


Desde Prominent Chemical queremos presentarle mediante este catálogo, 
nuestra nueva marca, Higiene Global. 

Esta marca nace gracias a nuestros clientes.

Con la colaboración y las ideas aportadas, hemos creado una serie de 
productos que cubran sus necesidades en divisiones de mercado tan 
peculiares y con tanto volumen de negocio como son la división Horeco y 
la división Institucional.

Con esta nueva marca, Higiene Global, seguimos la misma filosofía de 
trabajo y estándares de calidad que nos identifican y caracterizan en 
Prominent Chemical. Dando mucha importancia a la imagen y presentación 
de nuestros productos.

Esperamos que este nuevo catálogo con su gama de productos ampliada, 
nos ayude a crecer conjuntamente y fortalezca la relación comercial.

CREEMOS FUTURO JUNTOS
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HG-10 
AMBIENTADOR FRESCO

Ambientador de fresco perfume que elimina los 
malos olores.
No contiene ningún componente perjudicial para  
el medio ambiente.
No mancha, pudiéndose aplicar en paredes, 
cortinas, mobiliario y todo sitio que se quiera.  
 

HG-11 
AMBIENTADOR IDENTIFICATIVO

Ambientador de perfume con notas vainilla que 
elimina los malos olores y purifica el ambiente. 
Ambientador persistente. 
No contiene ningún componente perjudicial para  
el medio ambiente. 
No mancha, pudiéndose aplicar en paredes, 
cortinas, mobiliario y todo sitio que se quiera. 

Unidades de venta 
Caja 750ml: 12ud  
Caja 5L: 2ud 

Unidades de venta 
Caja 750ml: 12ud  
Caja 5L: 2ud

PRODUCTOS  
AMBIENTALES
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LAVAVAJILLAS MANUAL

HG-20 
LAVAVAJILLAS MANUAL  

Lavavajillas manual espumante, de carácter 
neutro y equilibrado para conseguir excelentes 
prestaciones. 
Facilita el secado rápido y homogéneo de la vajilla  
y cristalería. 
Gracias a su pH neutro, no reseca la piel. 
Posee un agradable perfume a limón.  
 

HG-21 
LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO UNIVERSAL

Detergente líquido de alta alcalinidad con gran poder 
de limpieza para el lavado automático de la vajilla y 
cristalería, aportando un poder desengrasante sin 
rayar. Para cualquier tipo de agua.
Producto altamente alcalino que no contiene fosfatos. 
 

HG-21D 
LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO AGUAS DURAS

Detergente líquido de alto poder de secuestro y 
alcalinidad, para el lavado automático de la vajilla 
y cristalería.
Limpia y desengrasa en aguas de alta dureza, 
siendo muy efectivo tanto en vajillas, cazos de 
cocina y cristalería.
Producto altamente alcalino que no contiene fosfatos.
   Unidades de venta 

Caja 5L: 2ud  
Envase 10L 
Envase 20L

LAVADO AUTOMÁTICO VAJILLAS Y CRISTALERÍAS

Unidades de venta 
Caja 750ml: 12ud  
Caja 5L: 2ud 

HG-22 
ABRILLANTADOR UNIVERSAL

Abrillantador especial para cualquier tipo  
de dureza en el agua, secando rápida  
y homogéneo toda la vajilla, dejándola  
sin marcas.
Ayuda a evitar las incrustaciones de cal,  
tanto en los inyectores de aclarado, asi  
como en resistencia y resto de la maquina.
   

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud  
Envase 10L 
Envase 20L

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud  
Envase 10L 
Envase 20L

LAVADO  
VAJILLA Y  

CRISTALERÍA



HG-30 
LIMPIADOR NEUTRO PERFUMADO

Limpiador neutro con alta concentración de perfume.
Dada la complejidad de sus componentes y su 
carácter neutro: limpia, protege y abrillanta toda 
clase de suelos con un secado rápido.
Se utiliza en todo tipo de superficies lavables, 
suelos, sanitarios, etc.  

HG-31 
LIMPIADOR AMONIACAL PINO

Detergente de carácter desengrasante y con un 
agradable perfume mentolado.
Enérgico limpiador desengrasante que dado su 
carácter amoniacal asegura una perfecta limpieza  
e higiene.
Actúa profundamente en suelos de cocina y de 
tráfico intenso sin rayar.
Para todo tipo de superficies lavables, suelos, 
sanitarios etc.

HG-32 
LIMPIADOR NEUTRO FRESCOR

Detergente neutro con perfume intenso y fresco. 
Permite su utilizacion en cualquier tipo de 
superficie lavable.
Dada la complejidad de sus componentes y su 
carácter neutro: limpia desodorizando el ambiente, 
protege y abrillanta toda clase superficies.
Su poder de limpieza lo hace recomendable 
incluso para la limpieza en suelos, sanitarios, 
vestuarios, etc. 
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PERFUMADOS
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Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud



HG-40 
MULTIUSOS-LIMPIACRISTALES

Limpia cristales y superficies. Producto de carácter 
neutro con eficaz limpieza y rápido secado.
Limpia cualquier superficie lavable, azulejos, 
armarios de formica, cristales, vidrios, espejos etc.
Elimina rápida y eficazmente cercos, marcas de 
dedos, etc. No necesita aclarado. 

