar directo bajo el sol ni en la superficie 
caliente. 

ABRILLANTADOR DE LLANTAS  Renueva y restaura.  

AFLOJA TODO  Lubrica,limpia y protege

AROMA BIO  Desodorante ambiental  

CERA  Alto brillo 

BioBiodegradabledegradable 68,53% en 21 días

BioBiodegradabledegradable 98,64% en 28 días



BioBiodegradabledegradable

BioBiodegradabledegradable

BioBiodegradabledegradable

Presentación                20 litros     4 litros      1 litro     500 ml

Presentación                                                   4 litros     500 ml

Presentación                                                  4 litros      500 ml

Presentación                                                                    500 ml

Presentación                                                                    500 ml

Descripción: Champú de autos alta espuma con efecto abrillantador.
Usos: Lavado manual o con máquina de todo tipo de vehículo
y transporte.
Dilución: 1-2 tapas por litro de agua.  
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Crema desengrasante de manos con efecto
humectante y desinfectante con fragancia a naranja.
Usos: Aplique CREMIX sobre la palma de las manos y frótese 
hasta que la suciedad haya sido removida. Límpiese con un 
paño o papel. Puede lavarse directamente, sin jabón.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.   

Descripción: Excelente limpieza de parabrisas, que evita la
acumulación de capas de grasa provocadas por el smog, elimina
manchas de insectos y permite una buena visibilidad, 
especialmente bajo la lluvia. 
Usos: Aplique 4 tapas en el recipiente de agua que alimenta el
lavado automático de las plumas y complete con agua.
Precauciones: Mantenga en un lugar fresco, seco y alejado de 
fuentes de calor.  

Descripción: Limpiador líquido desengrasante y restaurador.
Usos: Paneles, plástico y tapicería. 
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Producto diseñado para la limpieza y encerado fino 
EN SECO, que deja un brillo de exhibición y una protección sobre las
superficies tratadas.  
Usos: Apto para usar en superficies plásticas, vidrios, pintura, 
cromados, cuero, vinil, espejos, cauchos, aros, faros y tableros.
Aplicación: Agite antes de usar. Uso directo sin diluir.
Precauciones: Evite el contacto con la piel y los ojos.   

CHAMPÚ  Alta espuma.  

CREMIX  Crema desengrasante de manos.  

LAVA PARABRISAS  Limpia, desengrasa y abrillanta.   

LIMPIADOR MULTIUSO  Restaurador  limpiador de tapicería.  

MAGIC  Máximo brillo, lavado en seco, sin agua.  

83,67% en 28 días

81,03% en 28 días

51,58% en 28 días



BioBiodegradabledegradable

Presentación                                                 20 litros     4 litros     

Presentación                                                      4 litros    1 litro

Presentación                    4litros     500 ml     250 ml     100 ml

Presentación                                                     4 litros     1 litro    

Presentación                                                     4 litros     1 litro    

Descripción: Es un excelente desengrasante y descarbonizante de
motores y piezas de aluminio, sin afectar el metal. Pulveriza motores de 
maquinaria y vehículos. Elimina residuos de grasa, aceites, tinta y 
suciedad acumulada en pisos, paredes y equipos. 
Dilución: Diluya PROSOLVEX BIO con 5 a 10 partes de agua,
según la suciedad acumulada. Aplique con brocha, cepillo,
inmersión o pulverización. 
Precauciones: Evite el contacto con la piel y los ojos. Utilice 
guantes, mascarilla y gafas protectoras. 

Descripción: Protector y abrillantador siliconado con fragancia,
protege de rayos UV evitando el resecamiento y rotura.
Usos: Plástico, vinil, caucho y cuero.
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.   

PROSOLVEX BIO  Desengrasante de motores  

SILICÓN PROTECTOR  Humectante suave brillo protector de rayos UV.  

Descripción: Compatible con otros refrigerantes, antioxidante que 
evita incrustaciones y lubrica el sistema ante los agentes climatológicos.
Usos: Radiadores de agua para vehículos y maquinaria. Motores de 
aluminio.
Dilución: En vehículos pequeños 2 litros con 10 de agua.
En vehículos grandes 8 litros con 30 de agua.
El producto puede usarse de forma directa.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.   

