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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. 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

AC-CROM es un abrillantador de acero inoxidable con propiedades desoxidantes, pulidoras 

y limpiadoras de superficies metálicas expuestas a ambientes agresivos. Está constituido 

por una mezcla de abrasivos, desincrustantes-desoxidantes, lubricantes y abrillantadores 

de superficies metálicas, cromadas y de acero inoxidable. Contiene en su composición una 

mezcla de abrasivos de granulometría seleccionada, para que realicen una función de lim-

pieza y pulimento de superficies metálicas, sin producir arañazos ni alteraciones en los aca-

bados originales. Elimina los puntos de oxidación que aparecen en superficies metálicas 

cromadas expuestas a la acción de agentes agresivos. Elimina el azulado de las soldaduras 

de acero inoxidable, arañazos poco profundos, grasa y suciedad adherida sobre superficies 

metálicas. Actúa de forma rápida, dejando una película protectora de la oxidación, con un 

brillo y acabado extraordinarios.  

 

Campos de aplicación 

AC-CROM se emplea para el tratamiento de superficies metálicas en talleres de acero inoxi-

dable, cromados, metalisterías, astilleros, servicios oficiales, etc. Se utiliza con éxito en la 

limpieza de quemadores, planchas de acero inoxidable, cacerolas, baterías de cocina, elimi-

nando las manchas azuladas del calor y restos quemados incrustados. Es de gran utilidad 

en empresas de mantenimiento de hoteles, comunidades, grandes colectividades, restau-

rantes, agencias de limpieza, etc,  

AC-Crom 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 



Propiedades físico-químicas 

Modo de empleo 

AC-CROM se aplica directamente sobre la superficie a tratar, sin diluir, impregnando un tra-

po o esponja limpios con el producto. Dejar transcurrir unos segundos para que el produc-

to ejerza su acción. A continuación, frotar con un trapo limpio. La cantidad de producto a 

utilizar depende, en gran medida, de la suciedad presente en la superficie a tratar. Por re-

gla general, basta con 5-10 g de producto para la limpieza de un metro cuadrado de super-

ficie metálica. Para la limpieza de manos y utensilios empleados, utilizar agua.  

 

Precauciones y manipulación 

Puede encontrar información al respecto en la ETIQUETA y/o FICHA DE DATOS DE SEGURI-

DAD del producto.  

 

Presentación 

Caja 12 botes de 1200 ml. 

 

Conservación 

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

max.: 300C. Ta. min.:50C. 

Aspecto (especificaciones de calidad) Gel Blanco  

Densidad a 200C (especificaciones de calidad)  1,338 ± 0,020 g/ml.  

pH 3,12 ±0,5  

Viscosidad (Sp4, 50 r.p.m.,250 C)  750-1750 cP.  

Solubilidad  Dispersable en agua  

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 . 
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AC-Crom 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

AL-COLOURS mantiene el brillo de origen, facilitando la disimulación de roces y arañazos 

superficiales sin afectar al color del lacado. Deja un olor agradable tras su aplicación. Elimi-

na restos de siliconas secas, marcas de lápiz, y rotulador, suciedad por contaminación, sin 

dejar mancha. No ataca los policarbonatos de mamparas. No es aconsejable utilizar por 

pulverización, ya que pude perjudicar barnices, algunos plásticos y pinturas sin secar al 

horno.  

 

Campos de aplicación 

Producto específico para la limpieza de suciedades profundas sobre aluminio lacado en 

blanco y en color. 

 

Modo de empleo 

(a) Mezcla: AL-COLOURS se presenta listo para su uso. No debe diluirse en ningún caso. 

(b) Aplicación: extender mediante paño, o papel suave, húmedo sobre la superficie a 

tratar; frotar y secar seguidamente. Es recomendable hacer alguna prueba en una zo-

na poco visible para adaptar el tiempo de reacción a la superficie tratada.  

 

 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

AL-Colours 



 

Precauciones y manipulación 

Provoca lesiones oculares graves. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cu-

tánea. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 

de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara 

de protección.  

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 peligrosos 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 

Caja 12 botes de 500 ml. 

 

Conservación 

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

max.: 300C. Ta. min.: 50C. 

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 . 
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AL-Colours 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

AL-WHITE mantiene el brillo de origen, disimulando roces y arañazos superficiales, y dejan-

do un olor agradable. AL-WHITE elimina restos de siliconas secas, marcas de lápiz y rotula-

dor y suciedad por contaminación, sin dejar mancha. No ataca los policarbonatos de mam-

paras. 

 

Campos de aplicación 

AL-WHITE se emplea para limpiar en profundidad superficies de aluminio lacado en blanco. 

 

Propiedades físico-químicas 

 

Modo de empleo 

El producto se aplica puro. Humedecer un paño o papel suave, frotar y secar seguidamen-

te. No es aconsejable utilizar por pulverización, ya que puede perjudicar barnices, algunos 

Densidad a 200 C (especificaciones de calidad)  0,925 g/ml 

Apariencia  Líquido transparente incoloro  

Olor  Característico  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

AL-White 



plásticos y pinturas sin secar al horno. 

 

Precauciones y manipulación 

Líquidos y vapores inflamables. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 

chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el 

recipiente herméticamente cerrado. Mantener en lugar fresco. Evitar el contacto con los 

ojos, la piel o la ropa.  

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. No ingerir.  

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Informa-

ción Toxicológica, Tel. 91 562 04 20. 

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. 

 

Presentación 

Caja 12 botes de 500 ml. 

 

Conservación 

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

max.: 300C. Ta. min.:50C. 

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 . 

Mantenimiento industrial 

AL-White 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

El producto está diseñado para reblandecer resinas y polímeros, como las utilizadas en las 

pinturas en aerosol, permitiendo su eliminación fácil sin necesidad de abrasivos agresivos 

para las superficies. 

