
Productos
Químicos de
Uso Industrial
Diseñados y desarrollados para  
las industrias: 
Metalmecánicas, Forestales, 
Mineras, Hortofrutícolas y 
de Alimentos, entre otras.

42



PRODUCTOS CUENTAN CON REGISTRO
SANITARIO DEL ISP

Industria de
Alimentos

DESINFECTANTES CLORADOS

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN

CLORO TEX
Cloro granulado al 60-62%
Registro ISP D-452/18

PQ-1104-**** 50 kg.

CLORO TEX - L
Hipoclorito de sodio al 10%.
Registro ISP D-513/13

PQ-0417-**** 10-20-60-120-220 kg

DESINFECTANTES DE AMONIO CUATERNARIO
ALGUINS
Amonio cuaternario al 10%.
Registro ISP D-473/18

PQ-0405-**** 05-10-20-60-120-220 kg

DESINFECTANTES DIÓXIDO DE CLORO
ANUTEX
Dioxido de cloro al 6%.
Registro ISP D-515/13

PQ-0415-**** 22-70-140-240 kg

DESINFECTANTES DETERGENTES
DESINFEX
Detergente-sanitizante a base de amonio cuaternario.
Registro ISP D-472/18

PQ-0406-**** 05-10-20-60-120-220 kg

DESINFEX GLU
Desinfectante de gran espectro, mezcla de amonio cuaternario y 
glutaraldehído.
Registro ISP  D-441/18

PQ-0401-**** 20-220 lt

CLORO TEX PLUS
Detergente clorado de alta espuma .
Registro ISP D-473/18

PQ-0418-**** 05-20-60-120-220 kg

VAM CLOR
Detergente clorado de espuma controlada.
Registro ISP D-443/18

PQ-0419-**** 20-60-220 kg

NEUQUAT
Desinfectante y neutralizador de olores.
Registro ISP D-442/18

PQ-0618-**** 10-20-60-220 lt

DESINFECTANTES ÁCIDO PERACÉTICO
MICROBIOL-15
Ácido peracético al 15%, biodegradable, de acción rápida sobre un 
expectro de microorganismos.
Registro ISP D-502/18

PQ-0428-**** 22 kg

MICROBIOL-5
Ácido peracético al 5% de acción rápida sobre microorganismos. No
deja residuos.
Registro ISP  D-501/18

PQ-0420-**** 20 kg
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Productos de 
grado alimenticio 
que no alteran el 

proceso de los 
alimentos

PRODUCTOS CUENTAN CON REGISTRO
SANITARIO DEL ISP

Industria de
Alimentos

DETERGENTES para IND. ALIMENTOS 

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN

CLORO TEX - E
Detergente clorado al 7,5% de hipoclorito.
Registro ISP D-438/18

PQ-0416-**** 20-60-120-220 kg

STEEL BRIGHT
Detergente y abrillantador para acero inoxidable, de características ácidas. PQ-0006-**** 05-13-26-78-156-274 kg

FOOD
Desengrasante alcalino multiuso para la industria de alimentos. PQ-0352-**** 05-10-20-60-120-220 kg

ALKIZ
Desengrasante alcalino multiuso. PQ0351-**** 10-20-60-120-220 kg

FATT
Descarbonizante fuertemente alcalino. PQ-0362-**** 05-10-20-60-120-220 kg

CIFOS
Detergente ácido desincrustante de residuos calcáreos. PQ-0001-**** 05-13-26-76-156-210-274 kg

LUBRICANTES DE CADENA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
LUBRY FOOD
Lubricante de grado alimenticio no soluble en agua con anticorrosivos
y aditivos antifricción.

PQ-0702-**** 10-20-60-210 lt

DESINFECTANTES BASE ALCOHÓLICA
ALCO-TEX
Sanitizante con alcohol etílico FoodGrade, de amplio espectro germicida
frente a virus y bacterias.
Registro ISP D-618/20

PQ-0432-**** 01-05-20-220 lt
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Protega y 
prolongue la vida 

de frutos y 
hortalizas con 

nuestros 
productos 
certificados

Industria de 
Alimentos

CERAS PARA FRUTAS

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN
APPLE WAX
Cera protectora y abrillantadora para manzanas, con componentes 100%
naturales aprobados por la F.D.A. en USA, CFR 21 801,437 (B)

PQ-0659-**** 210 kg.

CLEAN FRUT
Detergente neutro para lavado de frutas, sin aroma ni solventes, formulado 
para remover residoos agroquímicos, componentes cerosos, fumagina. 
Componentes autorizados por la F.D.A. en USA, CFR 21 173-315.

