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Calidad Aquimian 

Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desa-

rrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de 

diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción, 

la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la lim-

pieza... 

 

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por 

la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumpli-

miento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la bús-

queda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atende-

mos. 

 

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a 

nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio 

de atención personal con calidad humana en el trato.  

 

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la 

calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años 

de experiencia en diversos sectores. 

 

Aquimian es calidad. 



 Propiedades del producto 

AQUI 250 es un detergente líquido de alto rendimiento, para el lavado de vajilla en máqui-

nas automáticas. Mantiene las máquinas en perfecto estado, evitando incrustaciones y 

obstrucciones. Gran poder detergente, elimina residuos de alimentos y manchas de café, 

té, vino tinto, zumos de fruta, etc  

Campos de aplicación 

Para el lavado de vajilla en instalaciones automáticas. Muy indicado para el uso profesional 

en hoteles, restaurantes, colegios, hospitales, comedores comunitarios, etc. Indicado en 

aguas de dureza hasta 300HF.  

 

Propiedades físico-químicas 

Modo de empleo 

La dosis óptima oscila entre 2 y 5 ml por litro de agua, siendo la temperatura recomendada 

de 55 – 600C . 

Apariencia  Líquido transparente anaranjado  

Densidad  1,165 – 1,195 g/ml  

pH  12 – 13  

Alcalinidad (50%)  21,0 – 23,0%  
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Precauciones y manipulación 

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en to-

do momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos. Durante la 

manipulación de AQUI 250 es necesario el uso de guantes y protectores de ojos/cara. No 

ingerir. Palabra de advertencia: Peligro. 

Indicaciones de peligro:  

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  

Consejos de prudencia  

Frases P 

P260: no respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.  

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente 

toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.  

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla 

en una posición que le facilite la respiración.  

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosa-

mente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pue-

da hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. 

P321: Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta)  

P363: lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.  

P405: guardar bajo llave.  

P501: eliminar el contenido del recipiente conforme la normativa local, regional, nacional, 

internacional. 

 

 

Aqui 250 
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Presentación 

Garrafa 12 kg. 

 

Conservación 

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar 

los envases entre 5 y 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de 

la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxi-

dantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a perso-

nas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente 

y colocarlos verticalmente para evitar derrames. El producto no se encuentra afectado por 

la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).  

NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Aqui 250 



 Propiedades del producto 

AQUIBIO es un lavavajillas manual altamente concentrado de gran poder de limpieza. Su 

formulación incluye productos reengrasantes que evitan el resecamiento de la piel. Gran 

poder de desengrase y alto rendimiento. Deja la vajilla brillante al secar rápidamente.  

 

Campos de aplicación 

Lavavajillas manual altamente concentrado.  

 

Modo de empleo 

Diluir el producto en agua entre 1 y 2 gramos de producto por litro de agua, en función del 

grado de suciedad. Tras su aplicación, aclarar siempre con abundante agua potable.  

 

Precauciones y manipulación 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.  

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 

04 20.  

EUH210: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
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Presentación 

Envases de 5Kg . 

 

Conservación 

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar 

seco. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 50C y 300C. No se 

recomienda almacenar durante más de 12 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de revisión: 20 de agosto de 2018. 

NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Aquibio 



 Propiedades del producto 

AQUILE es un gel-limpiador clorado con un 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. Ventajas:  

 Producto de triple acción: desengrasa, limpia e higieniza.  

 Se caracteriza por su viscosidad, lo que permite un mayor tiempo de contacto del pro-

ducto con la superficie a tratar y por lo tanto una mayor eficacia del producto.  

 Debido a su contenido en cloro activo, es muy eficaz y rentable para la eliminacion de 

todo tipo de suciedades (grasas minerales, animales, etc.) .  

 Valido para todo tipo de pavimentos no tratados y superficies, como sanitarios, azule-

jos, encimeras, etc.  

 Por su concentración requiere una baja dosificación, lo que hace de él un producto 

rentable y económico.  

 Elevado poder blanqueante.  

 Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.  

 

Campos de aplicación 

AQUILE se emplea para la limpieza de cocinas, fregaderos, encimeras, superficies lavables, 

Hostelería 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 
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azulejos, suelos, superficies metálicas y esmaltadas de cocina y baño, mamparas, azulejos, 

pavimentos, etc.  