 

Campos de aplicación 

Producto ideal para la eliminación de toda clase de pintadas, adheridas en paredes y en to-

da clase de superficies. Cuando la superficie a tratar esté pintada o esmaltada, se reco-

mienda hacer una pequeña prueba, antes de proceder al limpiado de la superficie mancha-

da.  

 

Propiedades físico-químicas 

Densidad  1,190 – 1,220 g/ml  

Apariencia  Líquido transparente incoloro  

pH  11.45  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Aquisol 50 



Modo de empleo 

Aplicar el producto puro, rociando con un pulverizador en la zona manchada. Pasar un tra-

po transcurridos unos minutos. En caso de manchas rebeldes, repetir la operación ayudán-

dose con un cepillo. Para el tratamiento de superficies porosas se recomienda aplicar el 

producto a presión para que penetre en el interior de la superficie a tratar. No aplicar sobre 

metales reactivos tales como cromo, plomo aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, 

latón, etc). 

 

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. 

 

Presentación 

Envases de 6 Kg.  

 

Conservación 

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

los envases entre 5 y 35 °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.  

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 . 
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Aquisol 50 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

AQUIPRES es un detergente líquido concentrado, libre de fosfatos, de gran poder desengra-

sante para la limpieza de superficies exteriores de vehículos. Se emplea cuando se requiere 

una gran eficacia en el proceso de limpieza. Es especialmente adecuado para el tratamien-

to de superficies fuertemente engrasadas y ensuciadas con barro o polvo, consiguiéndose 

superficies muy limpias y brillantes. Es apto para la limpieza exterior de todo tipo de 

vehículos. Especialmente diseñado para el autolavado en boxes de lavado a baja o alta pre-

sión. AQUIPRES es un producto sumamente cuidadoso con los usuarios y los materiales, 

gracias a su equilibrada formulación. 

 

Campos de aplicación 

Especialmente indicado para la limpieza profunda a presión en instalaciones y utensilios de 

la industria alimentaria en general, vehículos de transporte, para el desengrase de grandes 

piezas, bajos de camiones, maquinaria de obras públicas, autolavado de boxes, etc. Posee 

un gran poder de desengrase y arrastre de la suciedad adherida que, junto a su alta con-

centración en agentes activos, le permite ser usado con una muy baja dosificación frente a 

otros productos similares encontrados en el mercado. La incorporación de agentes antirre-

depositantes impide la redeposición de la suciedad eliminada por efecto electrostático. 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Aquipres 



 

 

Modo de empleo 

(a) LAVADO A BAJA PRESIÓN: Diluir AQUIPRES en la proporción 0,5-1 litro con 19 litros de 

agua. Pulverizar a baja presión sobre la superficie a tratar y tras unos segundos, en-

juagar empleando un sistema de alta presión. En caso de suciedades difíciles de elimi-

nar, se recomienda el aumento de la dosificación del 10-20% hasta conseguir el resul-

tado deseado.  

(b) LAVADO A ALTA PRESIÓN: Diluir a una dosis del 0,5:100 al 3:100, según el tipo y grado 

de suciedad a eliminar. Puede emplearse con el agua a presión fría o caliente a 600C. 

 

Precauciones y manipulación 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/ el 

humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipu-

lación. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.  

EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  

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 INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posi-

ción que le facilite la respiración.  

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. Llamar in-

mediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.  

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

USO PROFESIONAL. 

 

Presentación 

Garrafa de 27 kg.  
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Aquipres 



 

 

Conservación 

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

max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo Máx.: 12 meses. 

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 . 

Mantenimiento industrial 

Aquipres 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

Detergente formulado para la limpieza y mantenimiento de vehículos automóviles, ya sea 

lavado de forma manual o en trenes automáticos. Gracias a la acción enérgica de sus com-

ponentes, emulsiona perfectamente restos de suciedades, grasa, barro, insectos adheridos, 

etc. Contiene agentes reforzadores de espuma, consiguiendo un magnífico poder espu-

mante con un fácil aclarado. Gran poder mojante y de penetración en la suciedad, emulsio-

nándola y arrastrándola, dejando la superficie de la carrocería completamente limpia. 

 

Campos de aplicación 

AQUIPRES ECO está indicado para la limpieza de carrocerías de coches, autocares, furgone-

tas, camiones, vehículos en general, siendo de gran utilidad en garajes, parques automovi-

lísticos, destacamentos militares, etc.  

 

Modo de empleo 

Trenes de lavado: Como norma general basta con diluir 1 parte de AQUIPRES ECO por cada 

300 partes de agua. Puede emplearse con el agua a presión fría o caliente a 60°C. Pulveri-

zar a baja presión sobre la superficie a tratar unos segundos y enjuagar con abundante 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Aquipres Eco 



agua, empleando un sistema de alta presión.  

Lavado manual: para la limpieza a mano basta con añadir de 20 a 45 ml de AQUIPRES ECO 

por cada 10 litros de agua, siempre en función de la suciedad a eliminar. Frotar con un tra-

po o esponja y aclarar con abundante agua.  

 

Manipulación y almacenamiento  

Tomar las medidas necesarias para prevenir derrames y que el material salpique en los ojos 

o sobre la piel. Mantener el producto entre 5 y 300C. Evitar fuentes de calor, radiación, 

electricidad estática y el contacto con los alimentos.  

Advertencias: ¡Atención! Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. Llevar guantes / prendas/ gafas/ máscara de protección. 

PRODUCTO USO PROFESIONAL. 

 

Presentación 

AQUIPRES ECO se suministra en envases de 5, 27 y 230 kg. 

 

Conservación 

CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 

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 . 

Mantenimiento industrial 

Aquipres Eco 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

AQUIPRO es un enérgico inhibidor de corrosión y/o incrustación con efecto dispersante pa-

ra cobre, arcilla, hierro y otros materiales en suspensión en el circuito. Estable a tempera-

turas elevadas y un amplio margen de pH. Mantiene limpias las superficies de intercambio, 

evita pérdidas de transferencia y gastos de mantenimiento.  

