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industria alimentaria
DIVISIÓN

Profood System · soluciones químicas y servicios



Somos conscientes de la importancia que tiene fa-
bricar productos que respeten el medio ambiente, 
garantizando un futuro sostenible. No solo ofre-
cemos a nuestros clientes productos de la máxima 
calidad, sino que además queremos que nuestra 
gama de productos ocasione el menor impacto 
medioambiental, garantizando la biodegradabili-
dad de los mismos.

Creamos futuro juntos
Nuestros clientes forman ya parte inseparable de 
nuestro proyecto; a ellos debemos agradecer el 
logro de nuestros objetivos. Además, nuestro pro-
pósito 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 me-
dida a las necesidades de la industria alimentaria, 
ofreciendo un asesoramiento técnico especializa-
do a cada cliente.

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

Apostamos por la innovación y desarrollo de nue-
vos productos, dando soluciones a las necesidades 
de nuestros clientes.
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PROFOOD SAT
Servicios de asistencia técnica y control de 
dosifi caciones

Una vez evaluadas las necesidades particulares de 
su industria, una de las principales propuestas de 
mejora es el control de consumos y dosifi caciones.

Ahorrar en recursos tan importantes como el agua, 
la energía y los vertidos al EDAR es un punto de in-
terés generalizado. Por ello, tenemos muy en cuen-
ta el aspecto de las buenas prácticas medioambien-
tales (BPMA) que tanto preocupan a las industrias 
alimentarias y de bebidas en la actualidad. 

Afortunadamente podemos colaborar activamen-
te en estos aspectos.

Optimizar consumos de químicos y utilizar equipos 
de dosifi cación adecuados es fundamental para 
conseguir este objetivo común.

Hemos creado Profood SAT por y para que ahorre 
y optimice en sus procesos, sin poner en peligro la 
seguridad alimentaria de su industria, ajustándo-
nos a su política y objetivos, a un coste sostenible.

PROFOOD CONSULTORÍA
Servicios de consultoría, 
auditoría y análisis

Nuestro objetivo diario es conseguir los mejores 
resultados en optimización de los procesos en los 
que somos especialistas.

Como punto inicial de cualquier proceso relacio-
nado con la seguridad alimentaria, debemos partir 
de un análisis previo de la situación de su industria.

La auditoría inicial de diagnóstico nos aporta la in-
formación que necesitamos para confeccionar una 
propuesta de mejora a medida de sus necesidades 
específi cas.

Una vez evaluada la situación inicial, podemos ela-
borar un sistema de toma de muestras, seguimien-
to e interpretación de resultados microbiológicos 
en aguas, superfi cies y ambientes que nos faciliten 
evaluar el grado de efi cacia de las mejoras pro-
puestas, con estudio de tendencias de resultados y 
planes de actuación frente a presencia de listerias, 
salmonellas y patógenos emergentes.

1
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PROFOOD FORMACIÓN
Formación a medida

La formación y concienciación del personal relacionado con las tareas 
de higiene y desinfección es un punto importante a tener en cuenta 
en nuestros planes de actuación y oportunidades de mejora.

Nuevos escenarios y requisitos solicitados por los clientes (IFS, BRC, 
ISO 22000) generan la necesidad a corto plazo de elaborar planes 
formativos específi cos y métodos de evaluación continua.

Profood Formación nace con el fi n de dar cobertura a las industrias 
alimentarias en la detección de necesidades formativas.

Observamos las necesidades particulares de su industria desde den-
tro, con un punto de vista objetivo y constructivo, lo que nos permite 
diseñar planes de formación efi caces, claros y enfocados a corregir las 
desviaciones detectadas. El tiempo es un bien valioso.

2

PROFOOD TÉCNICO
Equipos de dosifi cación

La dosifi cación a medida
Diseñamos instalaciones a medida de las necesida-
des de los clientes, desde los más sencillos equipos 
generadores de espuma y dosifi cadores Vénturi 
para presiones de red, hasta complicadas instala-
ciones de media presión centralizadas o descen-
tralizadas, que dosifi quen varios productos a saté-
lites de limpieza. 

El sistema óptimo es siempre el que se adapta a las 
necesidades reales del cliente.

Con Profood Técnico buscamos generar alianzas 
de futuro.

- Técnicas de higiene y desinfección 
- Buenas prácticas de higiene y desinfección
- Buenas prácticas medioambientales
- Manipuladores de alimentos
- Cursos APPCC
- Alérgenos
- Food defense
- …

3
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PROFOOD SYSTEM QUÍMICOS 
Productos OPC / CIP / Bactery4

LIMPIEZA 
SUPERFICIES ABIERTAS

OPC (Open Plant Cleaning)

LIMPIEZA
CIRCUITOS CERRADOS
CIP (Cleaning in Place)

DESINFECCIÓN
Bactery

Espumas alcalinas Alcalinos CIP Desinfectantes clorados
DGRASS FOOD DGRASS CIP 15 BACTERY CLOR 150 
DGRASS FOOD ULTRA DGRASS CIP 25 HIPOCLORITO SÓDICO 150

Desengrasantes especiales Clorados CIP Desinfectantes neutros 
con amonios

DGRASS LUXE DGRASS CIP CLOR BACTERY
DGRASS GRILL ULTRA DGRASS CIP CLOR SP BACTERY FRESH
DGRASS GRILL EXCELENT

Espumas desinfectantes Ácidos CIP Desinfectantes sin amonios
DGRASS BAC CLOR DCAL CIP 60 BACTERY A PLUS
DGRASS BAC ULTRA DCAL CIP 70 BACTERY OXYPURE C50