 

Propiedades físico-químicas 

 

Modo de empleo 

Puede emplearse el producto puro o diluido en agua.  

(a) USO PURO: Directamente sobre la superficie a limpiar. Frotar con bayeta o estropajo 

y aclarar con agua.  

(b) USO DILUIDO: Sobre azulejos, suelos, elementos de baño, etc. La dosificación de-

penderá del grado de suciedad a eliminar. Dosificación a baja/media suciedad: 

20ml/10l agua. 

 

Precauciones y manipulación 

 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  

 En caso de contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua y 

avisar al médico.  

 En caso de ingestión, acuda al médico y, si es posible, muéstrele la etiqueta.  

 Manténgase fuera del alcance de los niños y alimentos.  

 Usen indumentaria, guantes adecuados y protección para ojos/cara.  

 

Densidad (a 20ºC)  1,0 ± 0,05 g/ml  

Apariencia  Líquido azul  

Solubilidad en agua  Soluble  

pH  12,5 ± 0,5  

Composición  Tensioactivos no iónicos 5-15%, tensioactivos aniónicos menos 

del 5%, blanqueantes clorados menos del 5%, perfume menos 

del 5%  

Aquile 
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Presentación 

 Caja de 4 botes de 5l. 

 

Conservación 

 Ta. máx. 300C. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con ali-

mentos. 

 

 

 

 

 

NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Aquile 



 Propiedades del producto 

AQUIMIAN D-205 es un desengrasante-limpiaplanchas industrial de gran eficacia en la eli-

minación de grasa acumulada y quemada. Actúa disolviendo el aceite y la grasa de forma 

inmediata, reduciendo el tiempo y esfuerzo de limpiar.  

Ventajas:  

 Desengrasa a media temperatura 40 - 500C.  

 Desincrusta la grasa carbonizada.  

 Desengrasa cuando se emplea una dosificación baja.  

 Fácil aplicación por pulverización.  

 No ataca los metales a excepción del aluminio y cromo.  

 

Campos de aplicación 

AQUIMIAN D-205 se emplea como detergente alcalino altamente concentrado, para la lim-

pieza y descarbonizado de hornos, planchas de cocina, campanas extractoras, quemadores 

de humo, filtros de campanas de aspiración, suelos.... y, en general, para la limpieza de su-

ciedades requemadas en aplicaciones industriales e institucionales.  

Hostelería 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 
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Propiedades físico-químicas 

Modo de empleo 

(a) Para la LIMPIEZA DE PLANCHAS: una vez templada extender el producto por encima 

de la misma y dejar actuar durante 60 segundos. Frotar con espátula o estropajo me-

tálico. Limpiar o aclarar con una esponja o trapo húmedo.  

(b) Para el DECAPADO DE HORNOS: pulverizar el producto sobre las paredes del mismo 

en frío, (con las máximas precauciones para evitar salpicaduras e inhalaciones). Subir 

la temperatura del horno, una vez templado, pararlo. Limpiar el horno con una espon-

ja o trapo húmedo.  

(c) Para OBJETOS PEQUEÑOS: Sumergir estos en un recipiente con producto y agua ca-

liente al 50%. Dejar actuar el producto durante unos minutos y aclarar con agua. Pue-

de emplearse puro o diluido en agua, al 15, 30 o 50 %, en función de la cantidad de 

grasa a eliminar, pero siempre conviene aclarar la superficie tratada con abundante 

agua para eliminar residuos del producto.  

 

Precauciones y manipulación 

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en to-

do momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.  

Palabra de advertencia: peligro. 

Indicaciones de peligro:  

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  

Consejos de prudencia:  

P260: no respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  

Densidad (a 20ºC)  1,25 ± 0,05 g/ml  

Apariencia  Líquido ligeramente amarillo-marrón  

Solubilidad en agua  Soluble  

pH  13,5 ± 0,5  

Composición  Tensioactivos no iónicos 1-5%  

Aquimian D-205 
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P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.  

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente 

todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.  