 

Campos de aplicación 

AQUIPRO se emplea en circuitos recirculantes semiabiertos (torres de refrigeración) y, es-

pecialmente, los que tengan elevados tiempos de retención y valores altos de dureza y 

TAC. Aplicable en sistemas de nebulización en todo tipo de industrias con problemas de ca-

lor ambiental, donde se requiera mantener una temperatura y humedad controladas tales 

como explotaciones avícolas, ganaderas, bodegas, etc.  

 

Propiedades físico-químicas 

Densidad (a 200C)  1,200 – 1,230 g/ml  

Apariencia  Líquido transparente de color marrón  

pH  10,5 – 12,5  

Índice de espuma  0 seg.  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Aquipro 



Modo de empleo 

El producto debe aplicarse puro y de la forma más continua posible, evitar dosificaciones 

con intervalos superiores a las 24 horas. Especialmente indicados los sistemas de dosifica-

ción proporcional. Las dosis medias aconsejables son de 150 mL para cada 100 L sobre el 

agua de aportación y, del doble, 300 ml por cada 100 l en el caso de dosis de choque o 

inicio de tratamiento.  

 

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.  

Indicaciones de peligro  

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

Consejos de prudencia  

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.  

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

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA  PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamen-

te las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 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.  

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

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

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

en una posición que facilite la respiración.  

 

Presentación 

Garrafa de 30kg. 

Mantenimiento industrial 

Aquipro 



Conservación 

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 oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la en-

trada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cui-

dadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.  

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 . 

Mantenimiento industrial 

Aquipro 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

AQUISOL 50 contiene materiales que incrementan la actividad de los enzimas, como por 

ejemplo sales, humectantes, energéticos que catalizan y aceleran las reacciones de des-

composición, así como humidificantes para incrementar el contacto entre enzimas y los 

materiales de desecho. Las fosas y atarjeas no poseen oxígeno suficiente y tienen una de-

manda biológica de oxígeno anormalmente alta. Como resultado, se desprenden malos 

olores de las mismas. Con AQUISOL 50 se puede reducir la D.B.O. debido al incremento de 

la oxidación y automáticamente el mal olor. La fórmula de AQUISOL 50 cumple con el prin-

cipio de retención de los residuos hasta que los materiales sólidos puedan ser digeridos 

por las bacterias. De esta forma, solamente las materias solubilizadas pueden fluir de la fo-

sa o ser absorbidas con facilidad. AQUISOL 50 lleva consigo materias tamponadoras de pH, 

no obstante, no conviene echar a las balsas grandes cantidades de ácidos o álcalis. La tem-

peratura favorece la acción de AQUISOL 50 siempre y cuando no pase de 400C. A menor 

temperatura, la velocidad de degradación será menor, pero no llega a anular su actividad, 

que será normal al volverse a elevar la temperatura. No pasar de 400C, de lo contrario mo-

rirían las bacterias y quedaría destruido AQUISOL 50. Los purines tratados con AQUISOL 50 

no disminuyen el contenido total de DBO-5 (demanda bioquímica de oxígeno a 5 días). Lo 

que sucede es que AQUISOL 50 hidroliza el contenido de los purines, decantando a la  vez 

la materia orgánica no degradada, quedando al fondo de la fosa mientras el líquido sobre-

nadante es más claro y transparente e incluso puede ser que este líquido tenga menor 

DBO-5 que el purín primitivo, ya que no se ha sumado la DBO-5 que puede tener la mate-

ria precipitada. AQUISOL 50 fluidifica los purines evitando la formación de costras e incrus-

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Aquisol 50 



taciones sólidas. Los purines tratados con AQUISOL 50, no tie-

nen ningún efecto nocivo al ser empleados como abono, ya sea el líquido sobrenadante o 

los "fangos" precipitados. A las dosis normales de aplicación los desinfectantes empleados 

en las granjas, como amonios cuaternarios, antibióticos, iodiforos, cloriforos, etc., no tie-

nen efecto inhibidor sobre AQUISOL 50 ya que las dosis empleadas son ínfimas respecto a 

la masa del purín. Contiene enzimas: amilasa, proteasa, lipasa, celulasa. Estos enzimas ac-

túan de la siguiente forma:  

 Amilasa: Actúa sobre los hidratos de carbono (almidones), convirtiéndolos en dextrinas y azúcares 

solubles.  

 - Proteasa: Convierte las proteínas en polipéptidos y aminoácidos solubles.  

 - Lipasa: Su acción se desarrolla sobre las grasas, convirtiéndolas en ácidos y gliceroles solubles.  

 - Celulasa: Actúa sobre la celulosa, convirtiéndola en azúcares solubles. 

Ventajas 

-Producto totalmente inocuo en su aplicación.  

-Degrada y recupera materia orgánica (acelera proceso natural).  

-Reduce sensiblemente los malos olores y otras consecuencias molestas.  

-Mantiene los niveles de nitrógeno.  

-Supresión de costras en las fosas.  

-Reducción de la emisión gases nocivos (amoníaco).  

-Penetración rápida sobre el suelo, sin efectos corrosivos.  

-Acelera la degradación de la materia orgánica.  

-Evita la solidificación de los purines, tanto en la capa superior como en la base de la fosa.  

-Mantiene los purines líquidos.  

-Disminuye los costos de vaciado y de mantenimiento.  

-Gran disminución de olores y moscas.  

-Reduce costos de vaciado.  

-Reduce los costes de transporte de los purines.  

-Disminuye los niveles de amoníaco.  

-Facilita su transporte y posterior aplicación en el campo.  

-Vaciado fácil de las fosas para su aplicación fácil sobre los cultivos.  

-Gran disminución de olores en cultivos abonados.  