Productos neutros, aditivos 
y lubricantes

Monofase CIP Desinfectantes 
hidroalcohólicos

NET FOAM DGRASS CIP 45 BACTERY MULTIBAC
ADITIV FOAM DCAL CIP 80 BACTERY IPA 70
ADITIV LC

Espumas ácidas Aditivos CIP Desinfectantes peracéticos
DCAL FOOD ADITIV ANTIFOAM BACTERY OXYPURE BIO 5%
DCAL DOX ADITIV ALK BACTERY OXE FOAM

división industria alimentaria
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COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOOD
DESENGRASANTE GENERAL 

CONCENTRADO ESPUMANTE

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOOD ULTRA
DESENGRASANTE ENéRGiCO 
ESPUMANTE CONCENTRADO

D G R A S S

DGRASS FOOD
Desengrasante general concentrado espumante

Su alta alcalinidad ofrece un poder desengrasante per-
fecto para cualquier tipo de superfi cies fuertemente en-
grasadas. Su baja concentración al uso y fácil enjuague, 
lo identifi can como un producto ideal para su aplicación 
en la industria alimentaria. No contiene sosa cáustica. 
Gracias a las propiedades emulsionantes y dispersantes 
que posee el producto, disuelve con gran facilidad toda 
la materia orgánica, proteínas, lípidos, etc. presentes en 
maquinaria, utensilios, etc. utilizados en las industrias 
cárnicas, lácteas, enológicas, etc.

DGRASS FOOD ULTRA
Desengrasante enérgico espumante concentrado

Desengrasante concentrado muy enérgico y espuman-
te que elimina incrustaciones grasas y materia orgánica, 
muy efi caz en grasas carbonizadas. Producto desarro-
llado para su utilización en la industria alimentaria en 
forma de espuma. Este producto manifi esta una alta 
alcalinidad, por lo que se recomienda verifi car la idonei-
dad de los materiales antes de su uso para no dañarlos. 
Muy efi caz con presencia de proteínas.

Espumas alcalinas

LIMPIEZA DE SUPERFICIES ABIERTAS 
OPC (Open Plant Cleaning)

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

DGRASS LUXE
Desengrasante especial para aluminios y hornos 
autolimpiables

Detergente desengrasante con inhibidores de corro-
sión. Formulado especialmente para la limpieza de 
hornos autolimpiables y todas aquellas máquinas y su-
perfi cies con metales blandos como son aluminios. Pro-
ducto ideal para la limpieza de maquinaria que no sea 
de inoxidable en su totalidad. No reseca gomas.

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

1L · 5L · 20L · 200L · 1000L 6x1L · 2x5L

DGRASS GRILL ULTRA 
Desengrasante para planchas y hornos 

Limpia, desincrusta y disuelve todo tipo de grasas car-
bonizadas en planchas, parrillas, hornos, freidoras, 
quemadores, barbacoas, salamandras, etc. Gracias a su 
formulación que combina sosa y potasa, hace que sea 
un producto efi caz en cualquier tipo de grasa, incluso 
en frío.

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOOD ULTRA

FOOD
DESENGRASANTE GENERAL 

CONCENTRADO ESPUMANTE

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOOD ULTRA
DESENGRASANTE ENéRGiCO 
ESPUMANTE CONCENTRADO

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

LUXE
DESENGRASANTE ESPECiAL PARA 

ALUMiNiOS y METALES

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

GRILL ULTRA
DESENGRASANTE CONCENTRADO

PLANCHAS / ZONAS CALiENTES

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

GRILL ULTRA

LUXE
DESENGRASANTE ESPECiAL PARA 

ALUMiNiOS y METALES

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

GRILL ULTRA
DESENGRASANTE CONCENTRADO

PLANCHAS / ZONAS CALiENTES

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

Desengrasantes 
especiales

GRILL ULTRA
DESENGRASANTE CONCENTRADO

PLANCHAS / ZONAS CAL

D G R A S S
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DGRASS GRILL EXCELENT
Desengrasante concentrado para 
planchas y hornos 

Producto formulado especialmente para 
trabajar a temperaturas altas. Desincrusta 
y disuelve todo tipo de grasas carboniza-
das creando un efecto imán. Ideal para 
la limpieza de planchas, parrillas, hornos, 
freidoras, etc. No deja residuos tóxicos 
que alteren el sabor de los alimentos. Su 
composición hace que sea un producto 
respetuoso con el medio ambiente. So-
porta altas temperaturas.

DGRASS BAC CLOR 
Desengrasante desinfectante clorado

Detergente desengrasante desinfectante espumante 
con cloro activo. Apto para la limpieza y desinfección en 
todas aquellas instalaciones que lo requieran como son 
centros sanitarios, industria alimentaria, colegios, insta-
laciones deportivas, etc. Producto muy recomendado en 
industria alimentaria, ya no solo por su poder desengra-
sante y desinfectante, sino también por su poder blan-
queante. Su uso ayuda a un correcto funcionamiento 
del sistema A.P.P.C.C. en la industria alimentaria. 
Cumple UNE EN 13697 en condiciones sucias como 
bactericida/fungicida, con ensayo de efectividad espe-
cífi co frente a listeria monocytogenes.
Nº Registro: 15-20/40-07567-HA y 15-20/40-07567