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: tansportar a la persona al aire libre y mantenerla en 

una posición que le facilite la respiración.  

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando.  

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médi-

co. No utilizar sobre material de aluminio o galvanizado.  

Restringido a uso profesional. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de 

sodio; D-glucósido de hexilo; 2-etilhexanol etoxilato.  

Información reglamentaria 

Según el Reglamento Técnico Sanitario (R.D. 770/1999): manténgase fuera del alcance de 

los niños. No ingerir.  

En caso de accidente, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.  

Presentación 

Envases de 6 kg y 30 kg.  

Conservación 

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar 

seco. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El 

almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 100C y 300C.  

NOTA: La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por 

AQUIMIAN ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las característi-

cas del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no 

deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son 

susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá 

determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsa-

bilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que 

se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Aquimian D-205 



  

Propiedades del producto 

Producto elaborado como poderoso desengrasante alcalino (sin sosa cáustica) para múlti-

ples usos y superficies. Apto para su uso tanto en frío como en caliente, aunque en caliente 

su poder desengrasante es mayor y esto permitirá una dosis menor del producto.  

Campos de aplicación 

Elimina sin esfuerzo todo tipo de grasas y aceites, así como suciedades del tipo materias 

orgánicas, proteínas, residuos alimenticios, etc. Indicado para uso en zonas y superficies 

tales como:  

-Cocinas: para la limpieza de sartenes, cacerolas, hornos, planchas, extractores, etc.  

-Pavimentos y superficies fuertemente engrasadas.  

-Ropa: pulverizando directamente sobre las manchas inmediatamente antes de introducir 

la ropa en la lavadora.  

-Vehículos: como desengrasante para el motor, llantas, chasis y limpiaparabrisas en una do-

sis del 5-10%, ideal para la eliminación de insectos.  

-Tapicerías y otras telas muy engrasadas y sucias.  

-Mecanizados: eliminando la grasa protectora de las piezas.  

-Náutica: para una limpieza profunda de la bañera y cubierta.  

Hostelería 
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-Muebles de jardín y en general todos aquellos instrumentos, piezas, telas, superficies o 

maquinaria engrasada. Producto Biodegradable.  

Su uso directo y continuado ataca el aluminio y la pintura, para su uso sobre estas superfi-

cies, diluir el producto entorno al 3-10% o bien pulverizar directamente y aclarar rápida-

mente (1-3 minutos máximo) con agua.  

APTO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.  

 

Datos técnicos 

Modo de empleo 

Para superficies y equipos fuertemente engrasados y telas, pulverizar directamente sobre 

la superficie a limpiar, dejar actuar durante 3-5 minutos y a continuación aclarar con abun-

dante agua directamente o bien con paños húmedos. Para suciedades medias diluir del 3-

10%, dependiendo del grado de suciedad. También su puede utilizar en las dosis recomen-

dadas. De utilizarse puro, aclarar seguidamente con abundante agua hasta rebajar la alcali-

nidad.  

Identificación de los peligros 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Según REGLAMENTO CE 1272/2008: corrosión 

cutánea. 

1B H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  

Estado físico a 20º C  Líquido  

Aspecto Fluido marrón  

Densidad a 20 º C  1040 – 1080 Kg/m3  

Olor  Característico  

pH  > 13  

NOTA :La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUI-

MIAN ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del 

producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben con-

siderarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son suscepti-

bles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá deter-

minarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabili-

dad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se 

destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Aquior 



 Propiedades del producto 

Ambientador elaborado con una selección de las mejores esencias. Perfuma el ambiente 

con un agradable y fresco aroma y su efecto se prolonga durante horas.  

 

Campos de aplicación 

AQUISAN MASTER se utiliza principalmente en el hogar, oficinas, locales públicos, etc., dan-

do una sensación de ambiente limpio y fresco.  

 

Modo de empleo 

AQUISAN MASTER se utiliza puro por pulverización de forma que se produzca una óptima 

micronización en el aire.  

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. 

 

Precauciones 

Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores inflamables. Mantener alejado del calor, 

de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de igni-

ción. No fumar. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/

gafas/máscara de protección.  

Hostelería 
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EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las Prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.  

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  

En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.  