REFRIGERANTE ROJO  Para motores de aluminio. 

Presentación                                   470 ml     360 ml      270 ml   

Descripción: Se adhiere protegiendo por mucho tiempo de la
oxidación a piezas y herramientas.
Usos: Lubrica bisagras, correderas, cadenas de bicicleta, 
cerraduras etc.
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Evite el contacto con la piel y los ojos. 
Utilice guantes de caucho, si tiene la piel sensible. 
PRODUCTO INFLAMABLE.   

AFLOJA TODO Aerosol  Lubrica, limpia y protege.

BioBiodegradabledegradable 80,75% en 28 días

BioBiodegradabledegradable

REFRIGERANTE VERDE  Para motores de hierro.  

Descripción: Compatible con otros refrigerantes, antioxidante que 
evita incrustaciones y lubrica el sistema ante los agentes climatológicos.
Usos: Radiadores de agua para vehículos y maquinaria. Motores de hierro.
Dilución: En vehículos pequeños 2 litros con 10 de agua.
En vehículos grandes 8 litros con 30 de agua.
El producto puede usarse de forma directa.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos.   

69,59% en 28 díasBioBiodegradabledegradable 69,59% en 28 días

BioBiodegradabledegradable 69,59% en 28 días



Presentación                   4 litros     500 ml     250 ml     100m

Protección y seguridad con 
nuestra línea automotriz.

 Presentación                                                                    470 ml

Descripción: LIMPIADOR DE ELECTRÓNICA PROFESIONAL
Remueve suciedades ayudando a un buen funcionamiento de 
los contactos eléctricos. Se evapora rápidamente sin dejar residuos. 
No daña plásticos ni barnices que forman parte de los circuitos. 
No mancha ni es corrosivo a la piel.
Usos: Circuitos impresos, material eléctrico en general, tableros y 
enchufes. Potencia dieléctrica 30.000 voltios
Precauciones: Evite el contacto con la piel y los ojos. Use guantes de 
caucho si tiene piel sensible. Recomendable el uso de mascarilla y 
usar en espacios abiertos, bien ventilados.

CONTACT CLEANER Aerosol  Limpiador electrónico profesional. 



LÍNEA 
CONSTRUCCIÓN

 

BIODEGRADABLE

Descripción: Impermeabilizante superficial, que garantiza una
excelente durabilidad ante los agentes climatológicos.
Resalta el color natural de las superficies. NO PINTA, solo forma
una película transparente plastificada.
Usos: Paredes de ladrillo visto, tejuelo, gres poroso y teja rústica.
Dilución: Diluya MK 1 en 2 o 3 partes de agua.  
Precauciones: NO aplique sobre superficies húmedas o cuando
hay presencia de lluvia. 

Descripción: Impermeabilizante superficial, que garantiza una
excelente durabilidad ante los agentes climatológicos.
Resalta el color natural de las superficies. NO PINTA, solo forma
una película transparente plastificada.
Usos: Ideal para hormigón visto, fachaleta, piedra y revestimientos
decorativos.    
Dilución: 1 con 3 partes de agua. 
Precauciones: NO aplique sobre superficies húmedas o cuando hay
presencia de lluvia.
   

Descripción: Sellador acrílico base solvente.
Usos: Solo en paredes.  
Aplicación: Uso directo sin diluir. 
Precauciones: NO Aplique en pisos. Utilice guantes de caucho.
  

Descripción: Impermeabilizante de color blanco, que forma una
película impermeable y elástica altamente resistente a la humedad
y agentes climatológicos.
Usos: Jardineras, terrazas de bajo tráfico, grietas y paredes.
Aplicación: Uso directo, sin diluir
Precauciones: No utilice en cisternas de agua o reservorios de 
consumo humano y animal. 

MK 1  Impermeabilizante para ladrillo visto y arcilla  

MK 2  Impermeabilizante para hormigón y piedra.  

