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El alto grado de especialización y la relación 
calidad-servicio de Proquimia, nos ha
convertido en una de las empresas con mayor 
implantación en nuestro país, posicionándonos
como la compañía nacional líder del sector de
la higiene y los tratamientos químicos 
industriales.

Proquimia proporciona respuestas específicas a las
diferentes necesidades de higiene, adaptadas y
personalizadas en función de los métodos internos de 
cada cliente, ofreciendo al mercado soluciones
eficaces y rentables que garantizan unos elevados
estándares  de calidad, con la máxima seguridad para 
el usuario y respeto al medio ambiente.  

En Proquimia fabricamos y comercializamos especialidades químicas 

aportando soluciones integrales para contribuir al progreso del sector

industrial e institucional y al bienestar de nuestros clientes.

Productos homologados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Amplia gama de productos y equipos de dosificación manual o automática

Productos desinfectantes para superficies en contacto con alimentos con registro HA, según normativa vigente

Soluciones medioambientales: productos y envases más sostenibles

Programas de limpieza y desinfección elaborados de acuerdo con las necesidades del cliente

Formación especializada para el personal

Calidad ISO 9001 
Medio Ambiente ISO 14001  
Sistema de Gestión de la Salud y
Seguridad Laboral OHSAS 18001

¿Qué 
ofrece
Proquimia?

Soluciones de higiene COCINAS

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)

Tel.: 976 504 903
www.disber.es

disber@disber.es



Detergentes lavavajillas

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA ADECUADOS A SUS NECESIDADES

LICUAJET
Detergente alcalino para 
lavado de vajilla y cristalería. 
Recomendado para aguas 
blandas o descalsificadas.

Garrafa de 10 L y 20 L

LICUASOL
Detergente alcalino de alto 
rendimiento para lavado de 
vajilla y cristalería. Recomendado 
para aguas de dureza media.

Garrafa de 10 L y 20 L

LICUAFIS
Detergente alcalino para 
lavado de vajilla y cristalería. 
Recomendado para aguas 
duras o muy duras.

Garrafa de 10 L y 20 L

LICUAGLAS
Detergente alcalino 
especialmente formulado 
para el lavado de cristalería. 

Garrafa de 10 L

LICUACLEAN
Detergente alcalino con 
cloro activo. Desodoriza 
y elimina bacterias. 

Garrafa de 20 L

Lavado de manos

VITABAC

Gel dermoprotector sin perfume 
con propiedades higienizantes 
para la higiene de manos. 
Indicado para el lavado de 
manos y piel del personal 
manipulador de alimentos.

Garrafa de 10 L

VITABAC FOAM
Gel concentrado para 
aplicación en espuma. 
Dermoprotector sin perfume 
y propiedades higienizantes. 
Ideal para la piel del personal 
manipulador de alimentos. 

Bolsa 0,8 L (caja 6 uni.)

Lavavajillas manual

KEY HIGIENIZANTE
Detergente alcalino para 
lavado de vajilla y cristalería. 
Recomendado para aguas 
blandas o descalsificadas.

Botella de 1 L (caja 12 uni.)
Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

PROFRY
Desengrasante enérgico 
en polvo para la limpieza y 
desengrase del interior de 
las máquinas lavavajillas 
automáticas. 

Cubo de 12 kg

GERCLOR
Detergente con cloro activo, 
ideal para recuperación de 
vajilla atrasada y eliminación 
de manchas. Blanquea y 
desodoriza.

Cubo de 12 kg

Abrillantadores lavavajillas Mantenimiento lavavajillas

Recuperadores de vajilla

ADISEC
Abrillantador neutro para vajilla 
y cristalería. Indicado para aguas 
de dureza media. Facilita el 
secado y evita la aparición de 
velos blancos. 

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)
Garrafa de 10 L y 20 L

CEROFILM
Abrillantador neutro para 
vajilla y cristalería. Indicado 
para aguas duras. Facilita el 
secado y evita la aparición de 
velos blancos. 

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)
Garrafa de 10 L y 20 L

SECOSEC
Abrillantador neutro para 
vajilla y cristalería. Indicado 
para aguas salinas. Facilita 
el secado y evita la aparición 
de velos blancos. 

Garrafa de 10 L y 20 L

BRUSTONE
Desincrustante para la eliminación 
de cal y resiudos minerales. Ideal 
para desincrustar las máquinas 
lavavajillas, filtros, circuitos, 
tuberías...