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  

Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peli-

grosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Mantener fuera del 

alcance de los niños.  

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20.  

 

Presentación 

Cajas de 6 botes de 750 ml. 

 

Conservación 

Ta. máx. 30oC ; Ta min. 5oC ; Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, 

electricidad estática y el contacto con alimentos. 

NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Aquisan Máster 



 Propiedades del producto 

Desprende con gran facilidad las suciedades acumuladas (cementos, eflorescencias, oxida-

ciones, etc.). Insustituible para limpiezas en viviendas de obra nueva (terrazas, ladrillos vi-

trificados, aluminio, etc.). Da el mismo resultado en superficies de piedra natural, ladrillo, 

gres catalán, barro cocido, etc. Puede aplicarse con aguas duras o turbias. Elimina incrusta-

ciones minerales y depósitos calcáreos tan frecuentes en la industria, en circuitos abiertos, 

tuberías, calderas, etc. 

 

Campo de aplicación 

Indicado para porcelana y loza sanitaria, azulejos, desoxidación de metales en general, co-

bre, acero inoxidable, niquelados, etc. (excepto plata). Puede usarse como baño desoxi-

dante y desincrustante.  

 

Datos técnicos 

 

Hostelería 

Aspecto Líquido rojizo  

Peso específico  1,195  

pH  1,5 ±0,5  

Formulación cualitativa  Ácidos Tenoactivos no iónicos  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Camil 



Hostelería 

 

Modo de empleo 

La aplicación del producto no requiere ningún sistema especial de trabajo. Puede usarse: 

esponja, cepillo de raíces, etc., e incluso puede pulverizarse. Se deja que el producto actúe 

sobre la superficie durante unos minutos y después se aclara con agua. El tiempo de acción 

y la concentración dependerán de la capa o espesor de suciedad, óxido, etc. Si se trata de 

piezas pequeñas pueden limpiarse por inmersión en un baño de CAMIL concentrado o di-

luido, hasta 20 partes de agua, mejor caliente. Para la limpieza diaria diluir unos 5-20 cm3 

en un cubo de agua (10 litros aproximadamente). Dosis orientativa en función de la sucie-

dad y elementos a limpiar.  

 

Presentación 

Envases de 5 Kg.  

 

Precauciones y manipulación 

Clasificación de la mezcla conforme el Reglamento Nº1272/2008 (CLP): Flam. Liq. 3: líqui-

dos inflamables, Categoría 3, H226, Skin Corr. 1A:Corrosión cutánea, Categoría 1A, 

H314.P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

P102: mantener fuera del alcance de los niños. 

P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 

de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente 

todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.  

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando.  

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 

habilitado en su municipio.  

 

Camil 



Hostelería 

 

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL. 

CONSERVAR EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 

 

Preentación 

Cajas de 4 botes de 5 Kg. 

 

Conservación 

Ta. máx. 30oC ; Ta. min. 5oC ; Tiempo máximo: 24 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, 

electricidad estática y el contacto con alimentos. 

NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Camil 



 Propiedades del producto 

Producto diseñado para desatascar cañerías, desagües, tuberías, etc., ya sean de plomo o 

PVC, pero no sobre material zincado o aluminio. Muy efectivo frente a componentes orgá-

nicos como celulosa, cabellos, algodón, etc. Por su composición elimina los agregados for-

mados por la cal, la cual queda neutralizada. En la disolución de los carbonatos se forman 

microemulsiones que aumentan el poder físico de arrastre del atasco. En cualquier caso 

este producto nunca favorecerá la formación o aumento de atascos. 

 

Campos de aplicación 

Desatascador químico de tuberías. 

 

Propiedades físico-químicas 

Hostelería 

Aspecto Líquido pesado  

Color  Marrón intenso  

pH (en solución al 2%)  1 ±0,5  

Formulación cualitativa  Ácido sulfúrico  

Tensioactivo no iónico  

Tensioactivo catiónico  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Des Des Máster 



Hostelería 

 

Modo de empleo 

Seguir las siguientes instrucciones:  

 Utilizar SIN diluir. No mezclarse con agua ni con ningún otro tipo de producto.  

 Evitar que el producto este demasiado tiempo en contacto con elementos cromados. 