Mantenimiento industrial 
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Campos de aplicación 

Tratamiento de purines de granjas y fosas sépticas. 

 

Composición 

 Bacterias anaerobias: Microorganismos necesarios para la digestión de materias orgánicas en au-

sencia de aire.  

 Bacterias aerobias: Microorganismos necesarios para la digestión de materias orgánicas en presen-

cia de aire.  

 Amilasas: Actúan sobre los hidratos de carbono (almidones), convirtiéndolos en dextrinas y azúcares 

solubles.  

 Proteasas: Convierten las proteínas en polipéptidos y aminoácidos solubles.  

 Lipasas: Su acción se desarrolla sobre las grasas, convirtiéndolas en ácidos y gliceroles solubles.  

 Celulasas: Actúan sobre la celulosa, convirtiéndola en azúcares solubles.  

 Activadores: Son productos que aumentan la actividad de los enzimas de manera sinérgica, hacien-

do que las reacciones de degeneración sean más rápidas.  

 Agentes humectantes: Tienen la función de incrementar el contacto entre el enzima y el material de 

desecho, favoreciendo una rápida acción.  

 

Propiedades físico-químicas 

 

Modo de empleo 

El momento para la aplicación del producto es cuando la fosa está vacía o se ha vaciado 

parcialmente. Un mínimo de purín es imprescindible por cuanto será la base para inicio del 

desarrollo biológico de AQUISOL 50. Disolver AQUISOL 50 en agua templada no superior a 

400C, en un cubo y dejar reposar 20 minutos, máximo 30. Seguidamente revolver y añadir 

Apariencia  Polvos de color beige  

Composición  >107 UFC/g  

Solubilidad en agua  soluble  

Olor  Neutro  

Mantenimiento industrial 
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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 . 

cuanta más cantidad de agua mejor, a fin de diluir y facilitar 

así la repartición u homogeneización de AQUISOL 50. Posteriormente a esta carga, cada 25 

días deberá procederse a efectuar una recarga.  

NOTA: Es imprescindible la dilución de AQUISOL 50 en agua tibia no superior a 40 ºC como 

se indica, así como esperar 20 minutos, máximo 30 minutos antes de aplicar el producto 

(activación bacterias). Empezaremos a notar los efectos de AQUISOL 50 al cabo de 25 días, 

ya que es el período de tiempo que biológicamente el producto alcanza su cenit, también 

por este motivo, es a partir de aquellas fechas que hay que efectuar recargas de AQUISOL 

50.  

Precauciones y manipulación 

Mantener los envases cerrados. Cuando por imperativos de dosis se utilice la mitad de una bolsa, ésta de-

berá doblarse varias veces y presionando con una pinza, deberá guardarse en una nevera. No dejar al al-

cance de los niños. Leer la hoja de seguridad antes de utilizar el producto. 

Dosificación 

1 kg. de AQUISOL 50 por 50 m3. Como primera carga, se recomienda esta dosis, teniendo en cuenta el vo-

lumen total de la fosa o atarjea (independiente de la cantidad de purín que haya al inicio del tratamiento). 

La recarga se efectuará cada 25 días a razón de 1Kg. por cada 50m3 de purines aportados durante este 

período. Las dosificaciones son orientativas, ya que se tienen que considerar en cada caso, las característi-

cas de cada fosa o atarjea, así como los volúmenes, cantidad y clase de residuos, periodicidad de vaciado 

y toda una serie de factores que escapan a nuestro control.  

Presentación 

Bolsas de 1kg. 

Conservación 

Mantener los envases cerrados. Cuando por imperativos de dosis se utilice la mitad de una bolsa, está de-

be ser almacenada en lugar fresco, referiblemente en una nevera. Cerrar la bolsa doblándola y fijándola 

con una pinza.  

Mantenimiento industrial 
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Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

CIRTAN CAL es un potente limpiador-desincrustante acido especial para circuitos, máqui-

nas, pasteurizadores y tanques de ordeño en la industria láctea. Especialmente formulado 

para la desincrustación periódica de equipos de ordeño. Elimina eficazmente los residuos 

calcáreos depositados por la leche sin afectar a los materiales  

 

Modo de empleo 

Dosificar a razón del 1 al 3% en agua, a temperatura ambiente. Aclarar finalmente con 

abundante agua potable.  

 

Precauciones y manipulación 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el 

humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipula-

ción. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.  

EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  

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

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 
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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 . 

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posi-

ción que le facilite la respiración.  

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. Llamar in-

mediatamente a un CENTRO DE Toxicología/médico.  

Contiene: Acido Fosfórico.  

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

 

Presentación 

Garrafa de 30 kg.  

 

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 5º Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 
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Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

CIRTAN CLOR es un potente detergente clorado especial para circuitos, máquinas, pasteuri-

zadores y tanques de ordeño en la industria láctea. Su contenido en cloro garantiza una 

perfecta higiene de todos los elementos de la instalación.  

 

Modo de empleo 

Dosificar a razón del 1 al 2% en agua de lavado a una temperatura de 50 – 600C y hacer re-

circular por todo el equipo hasta la total limpieza. Aclarar finalmente con abundante agua 

potable.  

 

Precauciones y manipulación 

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efec-

tos nocivos duraderos. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves 

en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamente las prendas con-

taminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Cirtan Clor 



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 . 

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al exterior y mantenerla en una posi-

ción que le facilite la respiración.  

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. Llamar in-

mediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. Elimínense el contenido y/o su reci-

piente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de en-

vases respectivamente.  

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.  

Contiene: Hipoclorito de sodio, Hidróxido de sodio.  

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

 

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL . 

 

Presentación 

Garrafa de 28kgs. 