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)
Garrafa de 10 L y 20 L
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SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA ADECUADOS A SUS NECESIDADES

Desengrasantes zonas frías/zonas calientes

CLEAN PLAC
Desengrasante de alto poder 
para la limpieza de superficies 
calientes, con pulverizador 
espumante para adherencia 
en superficies verticales. 

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

DEOSOL
Detergente desinfectante en 
base amonios 4rios, para limpieza 
y desinfección en una sola fase 
de superficies alimentarias.
Nº registro: 14-20-02831 HA 

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)
Garrafa de 20 L

DEOBACT
Detergente desinfectante 
(bactericida-fungicida) para  
la limpieza y desinfección 
de todo tipo de superficies 
en cocinas.
Nº registro: 14-20-02820 HA 

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

SUPERVIX
Detergente alcalino 
concentrado con alto poder 
desengrasante y disolvente 
de grasas, para limpieza de 
suciedades difíciles.

Botella de 1 L (caja 12 uni.)
Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

AMON
Detergente amoniacal multiusos 
con agradable fragancia, para 
la limpieza de todo tipo de 
superficies, lavabos, bañeras, 
suelos, etc.

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)
Garrafa de 20 L

Limpiadores generales

BRAVO PINO

PR2 EUROSYSTEM CENTRAL DE 
DESINFECCIÓN

ECOMIX ECOSHOT DOSIHAND

Detergente multiusos con 
bioalcohol y fragancia a pino, 
para superficies en sanitarios, 
suelos, baldosas,... 

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

BRAVO CLOR
Lejía perfumada con triple 
acción: limpieza, higieniza 
y desodoriza. Para uso en 
todo tipo de superficies en 
santarios, baños, suelos,...

Botella de 2 L (caja 8 uni.)

EQUIPOS DOSIFICADORES

Concentrado

Biocida

Uso directo
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Desinfección verduras

ASEPCLOR

Lejía alimentaria para la 
desinfección de verduras y 
potabilización de aguas de 
consumo humano. Cumple la 
reglamentación técnico- 
sanitaria de lejías. 

Garrafa de 10 L
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ECOCONPACK A10
Detergente alcalino de elevada concentración 
para lavado de vajilla y cristalería para máquinas 
automáticas. Indicado para aguas blandas.  
Registro Ecolabel ES-CAT/015/002

Caja de 10 L

ECOCONPACK A30
Detergente alcalino de elevada concentración para 
lavado de vajilla y cristalería para máquinas 
automáticas. Indicado para aguas de dureza media. 
Registro Ecolabel ES-CAT/015/002

Caja de 10 L

CONPACK DESINFECTANTE PLUS

Detergente desinfectante altamente concentrado 
para la limpieza y desinfección de todo tipo de 
superficies, incluído las superficies en contacto con 
alimentos. 
Nº registro: 10-20-06398 HA

Bolsa de 1,5 L (caja 2 uni.)
Caja de 10 L

ECOCONPACK DESENGRASANTE
Desengrasante enérgico altamente concentrado 
para la limpieza de todo tipo de superficies 
en cocinas.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Bolsa de 1,5 L (caja 2 uni.)
Caja de 10 L

CONPACK AMONIACAL

Detergente amoniacal concentrado para la 
limpieza de todo tipo de superficies. 

Caja de 10 L

CONPACK DEOBACT
Detergente bactericida-fungicida a base de amonios 
cuaternarios, para la limpieza y desinfección en una 
sola fase de todo tipo de superficies, incluídas las 
superficies en contacto con alimentos. 
Nº registro: 08-20-02820 HA

Caja de 10 L

XOP LOUÇA
Detergente abrillantador en cápsulas 
hidrosolubles, para el lavado de vajilla en 
máquinas de lavado multiciclo. 

Cápsulas 19 g (caja 80 uni.)

ECOCONPACK ABRILLANTADOR
Abrillantador neutro altamente concentrado 
para vajilla y cristalería en máquinas 
automáticas. Apto para todo tipo de aguas. 
Registro Ecolabel ES-CAT/015/002

Caja de 10 L

ECOCONPACK VAJILLAS
Lavavajillas manual súper concentrado para el 
lavado de vajilla, cristalería, ollas, sartenes y otros 
utensilios. 
Registro Ecolabel ES-CAT/019/004

Bolsa de 1,5 L (caja 2 uni.)
Caja de 10 L
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