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DIVISIÓN HOSTELERIA

AQUIMIAN ESPAÑA
AMBIENTADORES

AQUIMIAN ESPAÑA, empresa vanguardista de alta tecnología industrial dedicada a la comercialización y distribución de productos quimicos para la industria, pone a su servicio una completa gama de productos especialmente diseñados para atender todas las necesidades que se puedan presentar, en el
trancurso de su actividad profesional.
Nº.R.G.S. Alimentos 37.01541/PO. Nº.R.O.E.S. Plaguicidas PO-0784-E

AQUISAN. Ambientador Bactericida.
Altamente concentrado que actúa purificando el ambiente eliminando los malos
olores y dejando un agradable aroma fresco y natural.
Envase:15x1l
Ref.0136

AQUIC. Ambientador Bactericida.
Altamente concentrado. Además de mantener el ambiente limpio de gérmenes,
lo purifica dejando un agradable olor a limpio.Es un producto ecológico que no
contiene gas. No mancha las superficies.
Envase:15x1l
Ref.0148 (Silvestre) 0149 (Floral)

LAVAVAJILLAS / ABRILLANTADORES
VARIOS
AQUIMIAN L-250. Lavavajillas para máquinas automáticas.
Altamente eficaz en la eliminación de la suciedad orgánica y grasa adherida en las
vajillas, cubiertas y menaje. Por su composición, evita incrustaciones de cal en
resistencias, tuberías y, en general, en todo el circuito de lavado.
Envases: 4x6kg , 12kg y 30kg
Ref. 0111 (30kg); 0110 (12 Kg); 0109 (6 kg)

AQUIGEL. Gel de manos.
Bactericida, nacarado. Aroma fresas y avena.Producto altamente espumante,
cuya composición incorpora tensioactivos suaves y dermoacondicionadores,
para obtener una correcta limpieza y un profundo cuidado de la piel. .
Envases:4x5l y 25l
Ref. 0108 (25 l); 0107 (5l).

AQUIMIAN L-255. Abrillantador.
Producto ácido que mejora el proceso de lavado de las vajillas y cristalerías,
incrementando notablemente la limpieza y brillo final.Gran rapidez y uniformidad
de secado sin dejar gota en las piezas higienizadas.Evita la formación de manchas calcáreas.
Envases:4x5l , 10l y 25l
Ref. 0112 (5l); 0113 (10l); 0114 (25l)

AQUIL. Lavavajillas para máquinas y túneles automáticos.
Altamente eficaz,como desengrasante y detergente. Máxima eficacia frente a
almidones,carmín, taninos, grasas, etc.No produce espuma y es de fácil enjuague. Ayuda a alargar la vida de la máquina evitando las incrustaciones de cal.
Envases:12kg y 30kg
Ref. 0146 (30kg); 0145 (12 Kg);

AQUIMIAN T-765. Limpiador de moquetas.
Espuma seca con alto poder de limpieza. Energica capacidad desengrasante
y desinfectante.No ataca alos tejidos y mantiene los colores originales.
Envase: 4x5kg
Ref.0705

DECALIS. Desincrustante calcáreo para máquinas automáticas.
Gran eficacia en la eliminación de toda clase de incrustaciones.Contiene agentes secuestrantes e inhibidores de la corrosión que protegen las superficies
sobre las que actúa el ácido.
Envase:10l
Ref.0135
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AQUISU. Suavizante perfumado.

AQUIA. Liquido abrillantador.

Producto líquido que dota a las prendas de una agradable sensación de suavidad y frescor.Facilita el secado y el planchado. Aumenta la esponjosidad de las
prendas.
Envase: 5kg y 10kg
Ref.0172; 0169

Proporciona un efecto enjuague, secado e impecable brillo del cristal; rápido y
sin trazas.Puede ser utilizado con cualquier tipo de agua, independientemente
de su grado de dureza.
Envase: 10kg
Ref.0147

LEPOLIMP. Desinfectante higienizante.
Potente poder de blanqueo.Se puede emplear conjuntamente con el detergente en la fase de lavado, o bien en una fase posterior.
Envase:15kg
Ref.0133

TRATAMIENTO SUELOS
AQUIMIAN D-620. Decapante ácido.
Alta concentración.Elimina incrustaciones de cemento y de oxido en superficies duras de forma facil y efectiva.No daña los revistimientos ni altera su
color.
Envase: 4x5l
Ref.0421

AQUIMIAN L-260. Lavavajillas manual ultraconcentrado.
Altamente eficaz en la eliminación de la suciedad y grasa adherida a la
vajilla.Proporciona abundante espuma y un agradable aroma a limón, además
de tener una acción dermoprotector sobre la epidermis.
Envase: 4x5kg
Ref. 0119

AQUIBIO. Lavavajillas manual concentrado.
Presenta un gran poder desengrasante de alto rendimiento que desprende la
grasa adherida en vajillas, cuberterías y menaje. Proporciona un brillo uniforme
al cristal.Seca rápidamente.
Envase:4x5kg
Ref.0162

LIMPIADORES GENERALES
LIAMO. Limpiador amoniacal.

