Diseño, desarrollo y fabricación
de productos para línea industrial
www.proquideza.com

Especialistas en higiene
PROQUIDEZA, S.L. Ofrece una amplia gama
de productos químicos y servicios avalados por una
amplia experiencia y por la concesión de un gran
protagonismo a la investigación científica, desarrolo
tecnológico e innovación, capaz de satisfacer las
necesidades más exigentes del mercado actual y
posicionando a la organización en una situación de
diferenciación competitiva privilegiada.
El contacto cercano con los clientes permite a
PROQUIDEZA, S.L. adelantarse a las demandas del
mercado detectando las necesidades particulares de
cada actividad y poder ofrecer productos de elevada
calidad que asegura la plena satisfacción del usuario.
Todo eso no sería posible sin un Departamento de I+D
con un equipo técnico altamente especializado y con
unos laboratorios equipados con lo s más modernos
equipamientos tecnológicos, capacitados para el
control de calidad y la investigación química y
microbiológica, indispensable para el diseño y la mejora
continua de los productos ofertados.

AUTOMOCIÓN
DETERGENTES ALCALINOS

DESENGRASANTES EMULSIONANTES

MANTENIMIENTO
ALUMINOX
Limpiador ácido de aluminio e inox.

AMEB
Limpiador desengrasante de motores en frío.
DESENGRASANTE-DISPERSANTE DE ACEITES
Desengrasante-dispersante de aceites.
URSUS
Limpiador de asfalto y alquitrán.

CERAS
CERTUN
Cera líquida para lavado de vehículos en túneles.

PRODUCTOS GENERALES
AUTOGEL 30
Anticongelante 30%.

PISCINAS
ACUADEX PISCINAS
Cloro líquido para tratamiento del agua de piscina.

LIMPGRES
Limpiador ácido para juntas.

AZULI RAPID
Cloro en polvo para tratamientos de choque.

INOX
Limpiador ácido, desoxidante.

AZULI MULTIFUNCION BICAPA
Cloro para piscinas en tabletas de 200 gr de cinco
acciones: desinfectante, algicida, floculante, antical y
estabilizante.

DECASOL
Decapante de soldadura en acero inoxidable.

CHAMPULVER
Limpiador de carrocerías de alta concentración.

AUTOGEL 50
Anticongelante 50%.

CHAMPULVER DN
Limpiador de carrocerías.

PROGEL
Gel de manos.

AZULI pH+
Incrementador de pH en polvo.

MULTUS
Desengrasante multiusos.

GELGRAS
Gel lavamanos mecánicos.

AZULI pHMinorador de pH en polvo.

DESTAL
Desengrasante para talleres.

CREMEMATICOS
Crema lavamanos con esferas.

LLANTEN
Limpiador ácido para llantas.

CHAMPÚS
GELCAR
Champú especial para el lavado manual.
GELCAR PLUS
Champú concentrado válido para túneles de lavado.
ESPUMA BLANCA
Limpiador concentrado para lavado de vehículos.

MULTICAR-N
Limpiador multiusos.
PARABRIS
Limpiacristales de alto poder autosecante.
TAPIDET
Limpiador de tapicerías.
SALP
Limpia salpicaderos (elimina malos olores).
SALP-BRILL
Abrillantador de salpicaderos con siliconas.
DENOLOR
Neutralizante de malos olores.

LIMPGRAN
Limpiador ácido para incrustaciones calcáreas.

AZULI TABLETAS 200
Cloro para piscinas en tabletas de 200 gr de
liberación lenta.

AZULI ALGICIDA
Algicida concentrado con cloruro de benzalconio
10%.

DETERGENTES ÁCIDOS

ALUMINOX II
Abrillantador de acero inoxidable.

CONSTRUCCIÓN

HELLY
Anticongelante refrigerante para circuitos cerrados.
HELLY-P
Anticongelante refrigerante para circuitos cerrados,
industria alimentaria y placas solares.
DENZIBAC
Compuesto biológico para el tratamiento de aguas
residuales.
DENZIBAC T
Compuesto biológico especial para trampas de grasa.

DESAG
Desencofrante emulsionable en agua.

DENZIBAC U
Compuesto biológico especial para urinarios.

HIDROSOLV
Hidrofugante de fachadas base solvente.

COAGULEX
Coagulante inorgánico polimérico para tratamiento de
aguas residuales.

PLASTCEM
Aditivo plastificante de hormigón y mortero.
ANTIPOLV
Sellador antipolvo de pavimentos.
CEMELIMP
Limpiador ácido para incrustaciones calcáreas y
cementos.
CEMELIMP FORTE
Limpiador ácido extrafuerte para incrustaciones
calcáreas y cementos.

PROQUIFLOC-N
Floculante no iónico sólido.
TALBLANC
Taladrina blanca.
DESEC
Absorbente.

