
 

 
A-5 

LIMPIADOR GENERAL EXENTO DE SILICONA 

         
CARACTERÍSTICAS 
 
*Protege las superficies, elimina la electricidad estática, evitando la adherencia del polvo. 
*Limpia y seca en poco tiempo, dejando un acabado liso, brillante y sin rayas. 
*Protege las superficies limpiadas de polvo, rayados y marcas (normalmente de dedos), 
dando a las superficies hidrofugacidad, brillo y repelencia a la acumulación de suciedades y 
polvo. 
*Económico ya que hace las funciones de varios productos en uno solo, lo que ahorra gran 
cantidad de tiempo, y reduce la cantidad almacenada de productos de limpieza. 
 
APLICACIONES 
*Muy eficaz en todo tipo de superficies como: fórmica, azulejos, espejos, cromados, 
plásticos, skays, maderas barnizadas y ordenadores. 
*Recomendado para Hoteles y restaurantes – Cafeterías – Edificios comerciales – Oficinas – 
Escuelas – Hospitales – Tiendas de automóviles – Electrodomésticos y en especial para 
acabados en cualquier superficie pulida. 
 
MODO DE EMPLEO 
 *Se utiliza totalmente puro. 
*Pulverizar sobre la superficie a limpiar, o bien utilizar una esponja o paño suave. Frotar 
después con un paño seco y se obtendrá un acabado perfecto. 
*Para la conservación normal de las superficies tratadas, basta frotar con un paño limpio y 
seco, restableciendo así el brillo. 
 
DATOS TÉCNICOS 
* ASPECTO: Color blanco. 
 * OLOR: Agradable. 
 * VALOR PH: Neutro. 
 * TOXICIDAD: Nula. 
 * DENSIDAD: 1. 
 * INFLAMABILIDAD: Nula. 
 
 OBSERVACIONES 
*No utilizar en los parabrisas de los coches, pues en caso de lluvia dificulta la función de los 
limpiaparabrisas. 
*No utilizar en muebles de madera lacados mates, pues les daría brillo. 
 
 PRESENTACIÓN 
*Envases de plástico de 5, 10, 25 y 50 litros.        
 
REVISION: 12/08/2010 ED: 1    
 
 

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico            
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B59654616  para GRUPO CHEMIE marca registrada. 

 



ACTIV-CLOR 

 

DETERGENTE CLORADO PARA  SUPERFICIES 
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
PROPIEDADES : Producto de alto poder higienizante Su formulación a base Tensioactivos aniónicos  y 
solución de hipoclorito sódico 75grs/lt cloro activo que  le proporciona un gran poder de limpieza, asegurando una 
perfecta sanitizacion de las partes tratadas, ejerce como desodorante destruyendo los microorganismos 
causantes del mal olor. Previene la contaminación cruzada de las zonas y elementos tratados. 
 
NO CONTIENE CLORURO DE DIMETIL BECIL AMONIO (AMONIOS CUATERNARIOS) 
 
APLICACIONES: Se utiliza especialmente para la higienización, limpieza, humectación y eliminación de 
residuos orgánicos e inorgánicos de las superficies  a tratar.  
Apto para utilización en INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
        
PROPIEDADES FÍSICAS  Y QUÍMICAS: 
      Aspecto: Líquido transparente. 
      Color:  Incoloro. 
      d =  1.040+/- 0.020 gr/cc 
        pH  (1%) =  10.5+/- 0.5  
 
COMPOSICIÓN  CUALITATIVA:   

 Componentes       
            
      Tensioactivos aniónicos. 
      Solución Hipoclorito sódico    
      Humectantes. 
                                                                                     Hidroxido sodico  
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:   
Dilución aconsejable es de 10 a 25 ml de producto por 10 litros de agua  
NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. 
PELIGRO GAS TÓXICO. 
 
PRECAUCIONES:  
R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
R/35 Provoca quemaduras graves 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico.       
S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
S36/37/39 Usar vestimenta y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. 
S45 En caso de accidente o molesta ir inmediatamente al médico,(Si es posible ensañen la etiqueta del producto 
utilizado) 
 
Fecha de revisión: 30/01/2015 

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre 
Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 

 
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 
aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.      