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

1L · 5L · 20L · 200L · 1000L 6x1L · 2x5L

DGRASS BAC ULTRA
Desengrasante desinfectante concentrado

Detergente desengrasante desinfectante espuman-
te. Su composición a base de tensoactivos y amonios 
cuaternarios garantiza una buena limpieza y desinfec-
ción. Su alta alcalinidad ofrece un poder desengrasante 
perfecto para cualquier tipo de superfi cies fuertemen-
te engrasadas. Por su baja concentración al uso y fácil 
enjuague, lo identifi can como un producto ideal para el 
correcto funcionamiento del sistema A.P.P.C.C. en in-
dustria alimentaria. 
Cumple UNE EN 13697 en condiciones sucias como 
bactericida/fungicida, con ensayo específi co de efecti-
vidad frente a listeria monocytogenes. 
Nº Registro: 15-20/40-07900-HA

1L · 5L · 20L · 200L · 1000L 6x1L · 2x5L

Espumas desinfectantes

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

GRILL 
EXCELENT

DESENGRASANTE CONCENTRADO
PLANCHAS y HORNOS

D G R A S S

GRILL 
EXCELENT

DESENGRASANTE CONCENTRADO
PLANCHAS y HORNOS

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

GRILL 
EXCELENT

 CONCENTRADO
 HORNOS

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

bAC CLOR
DESiNfECTANTE DESENGRASANTE  

CON CLORO ACTivO

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

BAC CLOR
DESiNfECTANTE DESENGRASANTE  

CON CLORO ACTivO

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

bAC ULTRA
DESENGRASANTE HiGiENiZANTE

CONCENTRADO ESPUMANTE

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

BAC ULTRA
DESENGRASANTE HiGiENiZANTE

CONCENTRADO ESPUMANTE

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

AC ULTRA
ESENGRASANTE

CONCENTRADO ESPUMANTE

D G R A S S

GRILL 
EXCELENT
ESENGRASANTE CONCENTRADO

PLANCHAS 

D G R A S S

bAC
D G R A S S
b
D G R A S S
AC
DESENGRASANTE

CON

EXCELENTEXCELENT
DESENGRASANTE
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DCAL DOX
Detergente limpiador desoxidante

Potente desincrustante que elimina rápidamente las in-
crustaciones orgánicas e inorgánicas sin rayar la super-
fi cie, quitando el óxido y dejándolas limpias y brillantes. 
Producto especialmente desarrollado para la limpieza y 
abrillantado de aluminio y acero inoxidable.

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

DCAL FOOD
Detergente desincrustante concentrado espumante

Detergente desincrustante concentrado de carácter 
ácido, enérgico y espumante, elimina incrustaciones y 
materia inorgánica de difícil eliminación. Producto de-
sarrollado para su utilización en la industria alimentaria 
en forma de espuma. No altera la superfi cie de contac-
to gracias a la presencia de inhibidores de corrosión.

Productos neutros, aditivos y lubricantes

Espumas ácidas

NET FOAM
Detergente espumante neutro

Espuma limpiadora neutra para la 
limpieza de todo tipo de superfi -
cies presentes en la industria ali-
mentaria y de bebidas. Muy efi caz 
en la disolución de grasas de ori-
gen vegetal, residuos de saponifi -
cación y restos secos de solucio-
nes fi jados en los soportes tras los 
procesos de limpiezas alcalinas, sin 
EDTA ni fosfatos. No deja residuos 
por lo que es apto para su aplica-
ción sobre superfi cies brillantes. 
Producto respetuoso con el medio 
ambiente.

ADITIV FOAM
Aditivo espumante soluciones 
ácidas y alcalinas

Aditivo espumante para todo tipo 
de soluciones limpiadoras utilizadas 
en la industria alimentaria. Adicio-
nado a la solución de limpieza, se 
consigue una calidad de espuma 
más compacta y persistente, lo que 
aumenta el tiempo de contacto y 
optimiza la aplicación. Producto 
muy versátil por su amplio abanico 
de aplicación en la higiene de super-
fi cies abiertas de todos los sectores 
de la industria alimentaria y de bebi-
das que requieran en sus procesos 
del uso de productos espumantes.

ADITIV LC
Lubricante de cintas sin espuma

Lubricante de cintas de acero inoxi-
dable y sintéticas, para envases de 
PET, vidrio, metal, cartón, etc. Muy 
versátil ya que puede utilizarse en 
multitud de materiales a muy bajas 
concentraciones de uso. Producto 
sin espuma, lo que junto con sus 
propiedades higienizantes, mejora 
la calidad del proceso.

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOAM
DETERGENTE ESPUMANTE NEUTRO

N E T

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOAM
ADiTivO ESPUMANTE SOLUCiONES 

áCiDAS y ALCALiNAS

A D I T I V

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

LC
LUbRiCANTE DE CiNTAS SiN ESPUMA

A D I T I V

L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOAM
DETERGENTE ESPUMANTE 

NEUTRO

N E T

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOAM
ADiTivO ESPUMANTE SOLUCiONES 

áCiDAS y ALCALiNAS

A D I T I V

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

LC
LUbRiCANTE DE CiNTAS 

SiN ESPUMA

A D I T I V

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOOD
DETERGENTE DESiNCRUSTANTE 

CONCENTRADO ESPUMANTE

D C A L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

DOX
DETERGENTE LiMPiADOR DESOxiDANTE

D C A L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

DETERGENTE

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FOOD
DETERGENTE DESiNCRUSTANTE 

CONCENTRADO ESPUMANTE

D C A L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

DOX
DETERGENTE LiMPiADOR 

DESOxiDANTE

D C A L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L
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COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP 15
DETERGENTE CiP ALCALiNO

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP 25
DETERGENTE CiP ALCALiNO 

ESPECiAL

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP CLOR
DETERGENTE CiP ALCALiNO 

CLORADO

D G R A S S

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP CLOR SP
DETERGENTE CiP ALCALiNO 

CLORADO ESPECiAL

D G R A S S

Productos alcalinos CIP

LIMPIEZA DE CIRCUITOS CERRADOS 
CIP (Cleaning in Place) 

DGRASS CIP 15
Detergente CIP alcalino

Potente limpiador altamente alcalino con excelentes propiedades disolventes 
de restos de origen orgánico. Adecuado para su uso en tuberías, cisternas, 
tanques, circuitos, desengrase de lavadoras de cajas de plástico y, en general, 
cualquier equipamiento habitualmente presente en la industria alimentaria y 
de bebidas. Contiene hidróxido sódico.