HG-45 
DESINCRUSTANTE WC

Eficaz limpiador y eliminador de sarro para inodoros 
y urinarios.
Este producto actúa dejando los inodoros con 
un agradable olor a limpio, consiguiéndose una 
completa higiene.
No utilizar sobre superficies metálicas como 
aluminio, cobre, acero inoxidable, latón, superficies 
esmaltadas, cromadas o plásticos y sobre mármol.

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud 
Caja 750ml: 12ud

LIMPIEZA 
GENERAL

Unidades de venta 
Caja 750ml: 12ud

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud 
Caja 750ml: 12ud

HG-46
GEL LIMPIADOR GENERAL BAÑOS

Gel limpiador ligeramente ácido especial para la 
limpieza a fondo de baños, urinarios e inodoros. 
Producto de triple acción. Elimina los germenes  
y la cal, dejando un efecto desodorizante con  
un fresco perfume a manzana.
No daña griferia, mamparas, apliques  
y demás partes delicadas del baño.



HG-50 
DESENGRASANTE GENERAL

Detergente desengrasante espumante de uso 
general. Su composición a base de tensoactivos 
garantiza una buena limpieza y su alta alcalinidad 
ofrece un poder desengrasante perfecto para 
cualquier tipo de superficies fuertemente 
engrasadas.
Desengrasante ideal para su utilización en forma de 
espuma aplicándose mediante lanzadera en
las superficies verticales, ofreciendo unos buenos 
resultados.
No contiene sosa cáustica.  

HG-51 
DESENGRASANTE CALIENTE/PLANCHAS

Enérgico desengrasante desincrustante alcalino. 
Limpia, desincrusta y disuelve a fondo, todo tipo de 
grasas carbonizadas y residuos orgánicos adheridos 
a superficies de trabajo directo como planchas, 
grills, barbacoas, freidoras, salamandras,...etc, 
gracias a los componentes con los que se formula.
No deja residuos tóxicos que alteren el sabor de los 
alimentos.

Unidades de venta 
Caja 750ml: 12ud 
Caja 5L: 2ud 
Envase 20L

HG-54 
DESENGRASANTE CLORADO

Desengrasante alcalino espumante con cloro activo.
Producto con alta calidad de espuma seca 
utilizándose con lanzadera espumante.
Gracias a la espuma seca obtenida con la lanzadera 
y tras un tiempo de contacto disuelvo la grasa y 
suciedad facilitando su arrastre y posterior aclarado.
Su fórmula con tensoactivos y cloro activo higieniza 
las superficies y equipos tratados.

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud 
Envase 20L

DESEN- 
GRASANTE

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud
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PRODUCTOS 
ÁCIDOS

HIGIENE 
DE MANOS

HG-61 
DESINCRUSTANTE DE BAJA ESPUMA 

Detergente desincrustante ácido de espuma 
controlada, específico para la desincrustación en 
lavavajillas, circuitos CIP en la Industria Alimentaría 
y en toda aquella limpieza que no se desee la 
acción espumante.
Incorpora inhibidores de corrosión encargados de 
la protección de metales.
Elimina rápida y eficazmente las incrustaciones 
de cal, salitre, oxidaciones férricas y otras 
incrustaciones. Dadas sus propiedades es utilizable 
para la limpieza de superficies difíciles: suelos, 
bodegas, calderas y circuitos cerrados
Su empleo periódico permite mantener los equipos 
en perfectas condiciones, alargando la vida de los 
materiales.  

HG-81 
GEL DE MANOS NEUTRO NACARADO 

Gel de manos neutro con espuma cremosa y con 
agradable perfume a manzana. Limpia las manos 
con suavidad y cuidado, dejándolas suaves.
Producto ideal para utilizar en el lavado de  
manos en instalaciones deportivas, aseos,  
oficinas, instituciones, colegios, etc  

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud
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HG-90 
JABÓN LÍQUIDO COMPLETO

Detergente líquido con blanqueantes ópticos y 
agentes humectantes.
Gracias a su carácter alcalino, hace que actue 
como un eficaz desengrasante eliminando todo tipo 
de manchas y aportando un intenso y agradable 
perfume a jabón.
Efectivo en todo tipo de coladas de ropa tanto de 
algodón, lana, seda o fibras sintéticas.
Se puede utiliar en aguas de cualquier dureza. 