PQ-0701-**** 60-220 kg
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Productos para  la 
higiene, 

sanitización y 
cuidado de sus 

manos

Área
Institucional

HAND CLEANER

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN

HANTY
Jabón sanitizante enjuagable a base de tríclosan.
Registro ISP 868C-2/17

SA-006-**** Bolsa 1000 cc

HAND PROTEX
Jabón líquido concentrado de agradable aroma, formulado con
los más modernos agentes protectores de la piel.
Registro ISP 868C-3/17

SA-004-**** Bolsa 1000 cc

GEL DE LIMPIEZA
Gel anticéptico con alto contenido de alcohol, no reseca las manos.
Registro ISP 868C-1/17

SA-003-**** Bolsa 1000 cc

SANY HAND
Jabón líquido a base de clorhexidina.
Registro ISP 868C-16/17

SA-008-**** Bolsa 1000 cc
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Detergentes 
concentrados

Área
Institucional

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN

WASH GLEE
Lavaloza líquido concentrado con agradable aroma a limón de gran 
poder emulsionante y secuestrante, no deja residuos ni olores.

PQ-0561-**** 05-10-20-60-120-220 kg.

GLISSY
Limpiavidrios con antipolvo totalmente volátil.

PQ-0803-**** 10-20-60-120-220 kg

MAX CLEAR PINO / MANZANA / LIMÓN / CHERRY
Detergente sanitizante con agradable y variados aromas.
Registro ISP D-475/18

PQ-041*-**** 05-10-20-60-120-210 lt

REMOVET
Eliminador de sarro de gran poder limpiador.

PQ-0414-**** 05-10-20-60 kg

TEX CLEAN
Detergente sanitizante para baños químicos.
Registro ISP D-448/18

PQ-0404-**** 20-60-120-220 kg

MUL PLEX
Limpiador multiuso levemente alcalino.

PQ-0560-**** 05-10-20-65-120-220 kg
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Productos 
Químicos 

diseñados para  
uso en la 
industria 

metalúrgica, 
forestal, plantas 

productoras y 
más

Área
Industrial

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN

DEXTRO
Detergente industrial multiuso. PQ-0359-**** 05-10-20-60-120-220 kg

GALTEX A
Desengrasante para grasas pesadas, base solvente, emulsionable. PQ-1007-**** 10-60-210 lt

H TEX
Desengrasante industrial fuertemente alcalino, para remoción de grasas
y aceites pesados.

PQ-0363-**** 05-10-20-65-120-220 kg

OIL CLEANER
Detergente fuertemente alcalino para ser usado en máquinas a vapor o en 
depósitos por inmersión con temperatura, no produce incrustaciones.

PQ-0354-**** 10-20-65-120-220 kg

BRIGHT 2000
Desengrasante industrial de alta concentración (superior al 40%), para una
máxima penetración en las suciedades más severas.

PQ-0356-**** 10-20-65-120-220 kg

DETERMAR
Desengrasante multiuso.

PQ-0358-**** 05-10-20-60-120-220 kg

FLASH TEX
Desengrasante industrial de espuma controlada y rápida acción
penetrante.

PQ-0802-**** 10-20-65-120-220 kg
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Protega sus 
metales del 

óxido y otros 
agentes 

destructivos

Área
Industrial

DIELÉCTRICOS  Y ANTICORROSIVOS

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN

FLASH CLEANER 480
Limpiador de motores base solvente de acción rápida, no inflamable 
y de alta rigidez dieléctrica ( > 30.000 volts).

PQ-0852-****
16 - 60 lt

25 - 90 - 320 kg

SUPER DIELECTRIC RK
Limpiador de motores, de partes y pieza de acción rápida con bajo
índice de volatilización y aditivos anticorrosivos, sin componentes
clorados.

PQ-1011-**** 20-60-210 lt

REPELENT 100
Lubricante desagripante desplazador de húmedad, con acción 
fuertemente anticorrosiva.

PQ-0760-**** 10-20-60-210 lt

DIELECTRIC - 30
Limpiador de motores base solvente de rápida volitización,
rigidez dielétrica mayor de 28.000 volt

PQ-1018-**** 20-60-210 lt

DEXOXI
Detergente fuertemente ácido para la remoción de óxidos y residuos de
cemento o incrustaciones.

PQ-0002-**** 10-20-65-130-240 kg

FOSFACLEAN
Detergente ácido para fosfatizar, desengrasar y desoxidar en una sola
operación.

PQ-0003-**** 10-20-60-120-220 lt

ECOSOLVEX
Desengrasante industrial base solvente para componentes metálicos
y motores.

PQ-1003-**** 20-60-210 lt
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Productos para  la 
lubricación de 

equipos, 
herramientas y 

máquinarias

Área
Industrial

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN
OIL CHOP
Fluído concentrado de sustancias sintéticas con propiedades de extrema
presion, se mezcla fácilmente con agua y es aplicable en todas las
operaciones de trabajo mecánico.