20L · 200L · 1000L

DGRASS CIP 25
Detergente CIP alcalino especial

Potente limpiador altamente alcalino con excelentes propiedades disolventes 
de restos de origen orgánico. Adecuado para su uso en tuberías, cisternas, 
tanques, circuitos, desengrase de lavadoras de cajas de plástico y, en general, 
cualquier equipamiento habitualmente presente en la industria alimentaria y 
de bebidas. Está estabilizado para la dureza del agua, lo que permite espaciar 
las limpiezas ácidas en instalaciones que utilicen aguas descalcifi cadas, blan-
das y semiduras. Contiene hidróxidos sódico y potásico.

20L · 200L · 1000L

DGRASS CIP CLOR
Detergente CIP clorado

Potente limpiador alcalino clorado CIP, especialmente formulado para la lim-
pieza de tuberías, tanques, circuitos y cajas de plástico en la industria ali-
mentaria y de bebidas. Disuelve efi cazmente grasas, proteínas y suciedades 
fuertemente adheridas. Efectivo limpiador blanqueante, adecuado para ser 
utilizado en equipos muy sucios gracias a su alta alcalinidad y contenido en 
cloro. Contiene hidróxido sódico. Su uso continuado proporciona una lim-
pieza y blanqueamiento efi caces y bajos recuentos microbiológicos.

20L · 200L · 1000L

DGRASS CIP CLOR SP
Detergente CIP clorado especial

Potente limpiador alcalino clorado CIP, especialmente formulado para la lim-
pieza de tuberías, tanques, circuitos y cajas de plástico en la industria alimen-
taria y de bebidas. Muy versátil y respetuoso con los materiales habitualmente 
presentes. Fácil de aclarar. Puede ser utilizado en limpiezas manuales o por 
inmersión, donde no se requiera actividad espumante. Recomendado para 
limpiezas automáticas con restos de suciedad por pigmentación seca como 
tintas de cefalópodos, etc. Contiene hidróxido sódico y metasilicato de sodio.

20L · 200L · 1000L

Productos clorados CIP
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Productos ácidos CIP

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP 80
DETERGENTE CiP áCiDO

MONOfASE

D C A L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP 60
DETERGENTE CiP áCiDO

D C A L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP 80
DETERGENTE CiP áCiDO

MONOfASEfASEf

D C A L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP 70
DETERGENTE CiP áCiDO ESPECiAL

D C A L

DCAL CIP 60 
Detergente CIP ácido

Potente desincrustante ácido, muy efi caz en la elimi-
nación de restos sólidos inorgánicos incluido el oxalato 
cálcico (piedra de cerveza) y para pasivar acero inoxida-
ble. Adecuado para su uso en tuberías, cisternas, tan-
ques, circuitos, descalcifi cación de lavadoras de cajas 
de plástico y, en general, cualquier equipamiento ha-
bitualmente presente en la industria alimentaria y de 
bebidas. Contiene ácido nítrico y es fácilmente medible 
por conductividad. Sin fosfatos.

20L · 200L · 1000L

DCAL CIP 70
Detergente CIP ácido especial 

Potente desincrustante ácido muy versátil, que cuenta 
con la capacidad de disolver efi cazmente tanto proteí-
nas como restos inorgánicos y en particular depósitos 
sólidos de calcio incluido el oxalato cálcico (piedra de 
cerveza) y para pasivar acero inoxidable con excelentes 
resultados fi nales en superfi cies. Especialmente formu-
lado para la fase ácida tras la limpieza alcalina. Gracias 
a su bajo PH, a temperaturas superiores a 60ºC se crea-
rá un ambiente desfavorable para el crecimiento bacte-
riano. Adecuado para su uso en tuberías, cisternas, tan-
ques, circuitos, descalcifi cación de lavadoras de cajas de 
plástico. Contiene ácido nítrico y fosfórico.

20L · 200L · 1000L
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ADITIV ANTIFOAM 
Aditivo antiespumante

Aditivo para evitar la formación de espuma en proce-
sos de fabricación y limpieza en la industria alimentaria. 
Apto para el contacto directo con alimentos, así como 
en el aditivado de soluciones para la higiene y desin-
fección. Producto muy versátil y seguro, con un amplio 
ámbito de aplicaciones en la industria alimentaria y de 
bebidas. 

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

ADITIV ALK
Aditivo para bases alcalinas

Aditivo utilizado en combinación con disoluciones de 
sosa para mejorar su poder de limpieza en procesos CIP.
Su utilización aumenta el poder de secuestro y de limpie-
za de la solución alcalina.
Formulado concentrado a base de secuestrantes y dis-
persantes que mejoran la efi cacia de las soluciones a 
base de hidróxido sódico. 