 

Conservación 

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

Ta. max.: 300C Ta.min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 
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Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

Su formulación específica y su carácter ácido le confieren un gran poder desincrustante 

que elimina los restos minerales y permite su aplicación en forma de espuma, mediante el 

empleo de sistemas adecuados. Mantiene toda su eficacia frente a aguas duras y residuos 

orgánicos. Enérgico detergente-desengrasante higienizante ácido, totalmente libre de fos-

fatos, para la limpieza de superficies (suelos, paredes, techos) recipientes, depósitos, tube-

rías, utensilios y pequeño material en la industria alimentaria y en todo tipo de instalacio-

nes donde se requiera un alto grado de limpieza e higiene.  

 

Campos de aplicación 

Producto de uso profesional en la higiene alimentaria. 

 

Modo de empleo 

Dosificar del 1 al 5% en agua. Aplicar por pulverización, inmersión o cepillado manual. 

También en forma de espuma mediante equipos generadores adecuados. Eliminar previa-

mente la suciedad más grosera y dejar actuar 10-20 minutos. Posteriormente enjuagar con 

abundante agua. Proporciona una espuma compacta que se elimina fácilmente con agua. 

La aplicación en forma de espuma supone una mejor limpieza e higiene, sobre todo de las 

paredes, ya que comporta un mayor tiempo de contacto entre dichas superficies verticales 

y el producto gracias a la estabilidad de su espuma. No aplicar sobre alimentos, ni utensi-

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 
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lios de cocina, ni en presencia de personas.  

La aplicación se efectuará en ausencia de alimentos y se tomarán las medidas necesarias 

para que los alimentos y utensilios, que sean manipulados en los locales o instalaciones 

tratados previamente, no contengan residuos del producto. Para ello, deberán aclararse 

debidamente con agua, antes de su utilización, todas las partes tratadas que puedan entrar 

en contacto, directo o indirecto, con alimentos. No mezclar con otros  productos químicos. 

Incompatible con detergentes aniónicos, fosfatos y productos alcalinos.  

Precauciones y manipulación 

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Lavarse concienzudamente 

tras la manipulación. concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/

gafas/mascara de protección.  

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.  

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. Llamar in-

mediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.  

EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: consultar a un médico.  

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 

Envases de 25 Kg.  

Conservación 

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

max.: 300C. Ta. min.: 5º Tiempo max.: 12 meses. 

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 . 

Mantenimiento industrial 
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Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

DEPAFO es un desoxidante concentrado especialmente formulado para desoxidar, pasivar y 

fosfatar superficies y piezas de hierro o acero en una fácil operación. Usado de forma con-

centrada elimina fuertes oxidaciones y cascarilla, escoria y sedimentos, a la vez que prote-

ge las superficies de hierro o acero con su efecto pasivante. 

 

Campos de aplicación 

DEPAFO se emplea para desoxidar, pasivar y fosfatar fácilmente superficies y piezas de hie-

rro o acero. Ideal para eliminar incrustaciones en mamparas de lavaderos de vehículos, en 

depósitos y circuitos de agua, calentadores, circuitos de calefacción, desagües, etc.  

 

Modo de empleo 

Dependiendo del grosor de la capa de óxido, DEPAFO puede utilizarse puro o diluyendo 1 

litro de producto hasta con 10 litros de agua. Aplicarlo mediante brocha, esponja, estropa-

jo, etc. Dejar actuar de 1 a 3 minutos y aclarar con agua. DEPAFO puede utilizarse también 

para limpieza por inmersión de piezas oxidadas, obteniéndose mejores resultados aplican-

do una agitación o circulación forzada. Una vez se ha aplicado DEPAFO, lávese la superficie 

con abundante agua y séquese con aire a presión. Para la limpieza de mamparas, depósitos 

y circuitos, llenar con el producto al 10-20% en agua, dejar actuar y aclarar finalmente con 

abundante agua para arrastrar las incrustaciones y la suciedad desprendidas. 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 
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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 . 

Precauciones y manipulación 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el 

humo/el gas/la niebla/ los vapores/ el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipu-

lación. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.  

EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  

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 INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posi-

ción que le facilite la respiración.  

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. Llamar in-

mediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.  

Contiene: Ácido fosfórico.  

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

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL.  

 

Presentación 

Envases de 30 kg.  

Conservación 

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados 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 50C y 300C. No se recomienda almacenar 

durante más de 12 meses  

Mantenimiento industrial 
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Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

DESBLOC OXI es un producto de gran versatilidad, ya que posee una enérgica acción pene-

trante, desoxidante, desbloqueante, lubricante, desengrasante, protector anticorrosión y 

antihumedad, etc. Protege las superficies de fricción por medio de lubricantes especial-

mente incorporados. 

 

Campos de aplicación 

DESBLOC OXI penetra en profundidad eliminando el óxido, la grasa y la suciedad y prote-

giendo las superficies tratadas.  

 

Modo de empleo 

(1) Pulverizar los elementos bloqueados, oxidados o superficies para proteger.  

(2) Esperar unos segundos para que se complete su acción penetrante.  

(3) Proceder posteriormente al desbloqueo o al pulido de las zonas afectadas con un pa-

ño seco. Para protección de piezas y superficies, rociar abundantemente por toda la 

superficie a tratar.  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Desbloc-Oxi 



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 . 

Precauciones y manipulación 

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra 

fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del 

sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. La exposición repetida puede 

provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

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 

CAJA 12 botes de 520 ml. 

 

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max. 12 meses. 

Mantenimiento industrial 

Desbloc-Oxi 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

DESCA M es un desengrasante de gran eficacia y detergente líquido polifuncional en la eli-

minación de la suciedad orgánica, grasas, almidones, taninos, etc. Producto con un gran 

poder saponificante y destructor de la grasa.  

Ventajas:  

 Producto de alto poder desengrasante, secuestrante y dispersante.  

 Es compatible con todo tipo de durezas.  

 Reduce el tiempo de desincrustación y limpieza debido a su alta concentración en 

emulgentes y disolventes.  