 

 

AIRGEN  

 

AMBIENTADOR LÍQUIDO 
 
 

 
PROPIEDADES: 
AIRGEN  es un ambientador líquido para aplicar por pulverización. Perfuma agradablemente las zonas 
deseadas, dejando éstas con un suave y refrescante olor. Por su alta concentración, los ambientes 
tratados quedan perfumados durante largo tiempo. 
Se puede estudiar la fragancia de su agrado y transformarla en ambientador. 
Se obtiene en cualquiera de los casos una magnífica sensación de frescor y limpieza. 
Amplia gama de fragancias. (PR, ALW, ET, PINO, LIMON…) 
 
APLICACIONES: Es ideal para aquellos lugares donde existan ambientes cerrados o se quiera dar un 
aroma en especial. Idóneo para Restaurantes, Bares, Salas de fiesta, Tiendas, Oficinas, etc... 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
        
PROPIEDADES FÍSICAS  Y QUÍMICAS: 
      Aspecto: Líquido transparente 
      Color:  Incoloro / amarillo. 
      pH=  8.0 +/- 0.5 
      d =   0.920 +/- 0.020 gr/cc 
    

COMPOSICIÓN  CUALITATIVA:    Componentes 
                                     Esencias naturales    
       Alcoholes 
       Agua destilada 
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:  La gama de ambientadores AIRGEN puede aplicarse  por 
pulverizador manual o mediante bomba dosificadora para las instalaciones de aire acondicionado. 
 
PRECAUCIONES:  
R10 Inflamable. 
S2   Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S25 Evítese el contacto con los ojos 

Fecha Revisión: 30/01/2012 

 

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 

 
 
 
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 
aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.        



 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

 

 
 

 
 

BRILLMATIC 40 

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AGUAS DURAS 
 

 
CARACTERISTICAS: Es un aditivo para el aclarado en lavavajillas automáticos. Se obtiene un secado 
instantáneo de la vajilla a la salida de la máquina proporcionándole brillo.  
Elimina fácilmente las manchas producidas por la cal  depositada durante el proceso de lavado. Por su 
naturaleza ácida evita la formación de incrustaciones en el interior del lavavajillas.  
 
APLICACIONES: Para el secado y abrillantado de vajilla en máquinas automáticas. Estudiado para 
aguas duras. Se adiciona en la fase de aclarado mediante bomba dosificadora. 
Es el complemento idóneo del lavavajillas DETERMATIC. 
Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto: Líquido transparente. 
      Color:  Azul. 
      Densidad:  1,000 ± 0.020 g/mL. 
      pH:   2,0 ±  0,5 
  
COMPOSICION CUALITATIVA:   

Componentes:    
      Ácidos orgánicos. 
      Alcoholes. 
      Copolímeros. 
      Colorante. 
        
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:  Se aplica mediante bomba dosificadora. Las dosis usuales 
oscilan entre 2 y 4 gramos de producto por cada 10 litros de agua. La temperatura óptima de enjuague 
es de 80 a 90ºC. 
 
PRECAUCIONES:   
R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26  En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S28  En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
 
 
 
 
Fecha revisión: 30/01/2012 
 
 
 
 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 
 



 
 
 
    
 

 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

BRINET AML 
DETERGENTE AMONIACAL 

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
 
CARACTERISTICAS: Detergente líquido amoniacal concentrado con olor a pino, elaborado a base de una 
mezcla de tensioactivos iónicos y no iónicos, especialmente formulado para la limpieza y desodorización de 
las superficies a limpiar, es un producto de alto rendimiento, emulsiona fácilmente la suciedad y permite un 
aclarado rápido, dejando la superficie totalmente limpia y con un agradable olor a pino. 
  
APLICACIONES:  Especialmente recomendado en urinarios públicos, cafeterías, restaurantes, bares, pubs, 
residencias, hoteles, destacamentos militares, vestuarios de fabricas, centros oficiales, cines, teatros, saunas, 
gimnasios, etc. Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
 
        
PROPIEDADES: 
      Aspecto: Líquido transparente. 
      Color:  Verde. 
      Densidad: 1.000 +- 0.020 g/mL. 
      pH:    10.5 +- 0.5 
    
COMPOSICION  CUALITATIVA:    

              Componentes    
Tensioactivos 
Humectantes 
Conservante 

Amoníaco 
Perfume 
Colorante 

 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Para la limpieza de grandes superficies como, suelos, azulejos, 
cocinas, etc. 

A- LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES: Diluir el producto de 40 a 45 mL de producto en 7 L de 
agua (diluciones orientativas). 

B- BRINET AML se puede aplicar puro directamente en una esponja, bayeta o fregona y 
seguidamente aclarar con abundante agua. 

 
 
PRECAUCIONES: 
R36/38 Irrita los ojos y  la piel  
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. 
S50 No mezclar con lejías / hipocloritos. 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario 
sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 
 
Fecha Revisión: 30/01/2015 
 



  
 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

 

 
 
 

 
BRINET BQ 

FREGASUELOS BASE BIOALCOHOL 
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
 
CARACTERISTICAS: Producto para la limpieza de suelos, paredes y superficies duras en general. Las 
partes tratadas con BRINET BQ quedan limpias, brillantes y deja el ambiente con un agradable olor a 
fresco permanente.  
 
APLICACIONES: Se recomienda para la limpieza en oficinas, fábricas, hospitales y hostelería. Apto 
para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto: Líquido transparente. 
      Color:  Rosa  

Olor:  Floral    
      Densidad: 0,990 ± 0.020 g/mL 
        pH:  7,5 ± 0,5 
       
 
COMPOSICION CUALITATIVA: 

             Componentes                     
                          Tensioactivos no-iónicos 

      Alcohol 
      Perfume 
      Colorante 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Para 5L de agua añadir 50-100 mL de producto (10-20 ml por 
litro de agua) en función del grado de suciedad. 
 
PRECAUCIONES:  
S2   Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S25 Evítese el contacto con los ojos. 
 
 
Fecha revisión: 30/01/2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 



 

 
 
 
 

 
BRINET L 

FREGASUELOS BACTERIOSTATICO PERFUMADO 
 

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
CARACTERISTICAS: Es un producto para la limpieza de suelos, paredes y en general superficies duras. Las 
partes tratadas con BRINET L quedan limpias, brillantes y deja el ambiente con un agradable olor a fresco 
permanente. BRINET L  posee propiedades bacteriostáticas, evitando el crecimiento de colonias de gérmenes. 
 
APLICACIONES: Se recomienda principalmente para la limpieza en hosteleria, hospitales, colegios, y en general 
en aquellos lugares que se desee limpieza e higienización. Adecuado para un grado de  suciedad media. Apto para 
uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

 
 
PROPIEDADES: 
       Aspecto: Líquido transparente. 
       Color:  AMARILLO. 
       Olor:                   Limón 
                                                                                      Densidad:          0.990 ± 0.020 g/mL 
           pH:   10 - 11  
 
 
COMPOSICION  CUALITATIVA:  
Componentes       
Tensioactivos no iónicos      
Alcohol 
Álcalis 
Perfume 
Colorante 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: La dosis óptima varía entre 25 – 100 mL  por cada 5L  de agua 
(aproximadamente un cubo de agua), dependiendo del grado de suciedad y naturaleza de la misma.  
 
 
PRECAUCIONES: 
R36/38 Irrita los ojos y la piel.  
S2   Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S25 Evítese el contacto con los ojos. 

 
Fecha revisión: 30/01/2015 
 

 

 

 

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre 
Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 

 
 
 
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están 
fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.        



 

 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

 

 
BRINET LB 

DETERGENTE ACIDO PARA WC 
 

 
CARACTERISTICAS: Detergente ligeramente ácido especialmente formulado para la limpieza, 
desinfección y eliminación de incrustaciones de cal posibles por la circulación del agua. Es altamente 
efectivo en griferías, las paredes interiores de bañeras,  lavabos, tazas de WC haciendo su función de 
eliminar las manchas de cal producidas por las gotas de agua, limpiar, desinfectar y perfumar 
ligeramente dejando la superficie limpia y brillante sin esfuerzo. 
 
APLICACIONES: Es ideal para aquellos lugares donde se necesite una limpieza y presencia inmejorable 
de los cuartos de baño, hostelería, hospitales, industria, etc. Producto apto para uso en Ind. Alimentaria. 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto:     Líquido viscoso. 
      Color:      Rosado. 
      Densidad (20ºC):  1.040 ±  0.020 g/mL. 
      pH (1%, 20ºC):      4.00 ± 0.50 
    
COMPOSICION CUALITATIVA: 

  Componentes 
                             Tensioactivos    
      Ácidos inorgánicos  
      Colorante 
      Perfume  

    
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Utilizarlo puro, verter el producto directamente en la parte a 
limpiar o bien verter producto en una esponja o bayeta ligeramente húmeda y extender en la superficie a 
limpiar. Una vez extendida, aclarar con abundante agua y secar la superficie con un trapo o bayeta seca. 
 