20L · 200L · 1000L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

ANTIFOAM
ADiTivO ANTiESPUMANTE 

bASADO EN SiLiCONAS

A D I T I V

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

ALK
ADiTivO SOSA PROCESOS CiP

A D I T I VANTIFOAM

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

ANTIFOAM
ADiTivO ANTiESPUMANTE 

bASADO EN SiLiCONAS

A D I T I V

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

Productos monofase CIP

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP 45
DETERGENTE ALCALiNO CiP 

MONOfASE

D G R A S S

DCAL CIP 80 
Detergente CIP ácido monofase

Potente desincrustante ácido monofase muy versátil, 
que cuenta con la capacidad de disolver efi cazmente 
tanto proteínas como restos inorgánicos y, en particu-
lar, depósitos sólidos de calcio incluido el oxalato cálci-
co (piedra de cerveza) y para pasivar acero inoxidable 
con excelentes resultados fi nales en superfi cies. Formu-
lado para la limpieza en un único paso sin necesidad de 
fase alcalina previa. Optimizado para los procesos que 
requieran ahorro de recursos, enegía y tiempo. Adecua-
do para su uso en tuberías, cisternas, tanques, circuitos, 
descalcifi cación de lavadoras de cajas de plástico.

20L · 200L · 1000L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CIP 80
DETERGENTE CiP áCiDO

MONOfASE

D C A L

DGRASS CIP 45
Detergente alcalino CIP monofase

Potente limpiador altamente alcalino con excelentes 
propiedades disolventes de restos de origen orgánico. 
Adecuado para su uso en tuberías, cisternas, tanques, 
circuitos, desengrase de lavadoras de cajas de plástico 
y, en general, cualquier equipamiento habitualmente 
presente en la industria alimentaria y de bebidas. For-
mulado para la limpieza en un único paso sin necesidad 
de fase ácida posterior. Optimizado para los procesos 
que requieran ahorro de recursos, energía y tiempo. 
Contiene hidróxidos sódico y potásico, así como ten-
soactivos y secuestrantes.

20L · 200L · 1000L

Productos 
aditivos CIP
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Productos desinfectantes clorados

DESINFECCIÓN 
BACTERY

BACTERY CLOR 150
Desinfectante clorado

Bactericida-fungicida clorado de amplio espectro, apto para la desinfección 
de superfi cies y utensilios en industrias alimentarias. Producto con gran po-
der blanqueante ideal en tablas de corte y superfi cies blancas.
Nº Registro: 13-20/40-06789-HA

HIPOCLORITO SÓDICO 150 
Apto para el tratamiento de agua de consumo humano

Hipoclorito de sodio apto para el tratamiento/desinfección de agua de con-
sumo humano. Modifi cando la dosis, también se utiliza para el tratamiento/
desinfección de frutas y verduras. 
Producto conforme a la norma UNE-EN 901.

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CLOR 150
DESiNfECTANTE 

bACTERiCiDA-fUNGiCiDA

b A C T E RY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

CLOR 150
DESiNfECTANTE 

bACTERiCiDA-fUNGiCiDA

BACTERY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

HIPOCLORITO
DE SODIO

APTO PARA EL TRATAMiENTO 
DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

b A C T E RY
HIPOCLORITO

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

HIPOCLORITO

HIPOCLORITO
DE SODIO

APTO PARA EL TRATAMiENTO 
DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

BACTERY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H
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BACTERY A PLUS
Higienizante con aminas terciarias

Detergente higienizante de amplio espectro formulado a partir de aminas 
terciarias. Respetuoso con los materiales habitualmente presentes en la in-
dustria alimentaria gracias a su carácter neutro. Ideal para la higienización 
de instalaciones y procesos en los que no se deban utilizar compuestos de 
amonios cuaternarios. Apto para todo tipo de aplicaciones tanto en superfi -
cies abiertas, por aplicación manual, por pulverización o inmersión, como en 
circuitos y limpiezas automáticas, mediante recirculación.

20L · 200L · 1000L

20L · 200L · 1000L

BACTERY OXYPURE C50
Detergente desinfectante con oxígeno activo sin espuma

Disolución acuosa de peróxido de hidrógeno estabilizado, no espumante y 
de fácil aclarado. Rápida acción contra todo tipo de industria alimentaria 
para la desincrustación por circulación y pulverización de superfi cies. Tam-
bién para sistema de limpieza CIP.
Cumple UNE EN 13697 como bactericida/fungicida, UNE-EN 1650 y UNE-EN 
1276 en condiciones limpias.
Nº Registro: 12-20/40-04420-HA y 12-20/40-04420

BACTERY
Desinfectante neutro

Producto indicado para la desinfección por contacto de superfi cies, depósi-
tos, recipientes, utensilios y material en industria alimentaria y en todo tipo 
de instalaciones. Se aplica por inmersión, pulverización, remojo y circulación.
Nº Registro: 13-20/40-06788-HA

20L · 200L · 1000L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

DESiNfECTANTE NEUTRO

b A C T E RY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

OXYPURE C50
DESiNfECTANTE CON OxíGENO ACTivO

b A C T E RY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

A PLUS
HiGiENiZANTE AMiNAS TERCiARiAS

b A C T E RY

Productos desinfectantes neutros con amonios

BACTERY FRESH
Limpiador higienizante neutro perfumado

Detergente higienizante espumante de amplio espectro, perfumado y for-
mulado a partir de sales de amonio cuaternario. Se utiliza para la limpieza e 
higienización de duchas, vestuarios, saunas, pasillos, etc., controlando bac-
terias y el hongo que ocasiona el pie de atleta. Con esta aplicación se logra 
también un efecto desodorante.

