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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

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?

Limpieza y desinfección SUPERFICIES

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

Tel.: 976 504 903
www.disber.es

disber@disber.es



SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA ADECUADOS A SUS NECESIDADES

Limpieza y desinfección de superficies

DEOBACT

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

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

DEOSOL

Detergente desinfectante a base de 
amonios 4rios, para limpieza y 
desinfección en una sola fase de 
superficies en baños. 
Nº registro: 08-20-02831 HA 

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

BRAVO PINO

Detergente multiusos con 
bioalcohol y delicada fragancia a 
pino, para todo tipo de superficies, 
suelos, sanitarios, baldosas, etc.

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

MISTERNET

Detergente multiusos para la 
limpieza de cristales y todo tipo de 
superficies esmaltadas. No deja 
velos y no necesita enjuague. 

Botella de 750 ml (caja 12 uni.)
Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)
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MISTERGLASS

Producto especialmente diseñado 
para la limpieza de cristales. No 
deja velos ni residuos y tiene un 
duradero poder antivaho.

Botella de 750 ml (caja 12 uni.)

AMON

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

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

AMON

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

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

GALA BOSQUE

Fregasuelos neutro con un fresco 
perfume herbal para la limpieza 
manual y con fregadora automática 
de todo tipo de suelos. 

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

Limpieza de suelos

Limpieza de suelos
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GALA CONSERVACIÓN

Fregasuelos neutro para la 
conservación y limpieza de todo tipo 
de suelos, para aplicar de forma 
manual o con fregadora automática. 
Ideal para suelos protegidos con 
emulsiones brillantes.

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

GALA FLORAL

Fregasuelos neutro con intensa 
fragancia floral para la limpieza 
manual y con fregadora automática. 
Ideal para suelos delicados.

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

GALA LAVA Y ENCERA

Detergente para el mantenimiento y 
abrillantado en una sola fase de todo 
tipo de suelos encerados o no 
tratados. Diposita un film que aporta 
gran brillo y posee propiedades 
higienizantes.

Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)

Limpiadores específicos

MAGIC

Abrillantador de acero inoxidable que deja 
una película protectora de alto brillo, 
efectiva contra la corrosión. Ideal para 
ascensores y barandillas.

Botella de 750 ml (caja 12 uni.)
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NETCAL WC

Limpiador triple acción: desincrusta, limpia y 
desodoriza dejando una fresca fragancia. Es ideal 
para eliminar manchas de cal, jabón y suciedades 
incrustadas en sanitarios, grifería, duchas, mamparas, 
etc. Devuelve a las superficies su brillo original. 

Botella de 1 L (caja 12 uni.)

BRAVO CLOR

Lejía perfumada con triple acción: limpia, 
higieniza y desodoriza. Indicada para la 
limpieza de todo tipo de superficies .

Botella de 2 L (caja 8 uni.)

WC 6

Desincrustante de inodoros y 
urinarios. Elimina las manchas de 
sarro y las incrustaciones de cal del 
interior del WC. 

Botella de 1 L (caja 12 uni.)

Higiene personal

VITASAN

Gel dermoprotector para la higiene personal 
completa: lavado de manos, cuerpo y cabello. 
Contiene suavizantes que dejan la piel 
acondicionada y suave. 

Botella de 1 L (caja 12 uni.)
Garrafa de 4 L (caja 3 uni.)
Garrafa de 20 L

VITA FOAM

Espuma dermoprotectora de exótica fragancia 
para la higiene de las manos. Posee propiedades 
higienizantes. Envase sostenible. 

Bolsa de 0,8 L (caja 6 uni.)
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ECOMIX ECOSHOT DOSIHAND

EQUIPOS DOSIFICADORES

Concentrado

Higienizante

Uso directo
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Limpieza y desinfección de superficies

CONPACK DEOBACT

Detergente desinfectante 
(bactericida-fungicida) para la 
limpieza y desinfección de todo tipo 
de superficies en baños. 
Nº registro: 08-20-02820 HA 

Caja de 10 L

CONPACK AMONIACAL 

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

Caja de 10 L

ECOCONPACK SUPERFICIES

Detergente concentrado para todo 
tipo de superficies en sanitarios. No 
ataca ningún tipo de material. 
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

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

ECOCONPACK MULTIUSOS

Multiusos concentrado con efecto 
antiestático para la limpieza y abrillantado 
de cristales, azulejos, fórmica, superficies 
metálicas, objetos esmaltados,... 
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

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

Multiusos en cápuslas 
hidrosolubles con efecto 
antiestático para la limpieza y 
abrillantado de cristales, azulejos, 
fórmica. No deja velos.

Cápsulas de 10ml (caja 12 uni.)

XOP SURFACES

Detergente con propiedades 
higienizantes en cápsulas 
hidrosolubles para la limpieza de 
todo tipo de superficies y suelos. 

Cápsulas de 4ml (caja 24 uni.)

XOP BAC

Detergente, higienizante y 
desodorizante en cápsulas 
hidrosolubles para la limpieza de 
todo tipo de superficies, suelos, 
sanitarios, baldosas. Cumple la 
norma UNE-EN-1276.

Cápsulas de 10ml (caja 12 uni.)

ECOCONPACK SUELOS

Fregasuelos ligeramente alcalino para 
la limpieza de todo tipo de suelos. 
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

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

Limpieza de suelos2

Limpiadores específicos3

XOP SUELOS

Fregasuelos neutro en cápsulas 
hidrosolubles para la limpieza 
manual para todo tipo de suelos y 
superficies, deja un agradable 
perfume a manzana en el ambiente. 
Posee propiedades higienizantes. 
No deja velos. 

Cápsulas de 4ml (caja 100 uni.)

XOP SUELOS PLUS

Fregasuelos alcalino en cápsulas 
hidrosolubles de elevado poder 
de detergencia para la limpieza 
manual y con fregadora 
automática. Apto para todo tipo 
de suelos. Posee propiedades 
higienizantes. No deja velos.

Cápsulas de 8ml (caja 100 uni.)

CONPACK WC

Detergente anticalcáreo, 
desincrustante y desodorizante para 
la limpieza de baños: limpia en 
profundidad, elimina los restos de 
cal y desincrusta el WC, dejando un 
agradable olor en el ambiente. 

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

XOP ANTICAL

Detergente desincrustante en 
cápsulas hidrosolubles con 
propiedades higienizantes para la 
limpieza de todo tipo de superficies 
en sanitarios. Apto para griferías. 

Cápsulas de 10ml (caja 12 uni.)