PRECAUCIONES:  
R36/38 Irrita la piel y los ojos.  
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S9   Consérvese el recipiente en lugar ventilado. 
S50  No mezclar con lejías, ni con hipocloritos, ni otros detergentes. 
 
Fecha revisión: 30/01/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 
 
 
 



 

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

 

 
BRINET WC 

DESINCRUSTANTE PARA WC 
 
 
 
CARACTERISTICAS: Desincrustante ácido especialmente formulado para la limpieza, desinfección y 
eliminación de incrustaciones posibles por la circulación del agua. Por su viscosidad es altamente efectivo. Se 
adhiere fácilmente las paredes interiores del wc descendiendo por si solo, haciendo su función de 
desincrustar, limpiar, desinfectar y perfumar ligeramente dejando el wc limpio y brillante sin esfuerzo. 
 
APLICACIONES: Es ideal para aquellos lugares donde se necesite una limpieza y presencia inmejorable de 
los wc como por ejemplo restaurantes, bares, salas de fiestas, hoteles, residencias, hospitales, fábricas, etc. 
 
        
PROPIEDADES: 
      Aspecto:      Líquido viscoso. 
      Color:       Azul. 
      Densidad (20ºC): 1.050 ± 0.020 g/mL. 
      pH (1%, 20ºC) =    1.50 ± 0.50. 
    
COMPOSICION CUALITATIVA: 

  Componentes 
                             Tensioactivos    
                   Ácidos inorgánicos  
       Colorante 
       Perfume  

    
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Utilizarlo puro, verter el producto directamente en la parte superior 
interior del wc (se recomienda utilizar un envase con el cual se pueda aplicar en chorro) dejar actuar el 
producto unos minutos dejándole que descienda y que actúe por todo el wc, seguidamente vaciar la cisterna 
y aprovechando el agua y con la ayuda de una escobilla aclarar. 
 
PRECAUCIONES:  
R34 Provoca quemaduras. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
S36 Usen indumentaria protectora adecuada. 
S37 Usen guantes adecuados. 
S39 Usen protección para los ojos /la cara. 
S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico. 
S50  No mezclar con lejías, ni con hipocloritos, ni otros detergentes. 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario 
sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 

 



 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

 
 

 

 
 

CHEMGRAS AS 

DESENGRASANTE MULTIUSOS 

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
CARACTERISTICAS: Desengrasante altamente concentrado. Posee agentes tensioactivos desengrasantes 
con un gran poder emulsionante. Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en 
superficies, utensilios y equipos industriales, facilitando las tareas de limpieza, ahorrando en tiempo y mano 
de obra. Este producto ha sido formulado para eliminar todo tipo de suciedad  originada en la industria, 
hostelería o sector doméstico, siempre teniendo en cuenta su concentración y sus diluciones con agua. 
 Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
 
APLICACIONES: Es un desengrasante ideal para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, fórmicas, 
superficies esmaltadas. No aplicar sobre aluminio. 
Por su alto poder detergente es un valioso auxiliar en la industria alimentaria, industria en general, talleres 
mecánicos y hostelería. 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto:     Líquido transparente. 
      Color:      Rosa. 
      Densidad (20ºC): 1.050 ± 0.020 g/mL. 
      pH (1%, 20ºC):     11.5 ± 0.5  
 
COMPOSICION CUALITATIVA: 
                                           Componentes   
                                                                            Tensioactivos no iónicos       
                                                     Secuestrantes 
      Glicoles       
       
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización. 
Por rociado o pulverización, disolver el producto 1:3 a 1:5 en agua siempre dependiendo de la suciedad a 
eliminar, rociar o pulverizar el producto en la superficie a desengrasar, transcurridos unos minutos, limpiar 
con un trapo limpio. Si la superficie es horizontal  es aconsejable empezar a pulverizar por la parte inferior. 
Dependiendo de la suciedad a eliminar se puede diluir hasta en 20 partes de agua. 
Por frotado, mojar la esponja en la disolución y frotar suavemente la superficie, a continuación eliminar la 
suciedad con un trapo limpio. 
 