5L · 20L · 200L · 1000L 2x5L

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FRESH
LiMPiADOR HiGiENiZANTE NEUTRO

PERfUMADO

b A C T E RY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

FRESH
BACTERY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

LiMPiADOR HiGiENiZANTE 
NEUTRO PERfUMADO

Productos desinfectantes sin amonios
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COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

MULTIbAC
MULTiUSOS DESiNfECTANTE

b A C T E RY

MULTIBAC
BACTERY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

MULTiUSOS DESiNfECTANTE

BACTERY MULTIBAC
Multiusos higienizante

Efi caz limpiador higienizante hidroalcohólico. Su utili-
zación regular asegura una perfecta limpieza y desin-
fección. Producto de secado rápido. Su carácter neutro 
permite su utilización en cualquier tipo de superfi cie. Su 
alta concentración en alcohol hace que funcione bien 
en cualquier superfi cie.

BACTERY IPA 70
Desinfectante hidroalcohólico sin amonios 

Higienizante hidroalcohólico de superfi cies para limpie-
zas intermedias y elementos delicados no resistentes a 
la humedad. Su utilización regular constituye la mayor 
garantía para prevenir y controlar la contaminación mi-
crobiana. Muy adecuado para la limpieza e higienización 
de elementos en los que no se deban usar compuestos 
de amonios cuaternarios. La aplicación del producto ha-
brá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos.

BACTERY OXYPURE BIO 5% 
Desinfectante ácido peracético

Disolución acuosa estabilizada de ácido peracético, 
peróxido de hidrógeno y ácido acético, no espumante 
y de fácil aclarado. Rápida acción contra todo tipo de 
microorganismos. Se utiliza en todo tipo de industria 
alimentaria para realizar a la vez la desincrustación y 
desinfección por recirculación en sistemas de limpieza 
CIP. Cumple UNE-EN 13697 como bactericida/fungicida, 
UNE-EN 1650 y UNE-EN 1276 en condiciones limpias.
Nº Registro: 11-20/40-04340-HA y 11-20/40-04340

Productos desinfectantes hidroalcohólicos

1L · 5L · 20L · 200L · 1000L 6x1L · 2x5L

20L · 200L · 1000L

20L · 200L · 1000L 20L · 200L · 1000L

BACTERY OXE FOAM
Espuma higienizante con ácido peracético

Espuma higienizante con ácido peracético especial-
mente formulada para la higienización segura y con un 
perfi l respetuoso con el medio ambiente. La aplicación 
en espuma es más agradable para el personal que rea-
liza las tareas de higiene. Desde el punto de vista del 
resultado en superfi cies, es menos corrosivo que otras 
versiones. Requiere de un porcentaje optimizado de 
ácido peracético para obtener un bajo recuento micro-
biológico. 

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

OXYPURE bIO 5%
DESiNfECTANTE áCiDO PERACéTiCO

b A C T E RY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

OXE FOAM
ESPUMA HiGiENiZANTE 

CON áCiDO PERACéTiCO

b A C T E RY

COMPLIANCE
REGULATION

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction

of Chemicals

R E A C H

IPA 70
HiGiENiZANTE HiDROALCOHóLiCO 

SiN AMONiOS CUATERNARiOS

b A C T E RYMULTIb
MULTiUSOS DES

A C T E RY

Productos desinfectantes peracéticos

b
MULTIMULTI

b A C T E RY
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División de 
Uso Ambiental

DEO FLORAL
Desodorante Ambiental 
Rosa

DEO OCEANIC
Desodorante Ambiental 
Azul

DEO NATURA
Desodorante Ambiental 
Verde

Desodorante de notas florales 
proporcionando en el ambiente 
una sensación agradable, natural y 
dulce. Gran duración.

Desodorante ambiental de 
notas frescas marinas. Purifica el 
ambiente eliminando los malos 
olores y dejando una sensación 
agradable. Gran duracion.

Desodorante ambiental de 
notas frescas marinas. Purifica el 
ambiente eliminando los malos 
olores y dejando una sensación 
agradable. Gran duración.

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO

FORMATOS

Con la gama DEO, le presentamos una 
linea de Desodorantes Ambientales. 
Gracias a su composición y accion 
bactericida. Estos productos actuan 
neutralizandolas partículas causantes 
del mal olor, eliminándolas para dejar 
un ambiente de agradable sensacion a 
higiene y con una nota a perfume. Estas 
propiedades hacen que el uso de la 
gama DEO, sea muy recomendable en: 
baños, vestuarios, aseos, cambiadores 
en residencias, etc.   

Esta gama se aplica directamente 
mediante pulverizacion.   
Pulverizar en superficies verticales 
tales como esquinas, zocalos detrás de 
lavabos y urinarios.  
Debido a su alta concentración de 
esencias se aconseja no aplicar el 
producto pulverizado en el ambiente 
para evitar que se deposite en los 
suelos.

Formatos disponibles

DESODORANTES Productos de Uso Ambiental

1L / 5L

6x1L / 2x5L

Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com



FRAGANZA BB
Colonia Ambiental

FRAGANZA STYL 
Colonia Ambiental

FRAGANZA SPORT 
Colonia Ambiental

FRAGANZA ELEGANCE
Colonia Ambiental 

FRAGANZA PAUL 
Colonia Ambiental

FRAGANZA SMILE 
Colonia Ambiental

Línea de colonia fresca con toque 
cítrico. Proporciona en el ambiente 
una nota fresca que evoca 
sensaciones de nuestra infancia.

Linea de Fragancia amaderada 
con toques de vainilla. Proporciona 
en el ambiente un toque muy 
identificativo y elegante.

Línea de Fragancia fresca de 
toques afrutados. Proporciona 
gran naturalidad en el ambiente 
dejando un toque muy agradable

Línea de Fragancia amaderada 
con toque fresco. Sus notas 
proporcionan un toque en el 
ambiente de elegancia.