HG-91 
JABÓN LÍQUIDO MARSELLA

Detergente líquido al jabón de Marsella que confiere 
a la ropa un tacto suave.
Producto no agresivo y muy eficaz frente a todo tipo 
de manchas aportando un intenso perfume a jabón 
tradicional marsella.
Efectivo en todo tipo de prendas de ropa tanto de 
algodón, lana, seda o fibras sinteticas.

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud 
Envase 20L

HG-92 
JABÓN LÍQUIDO ENZIMÁTICO

Jabón líquido de espuma controlada que incorpora 
enzimas especiales para el lavado de
ropa. Apto para cualquier dureza de agua.
Producto idóneo para el tratamiento de grasas de 
origen biológico como son sangre, huevos, salsa, 
leche etc. gracias a su concentración en enzimas.
Se puede utilizar tanto para la fase de prelavado 
como en la del lavado.

Unidades de venta 
Envase 20L
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LAVANDERÍA / 
HIGIENE  
TEXTIL
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HG-93 
JABÓN LÍQUIDO ROPA DELICADA /  
HUMECTANTE

Producto con gran poder de humectación que 
reblandece la suciedad facilitando su arrastre.  
Especial para el tratamiento de ropa con manchas 
de aceite, grasas, etc. Se aplica como reforzante en 
las fases de prelavado y lavado.
Por su carácter neutro es idóneo para el lavado 
de ropa delicada, (mantas, tejidos de lana, etc.), 
obteniéndose excelentes resultados con agua 
templada o fría. Utilizable a todas las temperaturas 
y en cualquier dureza de agua.

HG-94 
ADITIVO ALCALINO CON SECUESTRANTES

Aditivo alcalino con elevado poder de secuestro 
para el prelavado y lavado de ropa en situaciones 
que se precisa un mayor aporte de limpieza.
Debe utilizarse en combinación con un producto 
detergente o humectante, formando juntos una 
combinación de alta eficacia.
Puede combinarse con cualquier oxidante durante 
la fase de lavado favoreciendo su acción.
Producto que evita la incrustación inorgánica sobre 
los tejidos, favoreciendo la blancura y conservación 
de los mismos.
Muy recomendable para el lavado de ropa de 
cocina, manteleria y toda aquella que tenga  
fuertes manchas.
No utilizar en ropa delicada.

HG-95
SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE PERFUMADO

Suavizante ácido que neutraliza la alcalinidad 
residual que presentan los tejidos después de la
fase de lavado. Aportando a los tejidos un tacto 
suave y esponjoso con un agradable perfume.
Ayuda a elimina la electricidad estática evitando  
así los posible daños que podrían causarse en  
las fases de secado y planchado.
Producto muy aconsejado para favorecer  
la vida del textil ya que mejora su  
conservación y evita los daños
prematuros sobre los mismos.

Unidades de venta 
Envase 20L

Unidades de venta 
Envase 20L

Unidades de venta 
Envase 20L



HG-96 
SUAVIZANTE MARSELLA

Suavizante para ropa con perfume tradicional 
marsella.
Elimina el apelmazamiento, liberando y devolviendo 
a las fibras sus colores y textura original.
Deja la ropa con una agradable y perdurable 
fragancia y con un tacto suave y esponjoso en 
toallas, lana, prendas delicadas, etc.
Elimina la electricidad estática de la ropa y facilita el 
planchado de la misma.

HG-97 
SUAVIZANTE FRESCO

Suavizante para ropa con perfume fresco y duradero.
Elimina el apelmazamiento, liberando y devolviendo a 
las fibras sus colores y textura original.
Deja la ropa con una agradable y perdurable 
fragancia y con un tacto suave y esponjoso en 
toallas, lana, prendas delicadas, etc.
Elimina la electricidad estática de la ropa y facilita el 
planchado de la misma.

HG-98 
BLANQUEANTE LÍQUIDO ROPA BLANCA

Blanqueante líquido con cloro activo estabilizado.
Producto ideal para el lavado industrial en su fase 
de blanqueo.
Gran poder blanqueante, efectivo en ropa de 
cocina, manteleria y prendas con manchas de café, 
vino, chocolates y toda mancha dificil.
No utilizar en prendas de color.

HG-99 
BLANQUEANTE LÍQUIDO ROPA DE COLOR

Blanqueante a base de oxígeno activo estabilizado. 
Producto de alto poder oxidante que evita el daño 
químico en tejidos, respetando y avivando los 
colores originales de la ropa tratada.
Producto que combina perfectamente con cualquier 
detergente, potenciando su acción, y eliminando 
todo tipo de suciedad así como evitando la fijación 
de las manchas.
Complemento ideal para la fase de blanqueo.
Posee actividad higienizante sobre la ropa tratada 
dando la garantía de higiene precisa.

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud 
Envase 20L

Unidades de venta 
Caja 5L: 2ud 
Envase 20L

Unidades de venta 
Envase 20L

Unidades de venta 
Envase 20L

LAVANDERÍA / 
HIGIENE  
TEXTIL
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