Presentación                                 20 litros     4 litros      1 litro

Presentación                                                     4 litros     1 litro    
                  

Presentación                                                    4 litros     1 litro 

 Presentación                                 20 litros     4 litros     1 litro              

MK HIDROFUGANTE  Repele el agua.  

MK IMPERFLEX  Impermeabiliza jardineras.  

®



MK LINAZA  Restaurador humectante de madera.  

MK MADERA  Protector antipolilla.  

MK PROTECTOR  Protector de pisos alta resistencia UV.    

MK PINTURA ASFÁLTICA  Impermeabiliza jardineras y estacas.  

Descripción: Es una EMULSIÓN compuesta de asfalto modificado
con recinas elastoméricas que mejorarán la adhesividad y la
resistencia al agua.
Usos: Jardineras, piletas, terrazas, base de piso flotante, madera
y metal en contacto con la tierra.
Aplicación: Aplicación directa. 
Precauciones: NO aplique sobre superficies húmedas o 
en presencia de lluvia.
  

Descripción: Sellador acrílico transparente semibrillo. 
Alta resistencia al rayado y rayos UV.
Usos: En pisos y paredes de pizarra, piedra, adoquín y cemento.
Aplicación: Aplicación directa. 
Precauciones: PRODUCTO INFLAMABLE, NO aplique en
superficies húmedas. 

Descripción: Protector antipolilla de madera, base solvente y
Cipermetrinas. NO CONTIENE PENTACIOROFENOL.  
Usos: Superficies y estructuras de madera, SIN LACAR.  
Aplicación: Uso directo sin diluir. 
Precauciones: PRODUCTO INFLAMABLE. 
NO aplique en maderas lacadas.
  

Descripción: Aceite protector de madera rústica.
Usos: Madera sin lacar, en techos y fachadas.
Dilución: Aplicación directa o 1-1 con diesel. Puede mezclarse
1-1 con MK MADERA para tratar también con antipolilla.  
Precauciones: PRODUCTO INFLAMABLE. Utilice guantes de caucho.   

Presentación                                                       4 litros    1 litro     

Presentación                                                     4 litros    1 litro

Presentación                                                      4 litros    1 litro

Presentación                                  20 litros     4 litros     1 litro



      DESOXIDANTE  -  FOSFATIZANTE

      DESOXIDANTE  -  FOSFATIZANTE

SECADO  LENTO
NO GOTEA
SECADO  LENTO
NO GOTEA

H-30

Cont. neto: 1 litro

N
O

AP
LIC

AR
 EN -Mármol

-Aluminio
-Griferías

R

LAVADOR H-10  Desincrustante / desoxidante.  

LAVADOR H-40  Remueve cemento y hormigón de mixer y bombas.  

Descripción: Desincrustante ácido, desoxidante y limpiador.
Usos: Pisos, estructuras y superficies con incrustaciones u óxido.
Limpieza para soldadura cobre - estaño. Destapa desagües 
obstruidos con cemento.   
Dilución: 1-3 partes de agua, dependiendo de la cantidad de 
incrustación u óxido que tenga la superficie. 
En desagüe aplicar sin diluir. 
Precauciones: NO UTILICE EN MARMOL O GRANITO. 
Utilice guantes de caucho.   

LAVADOR H-30 / H-30 GEL  Desoxidante y fosfatizante.    

Descripción: Desoxidante y desincrustante ácido con 
efecto fosfatizante.
Usos: Estructuras y superficies de hierro.
Dilución: En líquido 1-3 partes de agua. 
En GEL Utilicelo sin diluir. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Producto ácido especialmente formulado con tensoactivos 
e inhibidores de corrosión, ante hierro y acero, permitiendo la remoción de 
cemento y hormigón en mezcladores pequeños, camiones mixer y moldes 
para la fabricación de adoquín.
Aplicación: Para capas gruesas y duras se recomienda aplicar el producto 
concentrado, sin dilución por medio de brocha, rodillo o pistola 
pulverizadora plástica, dejar actuar 5 minutos y remover con agua a presión. 
Para capas delgadas aplicar el producto diluido en agua 1:1 o 1:2, dejando 
actuar el mismo tiempo y removiendo con agua a presión. Uso directo. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

LAVADOR 50  Remueve cemento y salitre.