 Dejar la mínima cantidad de agua en el desagüe.  

 Añadir directamente el producto sobre desagüe evitando cualquier salpicadura. Ver-

ter el producto lentamente, en contacto con el agua el producto desprende calor.  

 Dejar actuar durante 5 minutos y a continuación añadir abundante agua fría hasta 

que se observe que el agua fluye con normalidad. 

 

Precauciones y manipulación 

Contiene ácido sulfúrico. No ingerir. Provoca quemaduras graves. Consérvese bajo llave y 

manténgase fuera del alcance de los niños. No echar jamás agua a este producto. Úsense 

guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.  

En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica. 

Tel (91) 562 04 20.  

Palabra de advertencia: peligro.  

Indicaciones de peligro:  

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  

Consejos de prudencia:  

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  

P102: mantener fuera del alcance de los niños.  

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente 

todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.  

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla 

en una posición que le facilite la respiración.  

Des Des Máster 



NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Hostelería 

 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando.  

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 

habilitado en su municipio. 

 

Presentación 

Envases de 1,7 Kg.  

 

Conservación 

Almacenar únicamente en el recipiente original, bien cerrado y en sitio fresco, seco y venti-

lado. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El 

almacenamiento debe realizarse a temperaturas comprendidas entre 5 y 300C. No se reco-

mienda almacenar el producto durante un tiempo superior a 24 meses.  

 

Des Des Máster 



  

Propiedades del producto 

DES FORT es un potente desatascador de desagües y tuberías que contiene dibutiltiourea 

como inhibidor de corrosión, que evita el ataque del producto hacia metales no protegi-

dos. Especialmente desarrollado para eliminar los residuos de materia orgánica e inorgáni-

ca que forman incrustaciones y atascos en las conducciones de agua (váteres, lavabos, ba-

ñeras, etc.). Actúa por reacción química, tanto con la materia orgánica como con la inorgá-

nica, destruyéndola o bien eliminando sus puntos de anclaje en la tubería, favoreciendo su 

desprendimiento al pasar el agua, eliminando las acciones de tipo mecánico o manual.  

Restringido a uso profesional.  

 

Campos de aplicación 

DES FORT es de uso imprescindible en el mantenimiento de instalaciones de servicios, lava-

bos, desagües, tuberías, lavaderos, tanto públicos como domésticos.  

Está especialmente indicado para su empleo en todos aquellos sitios donde por su gran 

afluencia de público se produzcan atascos en las conducciones de agua, como lavaderos 

públicos, hoteles, restaurantes, hospitales, destacamentos militares, etc.  

 

 

Hostelería 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Des Fort 



Propiedades físico-químicas 

 

*Especificaciones de calidad.  

 

Modo de empleo 

DES FORT se presenta listo para ser utilizado. No diluir bajo ningún concepto y emplear 

siempre guantes de goma y gafas de seguridad durante su aplicación.  

Seguir al pie de la letra las siguientes instrucciones:  

1. Si el atasco tapona completamente el desagüe del lavabo, fregadero, inodoro, bañera, 

etc., retirar toda el agua posible empleando para ello una esponja o cualquier otro 

medio absorbente, de forma que el producto pueda verterse directamente sobre el 

desagüe.  

2. Verter directamente sobre el desagüe lentamente, evitando salpicaduras.  

3. Dejar que el producto actúe durante un mínimo de 5 minutos y después añadir agua 

fría muy lentamente.  

4. Una vez transcurridos unos minutos y conforme se observe que el taponamiento va 

disminuyendo, añadir agua abundantemente hasta que se observe que ésta corre con 

total fluidez.  

5. Si el grado de incrustación fuese elevado, repetir el tratamiento siguiendo las mismas 

instrucciones.  

La dosis de producto a emplear dependerá del grado de incrustación y taponamiento. Co-

mo dosis orientativas se recomiendan las siguientes:  

 Para lavabos, bañeras y fregaderos, utilizar 100-300 ml de, dejándolo actuar durante 5 

Aspecto Líquido aceitoso  

Color  Incoloro o pardo grisáceo  

Densidad a 20ºC  1,84 ± 0,020 g/ml  

pH  0  

Punto de ebullición  315 – 3380C  

Concentración*  65,0 – 66,2º Bé.  