PRECAUCIONES:   
R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
S2   Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S24/25  Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26   En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S28  En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
 
FECHA DE REVISION: 30-01-2015 
 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario 
sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 



 
 

 
 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

 
 

 
 

CHEMGRAS MX-D 
DESENGRASANTE INDUSTRIAL 

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
 
CARACTERISTICAS: Desengrasante alcalino, especialmente indicado para la eliminación de grasa y 
suciedad en superficies, utensilios y equipos industriales. Apto para uso en Industria Alimentaria. 
 
 
APLICACIONES: Desengrasante para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, fórmicas, superficies 
esmaltadas. 
 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto: Líquido transparente. 
      Color:  Amarillo. 
      Densidad: 1,045 ± 0.020 g/mL. 
      pH (1%):  11,0 ± 0,5  
 
 
COMPOSICION CUALITATIVA: 
                        Tensioactivos aniónicos y no-iónicos 
      Secuestrantes 
      Glicoles 
      Álcalis 
 
             
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Puede emplearse puro o diluido en agua. Se puede utilizar por 
rociado, inmersión, frotado o por pulverización. Para suciedades ligeras, diluir 1%-2%. Para superficies 
grasientas, diluir 20-30%.  
Rociar o pulverizar el producto en la superficie a desengrasar. Transcurridos unos minutos, limpiar con 
un trapo limpio. Por frotado, mojar la esponja en la disolución y frotar suavemente la superficie, a 
continuación eliminar la suciedad con un trapo limpio. 
 
 
PRECAUCIONES:   
R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26  En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S28  En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
 
 
Fecha revisión: 30-01-2015 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 
 



 
   

información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 
aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   

             
 

 
CHEMGRAS PL 

DESENGRASANTE CONCENTRADO  
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
CARACTERISTICAS:  
 

 Elevado poder detergente frente residuos grasos. 
 Especialmente indicado para la limpieza de hornos, suelos y superficies muy 

engrasadas. 
 Su formulación le confiere una especial eficacia en la limpieza de silos de aceite y 

hornos de ahumado. 
 Su aplicación con equipos de espuma permite limpiar grandes superficies con ahorro 

sustancial de producto, tiempo y mano de obra. 
 Fácilmente aclarable con agua 
 No aplicar sobre superficies de aluminio, barnizadas, hierro, hierro galvanizado y latón. 
 Apto para uso en Industria Alimentaria. 

 
APLICACIONES: Detergente alcalino concentrado para desengrase de superficies y maquinaria de la 
industria alimentaria. 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto:     Líquido transparente. 
      Color:      Marrón. 
      Densidad (20ºC): 1.180 ± 0.020 g/mL. 
      pH (1%, 20ºC):     13.0 ± 0.5 
 
COMPOSICION CUALITATIVA: 
                                           Componentes   
                                                                            Álcalis                                                                           
                                                                            Tensioactivos no iónicos 
                                                                            Glicoles     

            
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:  
 
Puede aplicarse por inmersión, manualmente o por pulverización. Las concentraciones de uso dependen 
de cada aplicación.  
 

 Puede aplicarse puro o diluido a concentraciones 5-20%.  Temperatura: 20-60ºC.  
 Aclarar con abundante agua. 
 Usen guantes adecuados y protección para los ojos/cara. 

 
PRECAUCIONES: 
R35  Provoca quemaduras graves.   
S37/39  Usen guantes adecuados y protección para los ojos / la cara. 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26  En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S28  En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
 
Fecha revisión: 30/01/2015 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 
 



 
 

 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son  correctas. Debido a que nuestros clientes realizan  

aplicaciones que están fuera de nuestro control, es ta Compañía no puede asumir responsabilidades deriv adas del mal uso de nuestros productos.    
             

 

DERGEL NB  

GEL NACARADO 
 
 
 
CARACTERISTICAS: Gel nacarado dermoprotector de pH 5.5. Formulado especialmente para la 
limpieza y cuidado de todo tipo de piel. Su composición a base de tensioactivos de baja irritabilidad, 
humectantes y emolientes, proporciona a la piel un tacto suave y un olor. Apto para la limpieza corporal. 
 