Descripción: Desincrustante ácido para cemento y salitre.
Usos: Superficies de ladrillo visto, gres y hormigón.
Dilución: 1-3 partes de agua. 
Precauciones: NO utilice en MÁRMOL O GRANITO.
Use guantes de caucho.   

Presentación                                                    4 litros     1 litro

Presentación H-30 LÍQUIDO                           4 litros     1 litro              

Presentación                                                                   4 litros

Presentación                                   20 litros     4 litros     1litro 

Presentación H-30 GEL                                   4 litros     1 litro              

DEGRADABLE     89,01% en 21 días

DEGRADABLE     81,12% en 28 días

DEGRADABLE     98,95% en 28 días

LÍNEA 
CONSTRUCCIÓN



LAVADOR 100  Elimina sarro y hongos.    

LAVADOR INODOROS  Desinfecta y elimina el sarro.  

Descripción: Desincrustante ácido para sarro y hongos
Usos: Pisos, superficies con cerámica y sanitarios. 
Dilución: 1-3 partes de agua. 
Precauciones: NO utilice en mármol o granito. 
Utilice guantes de caucho.   

LAVADOR GRANITO  Elimina manchas de cemento dureza y grasa en granito.  

Descripción: Por su acción desincrustante desengrasante se
recomienda para tratar superficies de granito en mesones, pisos y
paredes, que están manchadas con cemento, dureza y grasa.
Aplicación: Uso directo sin diluir. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Elimina las capas que se forman en el interior del inodoro,
las mismas que están contaminadas de gérmenes y bacterias, 
produciendo riesgo de infección y mal olor. 
Usos: Ideal para la limpieza de inodoros, aplique el producto y déjelo 
actuar de 15 a 30 minutos para que la eliminación del sarro sea 
efectiva. Luego cepille toda la superficie procurando una buena limpieza, 
haga correr el agua del inodoro y vuelva a pasar el cepillo. Repita el 
procedimiento hasta que este totalmente limpio. 
Aplicación: Uso directo. 
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Presentación                                    4 litros     1 litro     500 ml

Presentación                                   4 litros     1 litro     500 ml

Presentación                                                                   600 ml

Presentación GEL                                                            1 litro

DEGRADABLE     87,01% en 28 días

Removedores,desincrustantes 
y desoxidantes 



D-305  Limpiador descarbonizante desengrasante.  

Descripción: Detergente líquido concentrado biodegradable.
Usos: Lavado de superficies y equipos alimenticios e industriales. 
Dilución: Limpieza extra furte 1-5 (1 con 5 partes de agua).
limpieza normal - suave 1-40 (1 con 40 partes de agua).
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Desinfectante base ácido peracético.
Usos: Limpieza de plantas y equipos en industria láctea y
alimenticia, no requiere enjuague posterior.
Dilución: Para limpieza de equipos y plantas industriales se recomienda, 
2 ml o 2 g de producto, por litro de agua 
Precauciones: Utilice guantes de caucho. Si aplica por pulverización 
utilizar gafas de protección y mascarilla.
Si hay contacto con la piel y ojos lavar con abundante agua por 15 minutos.
En caso de ingestión, beba abundante agua, no provoque el vómito, 
consulte un médico.   

                                              

Presentación                                                  4 litros     1 litros                        

Presentación                                                 20 litros     4 litros         

Presentación                                                20 litros     4 litros   

DETERCLEAN - 500  Detergente.  

BLEM X-30 NEUTRO  Desinfectante con Amonios Cuaternarios de 5ta generacíon  

SANIT 30  Desinfectante alimenticio.  