 No genera problemas de corrosión en la máquina ni en las tuberías.  

 No genera espuma.  

 Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.  

 

Campos de aplicación 

Especialmente recomendado para su aplicación en suelos asfálticos (autopistas, carreteras 

o autovías). Otros posibles usos son utilización en suelos de mataderos, eliminación de eti-

quetas en cajas y botellas, etc.  

 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Desca M 



Propiedades físico-químicas 

 

 

Modo de empleo 

La cantidad de producto a emplear estará en función del grado de incrustación y suciedad 

a eliminar. Se puede diluir desde 1/20 a 1/200 partes de agua, por lo que resulta muy eco-

nómico. Tras su aplicación se recomienda aclarar con abundante agua. Debido a su alcalini-

dad, evitar tratar las superficies pintadas y el aluminio.  

 

Precauciones y manipulación 

Frases H:  

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

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 TOXICOLOGĺA/médico.  

Mantenimiento industrial 

Apariencia  Líquido transparente anaranjado  

Densidad (a 200C)  1,165 – 1,195 g/ml  

Alcalinidad (50%)  21 – 23%  

pH  12 - 13  

Desca M 



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 . 

P321: se necesita un tratamiento específico.  

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

P405: guardar bajo llave.  

 

Presentación 

Garrafa de 30kg. 

 

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.  

Mantenimiento industrial 

Desca M 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

Disolución acuosa de tensoactivos y agentes quelantes. Ideal para eliminar los residuos 

más fuertemente depositados en el frontal de los automóviles. Gran poder detergente. Pe-

netra en profundidad en todos los rincones arrancando la suciedad más difícil. Aplicación 

en aguas de cualquier dureza. Contiene inhibidores de corrosión de las superficies trata-

das. 

 

Campos de aplicación 

Detaut es un detergente alcalino de elevado poder humectante y emulsionante de grasas 

minerales para la limpieza a fondo de las partes más sucias en vehículos (carrocerías), sue-

los de talleres, piezas mecánicas, toldos, interior de cisterna, estaciones de servicio, etc.  

 

Propiedades físico-químicas 

Apariencia  Líquido pesado  

Color  Azul  

pH (en solución al 3%  11 ± 0,5  

pH  11 ± 0,5  

Peso específico  1,10 ± 0,5 g/cm  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Detaut 



 

 

Modo de empleo 

Diluir en proporción de 20 a 70 g/l con agua en función de la suciedad a eliminar y dureza 

de la misma. Pulverizar sobre la superficie a limpiar y seguidamente enjuagar con agua a 

presión. Para conseguir la máxima efectividad del producto, se recomienda una temperatu-

ra de trabajo de 500C.  

 

Precauciones y manipulación 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lá-

vense inmediata y abundantemente con agua.  

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.  

Mantenimiento industrial 

Formulación cualitativa:  Tensioactivos cationicos  

Tensioactivos no iónicos  

Agentes quelantes  

Detaut 



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 . 

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

habilitado en su municipio. 

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 

Envases de 5 y 25 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.  

 

 

 

 

Mantenimiento industrial 

Detaut 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

DIELEC 732 es un producto limpiador dieléctrico de evaporación lenta pero total. No deja 

residuos ni película sobre los elementos tratados. Alto poder de limpieza. Es inofensivo pa-

ra los componentes metálicos. Puede atacar ligeramente algún plástico, especialmente de 

poliestireno.  

 

Campos de aplicación 

DIELEC 732 se utiliza para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transforma-

dores, armarios eléctricos, sistemas de distribución y todo tipo de elementos eléctricos y 

mecánicos.  

 

Modo de empleo 

Pulverizar el producto generosamente en las piezas o maquinas a desengrasar o limpiar. En 

plásticos y superficies pintadas hacer una pequeña prueba antes de utilizar el 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. Durante la 

manipulación de DIELEC 732 es necesario el uso de guantes y protectores de ojos/cara.  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Dielec 732 



Palabra de advertencia: peligro. 

 

Indicaciones de peligro:  

H312: nocivo en contacto con la piel.  

H222: aerosol extremadamente inflamable.  

H412: nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

H351: se sospecha que provoca cáncer.  

H315: provoca irritación cutánea.  

H336: puede provocar somnolencia о vértigo. 

 

Consejos de prudencia:  

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

de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  

P211: no pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.  

P251: no perforar ni quemar, incluso después de su uso.  

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

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

en una posición que le facilite la respiración.  

P308+P313 EN CASO DE EXPOSICIÓN MANIFIESTA o presunta: consultar a un médico. 

P410+P412: proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.  

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

duos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.  

EUH066: la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

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. 

 

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL.  

Mantenimiento industrial 

Dielec 732 



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 . 

Presentación 

12 envases de 520 mL cada uno. 

 

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.  

Mantenimiento industrial 

Dielec 732 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

Limpiador dieléctrico de evaporación media que no deja residuos porque su evaporación 

es total. Presenta una rigidez eléctrica de hasta 30.000 voltios, no es explosivo y su infla-

mabilidad es escasa. No ataca a los componentes metálicos.  

 

Campos de aplicación 

LIDI-AL se utiliza para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, 

armarios eléctricos, sistemas de distribución, elementos mecánicos, etc . 

 

Modo de empleo 

Se emplea puro. Por pulverización, inmersión o brocha. Aplicar el producto, disolver la su-

ciedad y secar con chorro de aire. Evitar siempre que el motor, transformador, etc., esté co-

nectado a la corriente, como norma de seguridad. Utilizar en lugar bien ventilado. 

 

Precauciones y manipulación 

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

LIDI-AL 



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 . 

caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Se sospecha que provoca cáncer. 

Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leí-

do y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Evitar su liberación al medio am-

biente.  

EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 

EN CASO DE EXPOSICIÓN MANIFIESTA O PRESUNTA: consultar a un médico. NO provocar el 

vómito. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 

normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. La 

exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

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

 

PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL. 