Composición  Ácido sulfúrico 75 - <100%  

Hostelería 

Des Fort 



NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Hostelería 

 

minutos. A continuación, añadir agua abundante. Si fuera necesario repetir la opera-

ción.  

 Para inodoros y registros, utilizar 250-500 ml siguiendo las normas anteriormente re-

señadas. Para un mantenimiento preventivo utilizar mensualmente unos 100 ml de 

producto, siguiendo las mismas instrucciones.  

 

Precauciones y manipulación 

Por su elevada potencia es necesario emplearlo siguiendo al pie de la letra las instruccio-

nes de empleo que se dan en la etiqueta, leyendo bien las precauciones a seguir antes de 

utilizar el producto, para evitar riesgos innecesarios. No inclinarse sobre el desagüe mien-

tras se está usando el producto. Aplicar con buena ventilación de aire. No usar sobre alu-

minio, zinc o metal galvanizado. No mezclar jamás con agua ni con otros productos quími-

cos puesto que reacciona violentamente dando reacción exotérmica (con desprendimiento 

de calor). Puede encontrar más información al respecto en la ETIQUETA y/o FICHA DE DA-

TOS DE SEGURIDAD del producto.  

 

Presentación 

Envases de 2 Kg. 

 

Conservación 

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.  

Des Fort 



 Propiedades del producto 

DESCLOR es un producto formulado para la limpieza e higiene profunda de suelos y super-

ficies. Idóneo para ser utilizado en colectividades, hostelería, centros sanitarios, etc., prin-

cipalmente para la limpieza profunda de habitaciones, salas de espera, aulas, cuartos de 

baño, urinarios, sanitarios, etc.  

Ideal para la limpieza de suelos y superficies exteriores, para eliminar manchas de moho, 

musgo, verdín y humedad, de acción muy rápida para utilizar en interiores en manchas de 

moho en bañeras, cortinas de ducha, juntas de azulejo, paredes y para utilizar en exterio-

res sobre piedra, ladrillo, cemento en muros y terrazas, tejados, jardineras, alrededores de 

piscinas, etc.  

Sustituye con ventaja a la lejía convencional, gracias a su elevado poder detergente y su 

fuerte alcalinidad. Su contenido en cloro activo es superior a 50 g/litro. 

 

Campos de aplicación 

DESCLOR se emplea para limpiar e higienizar en profundidad suelos y superficies, como 

sustitutivo mejorado de la lejía convencional.  

 

 

Hostelería 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Desclor 



Propiedades físico-químicas 

 

 

Modo de empleo 

DESCLOR se puede utilizar fácilmente, tanto manualmente como a máquina. Puede em-

plearse en concentraciones del 0,5% al 2% en función del grado de suciedad o del tipo de 

superficie a limpiar. La temperatura normal de empleo es de 200C, pudiendo aumentarse 

hasta los 65-700C, sin pérdida de propiedades. En caso necesario, aclarar con agua tras la 

aplicación. Utilizar en lugar bien ventilado.  

 

Precauciones y manipulación 

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las 

recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.  

Palabra de advertencia: peligro.  

Indicaciones de peligro:  

H290: puede ser corrosivo para los metales.  

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  

H400: muy tóxico para los organismos acuáticos.  

H411: tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Consejos de prudencia:  

P234: conservar únicamente en el recipiente original.  

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.  

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar.  

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante va-

Apariencia  Líquido transparente amarillento  

Olor  Característico  

Densidad a 20ºC  1,13 – 1,15  

pH (al 1%)  11 - 12  

Hostelería 

Desclor 



NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Hostelería 

 

rios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.  

P501: elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o 

envases y residuos de envases respectivamente.  

EUH031: en contacto con ácidos libera gases tóxicos. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 

usarlas. Evitar su liberación al medio ambiente.  

Sustancias que contribuyen a la clasificación:  

Hipoclorito de sodio, solución 10% < Cl < 20%; N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina; Hidróxido de sodio.  