Descripción: Desengrasante y descarbonizante de motores, partes
y piezas, plásticos e interiores de vehículos. Producto base
agua biodegradable   
Usos: Mecánico industrial.
Dilución: 1-5 partes de agua para descarbonizar y de 
1-10 partes de agua para limpieza manual o máquina de presión
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Descripción: Desinfectante concentrado neutro, sin olor, a base de
AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACIÓN
No requiere enjuague. Aplicar con fumigación, trapero, paño o esponja.
Usos: Superficies y áreas en general, pisos, paredes, cuartos frios.
Dilución: 
-Dilución 1:80 partes de agua.   Para DESINFECCIÓN ALTO RIESGO.
-Dilución 1:100 partes de agua. Para DESINFECCIÓN NORMAL.
-Dilución 1:150 partes de agua. Para SANITIZACIÓN NORMAL.
-Dilución 1:250 partes de agua. Para SANITIZACIÓN SUAVE,  
Precauciones: Utilice guantes de caucho.   

Presentación                                                20 litros     4 litros                 

BioBiodegradabledegradable 72,22% en 28 días

BioBiodegradabledegradable 74,02% en 28 días

LÍNEA 
INDUSTRIAL



CLORO EN PASTILLAS  Piscinas y cisternas.    TRATAMIENTO DE AGUA  

ALGICIDA LÍQUIDO  Piscinas y piletas decorativas.    TRATAMIENTO DE AGUA  

Descripción: Producto orgánico en pastillas, con 90% de cloro disponible, 
que se usa para clorar agua en piscinas actuando como bactericida, 
fungicida y algicida, las 24 horas del día y los 365 días del año. 
Usos: Piscinas en clubes deportivos, escuelas de natación, hoteles,
residencias, depósitos de agua y cisternas, tinas de hidromasaje, piletas 
decorativas con recirculación.
Dilución: Una tableta por cada 50 m3 de agua para temperaturas 
menores de 20. 
Precauciones: Producto TÓXICO mantenga el producto en un lugar, fresco 
y seco, perfectamente bien cerrado, bajo techo a temperatura ambiente.   

Descripción: Líquido de color azul, que actúa como bactericida y algicida. 
Es un compuesto polimérico concentrado de AMONIO CUATERNARIO
DE 5TA GENERACIÓN, ideal para el control de algas en piscinas. 
Usos: Se agrega directamente en el agua de la piscina, distribuir el producto
en el borde, seguir el tratamiento de filtración normal de la piscina. 
Agregar el equivalente a (1 litro de ALGICIDA x100 m3 de agua; o 
½ litro x 50 m3), esperar algunas horas o bien uno o dos días a que el 
producto actúe eliminando los hongos, bacterias y algas resistentes al 
Cloro, lo que es notorio a simple vista en el caso de los hongos y de las algas. 
Precauciones: Es un concentrado TÓXICO y peligroso si es ingerido.    
Presentación                                                    4 litros     1 litro               

Presentación                                                                      1 kilo

Presentación                                                     4 lkilos     1 kilo

CLORO GRANULADO   Piscinas y cisternas.    TRATAMIENTO DE AGUA  

Descripción: Producto en granulos con 65% de cloro disponible, que se usa a
para clorar agua en piscinas actuando como bactericida,fungicida y algicida, 
las 24 horas del día y los 365 días del año.
Usos: Piscinas en clubes deportivos, escuelas de natación, hoteles,
residencias, depósitos de agua y cisternas, tinas de hidromasaje, piletas 
decorativas con recirculación.
Dilución: 16 g (3 cucharas rasas) por día, por cada 10 m3 de agua de la 
piscina, lo que proporcionará 1 ppm aproximadamente de cloro libre o cloro 
activo. 
Precauciones: Producto TÓXICO mantenga el producto en un lugar, fresco 
y seco, perfectamente bien cerrado, bajo techo a temperatura ambiente.       



Fabricado por PROINDUSQUIM S.A.
Servicio al cliente info@proindusquim.com

Av.Tnte. Hugo Ortiz S16-85 Y Balzar
Conjunto Industrial REQUIMEC

PBX (593-2)2671-740
Quito - Ecuador

Agradecemos el interés en nuestros productos y servicios lo 
cual nos compromete a seguir mejorando nuestros procesos, 

garantizando aún más nuestra calidad y eficiencia, 
comprometidos con el medio ambiente y máxima 

biodegradabilidad en los productos.

www.proindusquim.com
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