Linea de Fragancia aromática 
moderna de notas propias 
proprocianado al ambiente un 
toque distinguido y personal.

Línea de Fragancia amaderada 
de toque frutales. Proporciona 
en el ambiente un toque muy 
identificativo y elegante.

DESCRIPCIÓN MODO DE EMPLEO FORMATOS

Con la gama FRAGANZA le 
presentamos nuestra linea de colonias 
ambientales.
Aguas de colonia con estilo y fragancias 
propias, basadas en lineas de 
perfumeria que evitan los malos olores, 
purificando el ambiente, dándole un 
toque agradable a colonia.

Su uso es aconsejable en cualquier 
local cerrado al que asista público en 
general. Colonia ambiental de gran 
persistencia.
No contiene ningún aditivo ni 
conservantes que puedan manchar.

Se aplica el producto directamente en 
el ambiente, paredes, etc. con la ayuda 
de un pulverizador o por medio de la 
instalación de aire acondicionado, con 
la ayuda de una bomba dosificadora.

Formatos disponibles

COLONIASProductos de Uso Ambiental

1L / 5L

6x1L / 2x5L

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.

COLONIAS Productos de Uso Ambiental



División de 
Automoción

Automoción

CAR CHAMPÚ 
Champú 
Carrocerías

CAR CHAMPÚ ACTIVO
Champú Concentrado
Muy Espumante

CAR CERA
Cera 
Hidrofugante

Champú para el lavado de 
carrocerías, especialmente 
desarrollado para su aplicación en 
el lavado manual de automóviles, 
camiones y toda clase de 
vehículos. Propiedades con efecto 
auto-secante – anti-polvo. PH 
neutro, no ataca pinturas, esmaltes 
ni cromados.

Champú para el lavado de 
carrocerías, especialmente 
desarrollado para su aplicación en el 
lavado automático. Especialmente 
formulado para obtener los 
mejores resultados de limpieza y un 
elevado poder espumante Efecto 
auto-secante – anti-polvo, con 
incorporación de abrillantadores que 
evitan los rastros de gotas y velos 
calcáreos No abrasivo, no ataca 
pinturas, gomas ni esmaltes.

Sus componentes protegen y 
abrillantan las carrocerías de los 
automóviles, al mismo tiempo que 
facilitan el escurrido del agua y 
su secado. Producto totalmente 
biodegradable.

FORMATOS DISPONIBLES

20L

Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com



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.

Automoción Automoción

CAR DGRASS ULTRA
Detergente Desengrasante 
Carrocerías

CAR CLEAN 
Limpiador de Guanteras 
Sin Silicona

CAR TECNO
Desengrasante Técnico 
Especial

CAR GM
Abrillantador Renovador de 
Neumáticos, Gomas y Plásticos

CAR RENOVA
Limpiador y Abrillantador
de Guanteras  y Vinilos

CAR INSECT
Eliminador
de Insectos

Detergente desengrasante 
concentrado formulado 
especialmente para la limpieza de 
superficies fuertemente engrasadas, 
suelos de talleres, vehículos 
industriales muy sucios, chasis 
y motores, piezas mecánicas en 
general, estaciones de servicio, 
interior de cisternas, etc. Producto 
desarrollado para ser respetuoso con 
el medio ambiente. Sin fosfatos.

Producto especialmente 
formulado para la limpieza interior 
del vehículo. No contiene siliconas. 
Gracias a esto se puede utilizar 
en talleres de chapa y pintura sin 
problema, al no alterar el ambiente. 
Se puede utilizar para toda la 
limpieza interior del vehículo, 
dejando un olor agradable gracias 
a su perfume. Secado rápido.

Desengrasante técnico 
concentrado formulado para la 
limpieza de aluminio, chasis y 
piezas cromadas. Limpia lonas sin 
dañar ni deteriorar sus serigrafias 
ni colores. Debido a su formulación 
especial se puede aplicar para la 
limpieza de llantas, sin dañarlas y 
sin dejar restos blanquecinos.

Producto formulado para la limpieza 
y abrillantado de neumáticos, 
gomas y  piezas plasticas del 
vehículo. Renueva el estado de 
la goma y piezas plásticas del 
vehículo, aportando un brillo extra. 
No reseca, por lo que no cuartea la 
pieza o goma tratada.

Elimina todo tipo de suciedad, 
limpia confiriendo a las superficies 
propiedades antiadherentes, de 
aspecto brillante. actúa repeliendo 
el polvo a la vez que limpia  
y protege toda clase de 
superficies, techos de vinilo,  
paneles, protectores laterales, 
gomas, plásticos, etc.  
Devuelve el color natural, no 
reseca las superficies.

Producto formulado especialmente 
para la limpieza y desincrustación 
de insectos y mosquitos sobre la 
carroceria y cristales. Gracias a su 
formulación desincrusta sin dañar la 
pintura, pudiendose aplicar sobre las 
piezas mas delicadas del vehículo 
como son cromados, rejillas, etc.

FORMATOS DISPONIBLES 20L



División de 
Hostelería y
Colectividades



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.



VAJILLAS Y CRISTALEREASDivisión Hostelería y Colectividades

DUO
Lavavajillas manual neutro  
con agradable nota a limón

DUO PLUS 
Lavavajillas manual neutro 
concentrado perfumado

DUO ULTRA 
Lavavajillas manual neutro 
ultraconcentrado

Indicado para el lavado manual de 
vajillas, cuberterías, cristalerías y 
utensilios de cocina. Producto muy 
espumante. No reseca la piel.