AQUIMIAN D-615. Decapante alcalino.
Alta concentración.Elimina las capas viejas de cera de forma facil y efectiva.No
daña los revistimientos ni altera su color.
Envase: 4x5l
Ref.0420

Por su formulación está recomendado para la limpieza de azulejos, inodoros,
grifería,suelos, cristales etc.Proporcionando un excelente brillo y un agradable
aroma.
Envase:4x5kg
Ref.0164

DESCLOR. Limpiador desinfectante clorado.
AQUIMES. Cera barniz metalizada.
Alta concentración para suelos muy transitados.proporciona un brillo excelente y
duradero. Presenta un alto grado de dureza y resistencia a la abrasión.
Envase: 10kg
Ref.0424

Con una gran eficacia en la eliminación de la grasa y suciedad más difícil.Posee
una gran eficacia microbicida y fungicida.Sustituyendo a la lejía convencional
gracias a su contenido en tensoactivos y su fuerte alcalinidad.
Envase:4x5kg
Ref.0165

FLORSAN. Limpiador higienizante.
AQUIMIAN C-370. Cera barniz metalizada.
Para suelos de madera y parquet..Producto insustituible donde se requiera un
excelente brillo y durabilidad. Alta concentración.
Envase: 4x5kg
Ref.0422

Con bioalcohol, de pH neutro y agradablemente perfumado. Además de su eficaz poder de limpieza proporciona un efecto ambientador, dejando un agradable aroma en el ambiente.
Envase:4x5l
Ref.0166
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AQUIMIAN B-245. Activo limpiador de suelos y paredes.
Proporciona un acabado perfecto dejando un agradable aroma a limpio de larga
duración.La presencia de bioalcohol hace que este producto sea ideal, allí
donde se precisa un secado rápido.
Envases:4x5l y 25l
Ref. 0124 (25 l); 0123 (5l).

AQUIMIAN A-210. Limpiador amoniacal.
Alto poder de limpieza y desinfección. Los disolventes especiales que incorpora
su formulación actúan disolviendo y eliminando las manchas difíciles.
Envase: 4x5kg
Ref. 0120

AQUIMIAN D-205. Desengrasante Limpiaplanchas.
Altamente eficaz en la eliminación de grasa acumulada y quemada. Actúa de
forma inmediata, reduciendo el tiempo y esfuerzo de limpiar.No deja restos de
sabor sobre los utensilios limpiados.
Envases:4x6kg y 30kg
Ref. 0116 (30kg); 0115 (6kg).

AQUIBLAN. Enérgico limpiador de planchas.
Limpia planchas de cocinas,ya sean de acero o de cromo duro, en caliente.No
produce humos ni olores. Muestra una gran eficacia incluso en las grasas secas
y requemadas.
Envase:4x6kg
Ref.0167

AQUIMIAN D-235.Desengrasante multifuncional.

AQUIMIAN C-215. Limpia cristales.

Adecuado para la completa eliminación de todo tipo de aceites y grasas. En
encimeras, extractores de humo, freidoras, suelos, paredes y, en general, para
la limpieza de suciedades persistentes.
Envases:4x5kg y 25kg
Ref. 0118 (25kg); 0117 (10 Kg).

Indicado para la conservación, limpieza y restauración de cristales, espejos, lunas,
pantallas de televisión, parabrisas, etc.Nueva fórmula más efectiva en la eliminación
de la suciedad y marcas en ventanas, cristales y espejos.Efecto anti-vaho.
Envase: 4x5kg
Ref. 0122

LAVANDERÍA
AQUILE. Gel-limpiador reforzado con lejía.
Alto poder de limpieza y una gran eficacia en la eliminación de la grasa y
suciedad más difícil. Los componentes activos de su formulación actúan disolviendo los residuos de grasa incrustada, facilitando su eliminación y dejando
un agradable aroma a limpio.
Envases:4x5l y 10l
Ref. 0102 (10 l); 0101 (5l).

NEV. Detergente.
Especial para la eliminación de residuos organicos
(sangre,vino,salsas,huevo,....) en la ropa, con agentes enzimáticos.
Envase: 25kg
Ref.0132

AQUIMIAN I-200. Limpiasuelos repelente y bactericida.
Con bioalcohol. Proporciona un acabado perfecto, dejando un agradable aroma
a rosas de larga duración. Alto poder residual.
Envases:4x5l;10l y 25l
Ref. 0103 (5l); 0104 (10l); 0105 (25l)

MAT-10. Detergente.
Especial para el lavado de ropa en hostelería.Biodegradable.Gran poder
secuestrante de iones cálcicos.Blanqueantes estables a los oxidantes.
Envase: 25kg
Ref.0142

DEDEARLI. Limpiador de suelos y paredes.

AQUIDET. Detergente concentrado biodegradable.

Proporciona un acabado perfecto dejando un agradable aroma de larga duración. Los componentes activos de su formulación le confieren un excepcional
poder bactericida que actúa eficaz y rápidamente, realizando una total desinfección..Aroma bosque alpino.
Envase: 25l
Ref.0135

Detergente de alta calidad para el lavado de ropa. Excelentes resultados en
todo tipo de aguas.Actúa incluso a bajas temperaturas eliminando las manchas
más difíciles como las de vino o café debido a su aportación de oxigeno activo.
Envase: 10 kg y 15 kg
Ref.0170 y 0168.