 
APLICACIONES: DERGEL NB está especialmente formulado para la limpieza de manos y cuerpo. Apto 
para pieles sensibles. 
 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto:      Gel. 
      Color:       Blanco nacarado. 
      Densidad (20ºC): 1,020 ± 0,020 g/mL. 
      pH (20ºC):       5,5 ± 0,5 
         
 
COMPOSICION CUALITATIVA: 

 Componentes    
    Tensoactivos aniónicos             

                                          Secuestrantes 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:   Las dosis oscilan entre 1 y 3 gramos de producto por lavado. 
 
 
PRECAUCIONES:   
S2    Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S25  Evítese el contacto con los ojos. 
 
 
Fecha revisión: 30/01/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 
 
 
 



 
   

     
 
             

 

 
DESENMATIC 

DESINCRUSTANTE PARA MAQUINAS AUTOMATICAS 
 
 
CARACTERISTICAS: Desincrustante ácido especialmente concebido para eliminar las incrustaciones de cal 
depositadas por el agua en el interior de las máquinas automáticas como lavavasos, lavavajillas, y lavadoras. 
Por su formulación  no ataca los metales.  
 
 
APLICACIONES: Es ideal para aquellos lugares donde se utilicen máquinas de lavado automáticos  
Utilizable para la recuperación de vajillas usadas, para la eliminación de la cal incrustada. 
 
        
PROPIEDADES: 
      Aspecto: Líquido transparente. 
      Color:  Incoloro. 
       pH (1%):  1.5 ± 0.5 
       Densidad: 1.200 ± 0.020 g/mL 
    
 
COMPOSICION CUALITATIVA:                 Componentes 
                              Ácidos inorgánicos   
       Tensioactivos 

 
    

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Utilizarlo puro.  Dosificación orientativa : 1Litro de producto en el 
interior del lavavajillas y sin detergente hacer un lavado largo, hacer la operación las veces necesarias según 
las incrustaciones de cal. 
Para recuperar vajillas utilizarlo como detergente y hacer el lavado largo. 
 
 
PRECAUCIONES:  
R34   Provoca quemaduras. 
S2      Manténgase fuera del alcance de los  niños. 
S26    En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S28    En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
S36    Usen indumentaria protectora adecuada. 
S37    Usen guantes adecuados. 
S39    Usen protección para los ojos/la cara. 
S45    En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico. 
 
Fecha Revisión: 21/05/2011 
 
 
 
 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario 
sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 
 



 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

 

 
 
 
 
 

DETERLAV S 

LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS: Es un detergente concentrado ideal para el lavado manual de vajillas y del menaje de cocina. Su 
alto poder detergente y espumante permite un lavado eficaz, desengrasando, eliminando las suciedades más 
persistentes y devolviéndoles el brillo a la vajilla, su pH es el adecuado para tener un gran poder 
desengrasante y para cuidar las manos aunque su uso sea muy frecuente. Apto para uso en INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. 
 
APLICACIONES: Está formulado a base de productos secuestrantes, evita el clásico "cerco" de cal sobre las 
piezas de la vajilla a limpiar. Su uso se recomienda específicamente en colegios, restaurantes, hoteles, etc.  
lugares donde se necesite un producto de alto rendimiento y económico.  
 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto:     Líquido transparente. 
      Color:      Verde. 
      pH (puro, 20ºC):  7.5 ± 0.5 
      densidad (20ºC): 1.020 ± 0.020 g/mL 
 
    
COMPOSICION  CUALITATIVA:  

             Componentes 
      Tensioactivos    
      Sales inorgánicas y orgánicas 
      Conservante 
      Perfume 
      Colorante 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Mediante dilución en agua. A título orientativo, la dosificación puede 
variar entre 5 y 10 gramos por litro de agua, dependiendo del estado y grado de suciedad de los elementos a 
limpiar. 
 
 
PRECAUCIONES:  
S2    Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S25  Evítese el contacto con los ojos. 
 
 
 
Fecha revisión: 30/01/2012 
 
Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario 
sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 
 



 
 

 

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan 

aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.   
             

 

DETERMATIC 50 PLUS 

 

DETERGENTE  LAVAVAJILLAS AGUAS DURAS  
 

 
 
CARACTERISTICAS: Detergente líquido de alto rendimiento estudiado y desarrollado, según las más 
recientes tendencias, para el lavado de vajillas en máquinas automáticas. Posee una total y absoluta 
miscibilidad en agua. Resulta de fácil enjuague y presenta un muy bajo poder espumante. En su formulación 
se incluyen agentes controladores de incrustaciones que ayudan a mantener la máquina en perfecto estado, 
evitando obturaciones y los problemas derivados de las deposiciones calcáreas. Posee un elevado poder 
dispersante facilitando la eliminación de manchas en vajillas y cristalerías. 
 
