
División de 
Limpiezas Generales

Limpiezas Generales

NET MULTIUSOS
Multiusos
Limpiacristales

NET CRIS 
Limpiacristales con 
Efecto Anti-Vaho

NET D9 
Limpiador
Quitatintas

Eficaz limpiador con detergente 
de secado rápido, ideal tanto para 
cristales y espejos como para 
mobiliario, etc.  Su pH permite 
su aplicación en cualquier tipo 
de superficie. No deja velos y 
repele el polvo. Con un agradable 
perfume.

Producto de alta rapidez en 
el secado, ideal en espejos y 
cristalerias decorativas. No deja 
cercos  proporcionando un efecto 
antilluvia. Agradable al uso gracias 
a una nota de perfume.

Producto concentrado y formulado 
para la eliminacion de todo tipo 
de tintas. Muy efectivo en tintas 
de bolígrafos, rotuladores y todas 
aquellas tintas permanentes en 
general. Incluso sobre superficies 
rugosas.

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L

Caja 1L: 6 ud
1L
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SANIT CLOR
Gel Limpiador
Clorado

SANIT GEL 
Gel Limpiador 
Desodorizante para Baños

SANIT OXE 
Limpiador con
Oxígeno Activo

SANIT VKAL
Limpiador
Antical

SANIT WC 
Desincrustante
Desoxidante WC

Enérgico limpiador clorado con 
propiedades desengrasantes 
y blanqueantes gracias a su 
contenido en cloro activo. Muy 
versátil, ideal para la limpieza de 
suelos de cocinas, suelos de mucho 
transito, sanitarios, superficies de 
trabajo, etc. Fácil de aplicar por su 
alta viscosidad, permaneciendo más 
tiempo en la superficie y actuando 
más eficazmente.

Desodarizante de caracter acido 
suave. Su forma en gel, permite que 
este mas tiempo en contacto con la 
superficie a limpiar. Ideal en limpiezas 
diarias y sitios con problemas de 
olores, ya que limpia dejando una 
agradable nota a manzana. No 
corroe las tuberias de desagües. No 
daña griferías, apliques, mamparas, 
cromados, etc.

Limpiador general perfumado 
espumante para cualquier tipo 
de superficies y suelos. Contiene 
oxígeno activo que proporciona 
una mayor eficacia en la limpieza 
general. Su actividad produce 
pequeñas burbujas que dividen 
la suciedad en micro-partículas 
facilitando su eliminación y arrastre.

Detergente desincrustante ácido que 
elimina y evita las incrustaciones de 
cal en mamparas, azulejos, bañeras, 
lavabos, griferías, etc. Este producto 
tambien es efectivo para eliminar el 
moho que forman las humedades.  
No daña griferías, apliques, 
mamparas, cromados, etc.

Producto ácido que elimina el 
sarro y oxido de inodoros, Wc, 
bañeras, etc. No precisa fregar, 
dejar actuar unos minutos y 
aclarar. Su perfume hace que 
sea agradable al uso. No utilizar 
sobre superficies delicadas. Gran 
poder oxidante. Nueva forma en 
gel que permite estar mas tiempo 
en contacto sobre las superficies 
verticales.

Somos conscientes de la importancia que tiene fabricar productos que 
respeten el medio ambiente, garantizando un futuro sostenible. No solo 
ofrecemos a nuestros clientes productos de la máxima calidad, sino que 
además queremos que nuestra gama de productos ocasione el menor 
impacto medioambiental, garantizando la biodegradabilidad de los 
mismos.

Creamos futuro juntos

Nuestros clientes forman ya parte inseparable de nuestro proyecto; 
a ellos debemos agradeccer el logro de nuestros objetivos. Además, 
nuestro propósito no es ser un simple proveedor para nuestros clientes 
sino un colaborador activo dentro de su negocio.

Su fidelidad y satisfacción son nuestro sello de confianza, sus sugerencias 
y comentarios nuestro propósito de futuro. Con ellos y para ellos fijamos 
nuestra esencia de marca.

¿Por qué lo hacemos?

Nuestro objetivo es proporcionar soluciones a medida a las necesidades 
de su negocio, ofreciéndo un asesoramiento técnico especializado a 
cada cliente.

En Prominent Chemical tenemos el objetivo de ofrecer los mejores 
productos de Higiene Profesional, con el mejor servicio y asesoramiento, 
guardando siempre la mejor relación calidad-precio.

Apostamos por la innovación y desarrollo de nuevos productos, dando 
soluciones a las necesidades de nuestros clientes.

TAPINET 
Limpiador Tapicerias y 
Moquetas

RENOVA
Multiusos Abrillantador 
Mármoles y Maderas 

RENOVA INOX 
Multiusos Abrillantador 
Acero Inoxidable

Producto para la limpieza de 
recubrimientos textiles, moquetas, 
fundas, etc. Se puede aplicar 
mediante espuma seca. Su 
espuma penetra profundamente 
absorbiendo la suciedad. Disuelve 
cualquier tipo de suciedad. No es 
inflamable. Se puede utilizar sobre 
todas las superficies textiles.

Limpiador especial para mármoles, 
materiales plásticos, cromados, 
y maderas, dejando un efecto 
brillante. Prolonga que el polvo se 
adhiera a las superficies tratadas 
actuando como repelente.

Producto limpiador y protector 
de acero inoxidable. Abrillanta y 
renueva los metales inoxidables 
dejando una película que impide la 
marca de huellas y polvo.
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