 

Presentación 

Garrafa de 25 l.  

 

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 

LIDI-AL 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

LIMCEFE es un limpiador ácido extremadamente enérgico y de gran poder de humecta-

ción.  

 

Campos de aplicación 

Indicado para la eliminación de cementos y restos calcáreos, óxidos, moho, algas y musgo 

en maquinaria de obras públicas hormigoneras, encofrados...  

 

Propiedades físico-químicas 

 

Modo de empleo 

Diluir entre el 10-50 % en función de la suciedad dejar actuar unos minutos y aclarar con 

abundante agua.  

Apariencia  Líquido pesado  incoloro 

pH (en solución al 1%)  1 ± 0,5  

pH  11 ± 0,5  

Peso específico  1,25 – 0,5  

Formulación cualitativa  Mezcla de ácidos tensiactivos  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Limcefe 



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 . 

Precauciones y manipulación 

Clasificación de la mezcla conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP):  

Skin Corr. 1A:  

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

STOT SE 3:  

H335: puede irritar las vías respiratorias.  

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: enjuagar con agua cuidadosamente durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Pro-

seguir con el lavado.  

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

municipio.  

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL. 

Presentación 

Botes de 10 kg.  

Conservación 

CONSERVAR EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 

Mantenimiento industrial 

Limcefe 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

Lubricante en aerosol, contiene PTFE. Formulado con grasa de base sintética de larga dura-

ción para cadenas con retenes o normales. Resiste altas y bajas temperaturas (-200C a 

+2000C) conservando sus propiedades de elasticidad. Resiste al agua, incluso con máquina 

a presión, no salpica incluso a más de 300 km/h. Reduce el desgaste al máximo nivel. Gran 

poder de penetración y protección gracias a su fórmula líquida y posteriormente pastosa. 

Evita la corrosión. Alarga la vida del piñón, corona, cable y engranajes. 

 

Campos de aplicación 

Debido a su comodidad y limpieza de aplicación sustituye completamente los laboriosos 

sistemas de engrase manual, rebajando tiempos y costos de mantenimiento. Especial para 

la lubricación de cadenas, engranajes, cables y demás elementos que por su ubicación ha-

cen difícil o imposible los sistemas convencionales de engrase. 

 

Modo de empleo 

Eliminar los restos del lubricante utilizado anteriormente y desengrasar las piezas donde se 

aplicará el lubricante.  

Agitar el bote enérgicamente y pulverizar directamente la zona a lubricar. Poner la máqui-

na en marcha unos minutos para que se adhiera bien la grasa y asegurarse que se haya ex-

tendido bien por la zona. Una vez acabada la aplicación, pulsar con el envase invertido para 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

LUB-CEC 



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 . 

evitar la obstrucción del difusor.  

 

Precauciones y manipulación 

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. 

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación 

cutánea. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-

tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta 

u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Lavarse con-

cienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Proteger de la luz del sol. 

No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Elimínense el contenido y/o su reci-

piente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de en-

vases respectivamente.  

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

 

Presentación 

Caja 12 botes de 520 ml.  

 

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 

LUB-CEC 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

Limpiador de alto poder emulsionante y dispersante de suciedad orgánica, también elimina 

los puntos de óxido que se pueden formar en el acero inoxidable, ejerciendo además un 

efecto pasivante. 

 

Campos de aplicación 

Ideal para una correcta limpieza de superficies y maquinaria de acero inoxidable y alumi-

nio. Recomendado para los sectores de industria, maquinaria, instalaciones, hostelería, 

etc . 

 

Modo de empleo 

Aplicar puro mediante pulverizador dejando actuar unos segundos. Pasar un paño seco y 

extender perfectamente hasta conseguir brillo y sequedad al tacto. 

 

Precauciones y manipulación 

Provoca irritación ocular grave. Líquidos 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. 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 aclaran-

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Noxi 



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 . 

do. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

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

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. 

 

Presentación 

Caja de 6 botes de 750 ml. 

Caja de 4x5 l. 

  

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 

Noxi 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

NOXI-CREM es un producto especialmente diseñado para todo tipo de superficies metáli-

cas, acero inoxidable, aluminio anodinado y PVC, dejándolas perfectamente limpias. Ideal 

para la limpieza a fondo de superficies de acero inoxidable y carpintería de aluminio y PVC 

(puertas, ventanas, perfiles, etc.). Excelente limpiador-recuperador para materiales delica-

dos tal como porcelanas sanitarias, corian, etc. 

 

Campos de aplicación 

Limpiador-recuperador de superficies metálicas, acero inoxidable, aluminio anodizado, 

PVC…  

 

Modo de empleo 

(a)    Soporte: Debe estar limpio, seco, firme y libre de aceites y suciedades. Deben prote-

gerse aquellas zonas cercanas que no vayan a ser tratadas.  

(b) Mezcla: NOXI-CREM se presenta lista para su uso. No debe diluirse en ningún caso.  

(c) Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad de NOXI- CREM y frotar con esponja por to-

da la superficie a limpiar. Aclarar finalmente con agua.  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Noxi-crem 



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 . 

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: atención.  

Indicaciones de peligro:  

H319: provoca irritación ocular grave Consejos de prudencia:  

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación  

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

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.  

P337+P313: si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  

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 

Envases de 750 ml. 

Conservación 

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

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

recomienda almacenar durante más de 12 meses.  

Mantenimiento industrial 

Noxi-crem 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

De fácil aplicación y rápida acción, limpia y desengrasa sin dejar rastros y sin alterar ni afec-

tar a las superficies tratadas.  

 

Campos de aplicación 

Producto para la limpieza de restos de colas, resinas, tintas, selladores, pegamentos, restos 

de adhesivos, etc. sobre cualquier superficie: metales, plásticos (metacrilato, PVC, PE, etc.), 

cristal, madera, etc. Obtiene excelentes resultados en la limpieza del metacrilato.  