APLICACIONES: Para el lavado de vajillas en máquinas automáticas, estudiado para aguas duras. Su gran 
poder detergente elimina residuos de alimentos de cualquier naturaleza, así como la limpieza de la 
pigmentación debidas a café, té, vino tinto, zumos de frutas, etc. 
 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto:      Líquido transparente. 
      Color:       Marrón.  
      Densidad (20ºC): 1.250 ±  0.020 g/mL. 
      pH(1%, 20ºC):      12.5 ±  0.5 
  
COMPOSICION CUALITATIVA:               Componentes    
      Secuestrantes 
      Álcalis 
      
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:  Se aplica mediante bomba dosificadora. Las dosis usuales oscilan 
entre 1 y  gramos por litro de agua, variando según el grado de dureza del agua. La temperatura óptima de 
empleo es de 55-60 ºC. 
 
 
PRECAUCIONES:   
R35  Provoca quemaduras graves. 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26/28  En caso de contacto con los ojos/piel lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S36  Usen indumentaria protectora adecuada.. 
S37/39  Usen guantes adecuados y protección para los ojos / la cara. 
S45  En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico. 
 
Fecha revisión: 30/01/2012 
 
 
 
 
 Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario 
sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 



    
 
 
 
 
 

 
   

     
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros 
clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de 

nuestros productos.   
             
¡ 

 

INOXBRILL GR 

 

ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE 
 
 
CARACTERISTICAS: Abrillantador de ACERO INOXIDABLE. Proporciona una película fina y 
transparente que evita las adherencias de polvo, consiguiendo un brillo de larga duración. Es 
neutro y no ataca los materiales tratados. 
 
 
 
APLICACIONES: Recomendado para superficies de acero inoxidable en hostelería e industria. 
 
 
        
PROPIEDADES: 
      Aspecto: Líquido transparente. 
      Color:  Incoloro. 
      Densidad: 0,750 ± 0.020 g/mL. 

  
 
 
COMPOSICION CUALITATIVA:   

  Componentes 
                             Disolvente  
                  Aceites 
    
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:  Pulverizar o rociar directamente la zona a aplicar. 
Limpiar con un trapo. Repetir la operación en caso necesario.  
 
 
 
PRECAUCIONES:  
R10       Inflamable. 
R36       Irrita los ojos. 
S2         Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S16       Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. 
S24/25  Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S43       En caso de incendio úsese espuma, polvo químico o spray de agua.    
 
Fecha revisión: 30/01/2015 
 
R.I.  46/090698 

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214  para GRUPO CHEMIE ® marca registrada. 

 



 
 

 
 
 
 
       

 GLASWIPE 
                    (LIMPIACRISTALES) 

        
   FICHA TÉCNICA 

 
 
CARACTERÍSTICAS 

  
 
 * LIMPIACRISTALES es un formulado especial para la limpieza del vidrio o cristal. 

* Es un producto de rápido secado por lo que se evapora rápidamente dejando un acabado de lujo y   
brillante sin rayas ni manchas.  

 * Es económico ya que evita gran pérdida de tiempo y frecuencia en el lavado. 
 * Puede utilizarse en cualquier superficie pulida.  

 
 
APLICACIONES 
 
 
* Limpieza de todo tipo de cristales y superficies pulidas como acero inoxidable, cromados, etc., en 
bares, restaurantes, hoteles, salones públicos, oficinas, colegios e industrias. 

  
 
 MODO DE EMPLEO 

 
 
* Pulverizar el LIMPIACRISTALES sobre la superficie a limpiar. 
* Esperar unos segundos. 
* Frotar con un trapo o paño seco y dejará un cristal limpio y brillante repeliendo el polvo. 
 
 
OBSERVACIONES 

  
 

* Disponemos de pulverizadores para la utilización de LIMPIACRISTALES, que ahorran producto y 
tiempo. 

  
 
 

F. REVISIÓN: 9-12-10     ED: 0  
 
 
 
 
 
 

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico  Sanitario 
sobre    Detergentes. Fabricado por B59654616  para GRUPO CHEMIE® marca registrada. 
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