PQ-0755-**** 20-60-120-210 lt

LUBRITEX
Es un fluído concentrado de sustancias sintéticas y con un alto contenido en
aceite mineral, con propiedades de presión. Se aplica en todas las
operaciones de trabajo mecánico.

PQ-0754-**** 10-20-60-210 lt

PROTEX - E
Es un lubricante protector que ayuda a prevenir la oxidación y corrosión, 
preparado con mezclas óptimas de aceites minerales, solventes y aditivos.

PQ-0757-**** 20-60-210 lt

STARD 21
Lubricante de extrema presión apropiado para hacer hilo interior, corte 
de acero inoxidable que brinda una máxima protección a las herramientas.

PQ-0761-**** 10-20-60-210 lt

OIL LAM
Aceite de corte soluble, base mineral.

PQ-1203-**** 60-210 lt

D-PREMIUM
Aceite de corte semi sintético con aditivos anticorrosivos y propiedades
de extrema presión, de gran versatilidad en las operaciones de metalworking.

PQ-0751-**** 10-20-60-120-210 lt

POLAR
Aceite de corte semi sintético especialmente diseñado para rectificado
cilíndrico y fresado.

PQ-0756-**** 10-20-60-120-210 lt

LUREFF
Lubricante refrigerante sintético. PQ-0754-**** 60-120-210 lt

BACTERIOL
Biocida que controla la putrefacción en sistemas de enfriamiento
ya sean estos abiertos o cerrados.
Registro ISP D-439/18

PQ-0051-**** 10-20-60 lt

FLUÍDO ELECTROEROCIÓN
ELECTRON-800
Fluído altamente refínado, libre de azufre y solventes clorados,
constante dieléctrica mayor a 30.000

PQ-0775-**** 210 lt
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Línea de 
productos para la 

limpieza y 
mantención de 

sus pisos

Área
Institucional

TRATAMIENTO DE PISOS

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN

TEX WAX
Cera abrillantable de alto tráfico. Contiene polimeros lo que brinda una 
mayor durabilidad y terminación, disponible en color rojo, negro e incolora.

PQ-1054-**** 05-10-20-60 kg.

CONCRET
Sellador acrílico base solvente para pisos de concreto, disponible en color 
gris e incoloro.

PQ-090*-**** 10-20-60-120-210 lt

WILL
Cera acrílica de autobrillo.

PQ-0309-**** 05-10-20-60-120-220 kg

TOP SEAL
Sellador acrílico, base acuosa para tratamiento de pisos.

PQ-0308-**** 05-10-20-60 lt

CRILL WAX
Cera acrílica de alto brillo y rendimiento.

PQ-0303-**** 10-20-60-120-210 lt

SELLA CRILL
Emulsión acrílica formulada para sellar y acondicionar  superficies.

PQ-0304-**** 10-20-60-120-210 lt

LIM WAX
Mantenedor de pisos sin enjuage.

PQ-0805-**** 05-10-20-60-210 lt

EASY LIMP
Removedor de cera, especialmente formulado para limpiezas profundas.

PQ-0361-**** 05-10-20-60-120-210 lt

SOAP - K
Shampoo concentrado para la limpieza de alfombras y tapices.

PQ-0809-**** 05-10-20-60-120-220 kg

SUPER TRAX
Shampoo limpia tapiz de espuma controlada formulado
para ser utilizado con máquinas extractoras.

PQ-0813-**** 05-10-20-65-120-220 kg

51



Productos de 
alta calidad 

para el cuidado 
de tu automóvil

Área
Institucional

LÍNEA AUTOMOTRIZ

NOMBRE    /  DESCRIPCIÓN                                                 CÓDIGO               PRESENTACIÓN

CAR BRIGHT
Shampoo concentrado para lavado de autos con destacador óptico.

PQ-0552-**** 05-10-20-60-120-220 kg

NEO CAR
Shampoo para lavado de autos, formulado especialmente para máquinas
de limpieza autómatica (túneles de lavado).

PQ-0566-**** 05-10-20-60-120-210 lt

DRY PRO
Cera secante para procesos de lavado automático.

PQ-0801-**** 10-20-60-120-210 lt

RUBBER BRIGHT
Es un moderno y revolucionario renovador de gomas formulado con
protectores de superficies, abrillantadores y surfactantes especiales en 
una base acuosa.

PQ-0806-**** 05-10-20-60 lt

SILITEX - E
Silicona emulsionada con suave aroma a limón, abrillanta y proteje
superficies como cueros y plásticos.

PQ-0807**** 05-10-20-60-220 lt

SILITEX - L 
Silicona líquida base solvente para gomas, plásticos y exteriores de 
vehículos.

PQ-0808-**** 05-10-20-60-210 lt
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