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Según Reglamento CE 698/2004 sobre detergentes:  

Contiene: Blanqueantes clorados (% (p/p) >= 30), Tensioactivos anfotéricos (% (p/p) < 5). Según Regla-

mento Técnico Sanitario (R.D. 770/1999):  

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.  

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.  

 

Presentación 

Envases de 5 Kg.  

 

Conservación 

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados y en lugar seco, evitando fuen-

tes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El almacenamiento 

debe ser a una temperatura comprendida entre 50C y 300C y durante no más de 12 meses.  

Desclor 



 Propiedades del producto 

Limpiador con bio-alcohol, para todo tipo de suelos y superficies, de pH neutro y agrada-

blemente perfumado. Además de su eficaz poder de limpieza proporciona un efecto am-

bientador, dejando un agradable aroma en el ambiente.  

 

Campos de aplicación 

Con su doble acción de limpieza y aromatización, es idóneo para ser utilizado en colectivi-

dades, hostelería, centros sanitarios, habitaciones, salas de espera, cuartos de baño, y allí 

donde se requiera una correcta limpieza y aromatización.  

 

Modo de empleo 

Dosificar de 8 a 10 gramos de producto por litro de agua, en función del grado de suciedad. 

No necesita aclarado. 

 

Precauciones y manipulación 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.  

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 

04 20.  

Hostelería 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Florsan 



NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Hostelería 

 

EUH210: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  

 

Presentación 

Cajas de 4 botes de 5 Kg. 

 

Conservación 

Ta. máx. 30oC ; Ta. min. 5oC ; Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, 

electricidad estática y el contacto con alimentos. 

Florsan 



 Propiedades del producto 

LIAMO es un producto amoniacal de gran poder de limpieza dejando un agradable perfu-

me. Se utiliza para la limpieza de superficies duras no porosas como azulejos, lavabos, sue-

los, etc., proporcionando un excelente brillo, gracias al poder limpiador del amoniaco.  

 

Modo de empleo 

Se utiliza diluido a una proporción de 10 gramos de producto por litro de agua. Se aplica 

sobre la superficie a limpiar con la ayuda de esponja, bayeta, fregona, etc. En caso necesa-

rio, se aclara finalmente, con agua, se seca con un paño limpio y seco y la superficie queda-

rá perfectamente limpia y brillante.  

 

Precauciones y manipulación 

Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la 

irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los ni-

ños.  

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.  

Hostelería 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Liamo 



NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Hostelería 

 

Tel.: 91 562 04 20 . 

 

Presentación 

Cajas de 4 botes de 5 Kg. 

 

Conservación 

Ta. máx. 30oC ; Ta. min. 5oC ; Tiempo máximo:12 meses Evitar fuentes de calor, radiación, 

electricidad estática y el contacto con alimentos. 

Liamo 



 Propiedades del producto 

Detergente líquido multiservicios de gran poder de limpieza que disuelve con facilidad la 

suciedad acumulada en superficies lavables. Producto ideal para operaciones de manteni-

miento sobre cualquier tipo de suelo. Su utilización periódica evita la acumulación de polvo 

y perfuma el ambiente con un suave aroma fresco.  

 

Campos de aplicación 

Ideal para la limpieza e higienización de todo tipo de suelos: terrazos, gres, mármol, cerá-

mica, suelos industriales.  

 

Propiedades físico-químicas 

Hostelería 

Aspecto (200C)  Líquido transparente amarillento  

Líquido cristalino  Verde jade  

Olor  Característico  

pH  12 ± 0,5  

Peso específico  1,046  

Formulación cualitativa:  Tensioactivos catiónicos  

Mezcla de tensoactivos no iónicos.  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Lindes 



Modo de empleo 

Dependiendo del nivel de suciedad utilizar entre 100 y 300 cm3 de LINDES por cada 10 l de 

agua. En el caso de grandes focos de suciedad, utilizar en mayores proporciones: 500 a 700 

cm3 por cada 10 l de agua. Escurrir al máximo el paño o fregona de aplicación, utilizar teji-

do de algodón. No requiere aclarado.  

 

Precauciones y manipulación 

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de es-

te producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo. La eliminación del producto y su 

envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del po-

seedor final del producto.  

Palabra de advertencia: peligro. 