 

Modo de empleo 

El producto se aplica puro. Aplicar con pulverizador, brocha, etc. sobre la superficie a lim-

piar, extender y frotar con un paño limpio hasta eliminar la suciedad y los restos de produc-

to. Para pequeñas manchas, humedecer un paño o papel suave, frotar y secar seguidamen-

te.  

ATENCIÓN: Comprobar la estabilidad de superficies pintadas o serigrafiadas y de otros plás-

ticos. En caso de duda efectuar una prueba previa en una zona poco visible.  

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Pechires 



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 . 

Precauciones y manipulación 

Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutá-

nea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Mantener alejado del calor, de super-

ficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fu-

mar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.  

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 venti-

lado. Mantener en lugar fresco. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con 

la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. 

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

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

 

Presentación 

Caja de 20 botes de 750 ml. 

 

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 

Pechires 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

POLI MAGIC es un limpiacristales multiuso ideal para todo tipo de superficies vitrificadas 

como espejos, cristales y todo tipo de superficies lavables, plásticos, superficies esmalta-

das, azulejos, etc. Por su especial formulación proporciona un alto poder de limpieza en 

todas las superficies tratadas. Con efecto autosecado, evapora rápidamente dejando las 

superficies nítidas sin velos ni empañamientos. POLIMAGIC cumple todos los requisitos exi-

gidos por las normativas internacionales vigentes de calidad, biodegradabilidad y respeto 

al medio ambiente. 

 

Campos de aplicación 

Es un producto detergente y limpiador de gran utilidad en: cafeterías, salas de fiesta, tea-

tros, cines, almacenes, hospitales, estaciones, aeropuertos, escuelas y en general en toda 

aquella actividad donde se necesite disponer de un detergente potente y versátil.  

 

Modo de empleo 

Pulverizar sobre la superficie a limpiar y frotar con un paño limpio. Seca por sí mismo. No 

es necesario aclarar. 

 

 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Poli-Magic 



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 . 

Precauciones y manipulación 

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Puede solicitarse la ficha de datos 

de seguridad. 

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

 

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. 

 

Presentación 

 Caja de 15 botes de 750 ml. 

Caja de 4x5 l. 

Garrafa de 25 l. 

  

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 

Poli-Magic 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

Por sus propiedades hidrofugantes y de estabilidad térmica tiene un gran rendimiento al 

aire libre, protegiendo la maquinaria de la acción de la humedad, salpicaduras de agua, sa-

litre, ácidos, corrosión, etc., prolongando los intervalos de relubricación. PROSEC está for-

mulado con bisulfuro de molibdeno, resinas especiales e inhibidores de corrosión y se su-

ministra en formato aerosol. Forma una película seca, delgada y de color negro que posee 

propiedades antifricción y antiagarrotamiento, lubricando hasta 4200C. Es inerte frente al 

agua, aceites, álcalis y algunos ácidos. Sin pérdida de sus propiedades como lubricante so-

porta condiciones extremas de temperatura y trabajo. 

 

Campos de aplicación 

Se utiliza principalmente en la industria metalúrgica, plástica, textil, fabricación de maqui-

naria, etc. Como lubricante seco o protector antioxidante (pavonado en frío). Puede usarse 

como lubricante en cadenas, ejes, engranajes, cojinetes, tuercas, tornillos, etc. 

 

Modo de empleo 

Eliminar los restos de lubricante utilizado anteriormente, desengrasar y secar las piezas 

donde se aplicará el lubricante. Agitar bien el bote y pulverizar directamente en la zona a 

lubricar, a una distancia de 15-20 cm para conseguir una película fina (si ésta resulta muy 

gruesa, disminuye su eficacia). Una vez acabada la aplicación, pulsar con el envase inverti-

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Prosec 



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 . 

do unos segundos para evitar la obstrucción del difusor. 

 

Precauciones y manipulación 

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. 

Se sospecha que provoca cáncer. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somno-

lencia о vértigo. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 

abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso 

después de su uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en 

una posición confortable para respirar.  

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. Guardar ba-

jo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eli-

minar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de resi-

duos (Ley 22/2011). La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grie-

tas en la piel. Contiene: Diclorometano; Propanona.  

 

Presentación 

Caja de 12 botes de 520 ml. 

 

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 

Prosec 



Mantenimiento industrial 

Propiedades del producto 

Solución de agentes hidro-repelentes, con inhibidores de corrosión que inhiben el óxido y 

la corrosión, prolongando la duración del equipo. Extrae la humedad de motores y bobina-

dos cuando han estado sumergidos. Repara y restaura equipos averiados por inundación, 

conservando el rendimiento en condiciones extremas de humedad. Limpia y lubrifica los 

componentes sin atacar los materiales. 

 

Campos de aplicación 

Excelente protector antihumedad para todo tipo de aparellaje eléctrico de exteriores. 

 

Modo de empleo 

Limpiar a fondo el equipo con un solvente de seguridad. Pulverizar abundantemente en los 

lugares afectados por el agua o la humedad. Dejar transcurrir unos instantes y poner en 

marcha la instalación. No aplicar el producto en funcionamiento, ni entre las superficies de 

contacto, pues aislarán las mismas. 

 

 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Sinhu-elec 



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 . 

Precauciones y manipulación 

Nocivo en contacto con la piel. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol 

extremadamente inflamable. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos du-

raderos. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia о vértigo. Mantener ale-

jado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 

fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de igni-

ción. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Llevar guantes/prendas/gafas/

máscara de protección.  

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.  

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posi-

ción que le facilite la respiración. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas su-

periores a 50°C/122°F. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la norma-

tiva sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.  

 

Presentación 

Caja de 12 botes de 520 ml. 

 

Conservación 

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

Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses. 

Mantenimiento industrial 

Sinhu-elec 



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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