Indicaciones de peligro:  

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  

Consejos de prudencia:  

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  

P102: mantener fuera del alcance de los niños.  

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente 

todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.  

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla 

en una posición que le facilite la respiración.  

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando.  

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.  

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 

habilitado en su municipio.  

Hostelería 

Lindes 



NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Hostelería 

 

Presentación 

Envases de 5 kg. 

 

Conservación 

En sus envases originales cerrados y en lugar fresco y seco, a temperaturas comprendidas 

entre 5 y 30ºC. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con ali-

mentos. No almacenar durante más de 24 meses.  

Lindes 



 Propiedades del producto 

Producto destinado a la fase de abrillantado de la vajilla y la cristalería en lavavajillas indus-

triales. Su adición se realiza de forma controlada en el enjuague final. Sus componentes 

(tensioactivos no iónicos) disminuyen la tensión superficial del agua de aclarado, evitando 

la formación de gotas, y proporcionando una fina película que escurre sin dejar rastro en 

las superficies. Su carácter no abrasivo conserva en perfecto estado las máquinas y las pie-

zas lavadas. Evita el atascamiento de cal de los inyectores. Su baja dosificación permite op-

timizar al máximo cada proceso de lavado.  

 

Campos de aplicación 

Abrillantado de cristalería y vajilla en aparatos automáticos. 

 

Propiedades físico-químicas 

Hostelería 

Aspecto  Líquido ligero  

Color  Turquesa  

pH  3 ± 0,5  

Peso específico  1,01  

Formulación cualitativa:  Solventes  

Tensioactivos no iónicos  

Agentes quelantes  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Sul Máster 



NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Hostelería 

 

Modo de empleo 

Su dosificación oscila de 2 a 6 partes de producto por cada 10.000 de agua de aportación 

en el aclarado obteniendo la máxima eficacia con una temperatura de aclarado de 80- 

850C. Restringido exclusivamente a uso profesional. Conservar en el recipiente de origen. 

 

Precauciones y manipulación 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla conforme el Reglamento Nº1272/2008 (CLP). 

Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319 Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, Categoría 

3, H226  

 

Presentación 

Envases de 10 kg. 

 

Conservación 

Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 

Sul Máster 



 Propiedades del producto 

Detergente de alta concentración formulado para aguas duras "0-70"0F. Gran poder de 

emulsión de la suciedad grasa actuando incluso sobre residuos más resistentes como tani-

nos de café, vino, almidón, etc. Su carácter no abrasivo conserva en perfecto estado las 

máquinas y las piezas lavadas. Su baja dosificación permite optimizar al máximo cada pro-

ceso de lavado al dosificarse de manera  automática. Posee en su composición inhibidores 

de corrosión y agentes acomplejantes que evitan en gran medida la formación de depósi-

tos calcáreos en las máquinas y su consiguiente deterioro.  

 

Campos de aplicación 

Detergente utilizado en lavavajillas automáticos para el lavado de cristalería y vajilla menor. 

  

Propiedades físico-químicas 

Hostelería 

Aspecto  Líquido pesado  

Color  Ámbar  

pH  13,5 ± 0,5  

Peso específico  1,135  

Formulación cualitativa:  Hidróxido Sódico  

Agentes quelantes  

Tensioactivos aniónicos  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Wash Máster 



NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 

Hostelería 

 

Modo de empleo 

Su dosificación oscila de 2 a 5 gramos por litro de agua de aportación en función de la su-

ciedad a eliminar y el contenido en iones de calcio y magnesio. Para conseguir la máxima 

eficacia en el ciclo de lavado se recomienda una temperatura de trabajo de 600C.  

 

Precauciones y manipulación 

Skin Corr. 1A: H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  

P102: mantener fuera del alcance de los niños  

P280: llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las pren-

das contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse  

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición 

que le facilite la respiración  

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante va-

rios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio.  

 

Presentación 

Envases de 12 kg. 

 

Conservación 

Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 

Wash Máster 



Datos de contacto 

 

Aquimian España s.l. 

 

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,  

Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,  

36475 PORRIÑO (Pontevedra). 

 

Teléfono: 986 34 34 36. 

E-mail: aquimian@aquimian.com 

Web: aquimian.com 
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