Producto de alto rendimiento y 
gran efecto espumante. Gracias 
a su formulación limpia toda 
clase de suciedad en vajillas, 
cuberterías, cristalerías y utensilios 
de cocina. No reseca la piel. 

Indicado para el lavado manual 
de vajillas, cuberterías, cristalerías 
y utensiliios de cocina.  Producto 
muy espumante. No reseca la piel.

Lavado Manual

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

Caja 5L: 2 ud5L1L

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



División Hostelería y Colectividades

PROMATIC 5 
Lavavajillas automático 
Aguas Blandas

PROMATIC 15
Lavavajillas automático 
Aguas SemiDuras

PROMATIC 25 
Lavavajillas automático 
Aguas Duras.

Detergente líquido concentrado 
de alto rendimiento y formulado 
para la limpieza automática de 
vajillas, cristalerías, cuberterías 
y utensilios de cocina. Producto 
altamente alcalino sin fosfatos. 
Formulado para aguas de dureza 
(0-7ºF) = (0-5ºD). pH (1%):  12.0-13.0

Detergente líquido concentrado de 
alto rendimiento y formulado para la 
limpieza automática en máquinas y 
túneles de lavado. Elimina facilmente 
la suciedad y grasas de vajillas, 
cristalerías, cuberterias y toda clase 
de utensilios de cocina. Producto 
de alta alcalinidad. Sin fosfatos. 
Formulado para aguas de dureza 
(0-26ºF)=(0-15ºD). pH (1%):  12.0-13.0

Detergente líquido concentrado 
de alto rendimiento. 
Formulado especialmente para 
la limpieza de vajillas, cristalerías, 
cuberterías y utensilios de cocina 
mediante máquina o túneles de 
lavado. Elimina todo clase de 
suciedades y grasas sin dañar. 
Producto de alta alcalinidad. Sin 
fosfatos. Formulado para aguas de 
dureza (0-45ºF) = (0-25ºD) pH (1%):  
12.2-13.0

VAJILLAS Y CRISTALERIAS

PROMATIC 45
Lavavajillas automático  
Aguas Extrema Dureza

PROMATIC CLOR 
Lavavajillas automático 
clorado

PROMATIC BRIL 15 
Abrillantador  
Aguas Blandas y SemiDuras

Detergente líquido concentrado 
de alto rendimiento. Formulado 
especialmente para la limpieza 
de vajillas, cristalerías, cuberterías 
y utensilios de cocina mediante 
máquina o túneles de lavado. 
Elimina todo clase de suciedades 
y grasas sin dañar. Producto 
de alta alcalinidad. Sin fosfatos. 
Formulado para aguas de dureza 
(0-55ºF)=(0-30ºD). pH (1%):  pH (1%):  
12.2-13.0

Detergente líquido de alto poder 
desengrasante para el lavado 
automático de vajillas, cristalerías 
y utensilios de cocina con acción 
desinfectante. Para todo tipo de 
agua (0-45ºF)=(0-25ºD) pH (1%):  
12.-13.0

Producto especialmente formulado 
para el secado y abrillantado de 
vajillas y cristalerías mediante 
máquinas lavavajillas y túneles de 
lavado. Evita las incrustaciones 
de cal en el calderin protegiendo 
los circuitos de la máquina, 
proporcionando un excelente 
acabado del lavado. Indicado para 
aguas blandas y semi-duras  
(0-26ºF) = (0-15ºD). pH (1%):  5.0 - 7.0

Lavado Automático

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L



PROMATIC BRIL 25 
Abrillantador Aguas 
Duras y Extrema Dureza

PROMATIC PLUS 15
Lavavajillas automático Aguas 
Blandas y Semiduras.

PROMATIC BRIL 15 
Abrillantador  
Aguas Blandas y SemiDuras

PROMATIC PLUS 25 
Lavavajillas automático 
Aguas Duras

Producto especialmente 
formulado para el secado 
y abrillantado de  vajillas y 
cristalerías mediante máquinas 
automáticas y túneles de lavado. 
Evita las incrustaciones de cal en el 
calderin protegiendo los circuitos 
de la máquina, proporcionando 
un excelente acabado del lavado. 
Indicado para aguas duras y muy 
duras (0-55ºF)=(0-30ºD). pH (1%):  
5.0 - 6.5

Detergente líquido de formulación 
especial, contiene tensoactivos, 
para procesos de lavado automático 
en máquinas y sobre todo túneles 
de lavado. Este producto, gracias a 
sus tensoactivos, consigue alargar 
la vida útil del agua en la máquina, 
manteniendo durante mas tiempo las 
propiedades saponificantes. Elimina 
facilmente cualquier tipo de suciedad 
o grasa. Indicado hasta aguas 
semiduras.(0-26ºF) = (0-15ºD). pH (1%):  
12.2-13.0

Detergente líquido de formulación 
especial, contiene tensoactivos, 
para procesos de lavado automático 
en máquinas y sobre todo túneles 
de lavado. Este producto, gracias a 
sus tensoactivos, consigue alargar 
la vida útil del agua en la máquina, 
manteniendo durante mas tiempo las 
propiedades saponificantes. Elimina 
facilmente cualquier tipo de suciedad 
o grasa. Indicado para aguas duras.  
(0-45ºF) = (0-25ºD) pH (1%): 12.2-13.0

VAJILLAS Y CRISTALEREASDivisión Hostelería y Colectividades

Serie Plus

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L Caja 5L: 2 ud20L10L5L

PROMATIC PLUS 45
Lavavajillas automático  
Aguas Extrema Dureza

PROMATIC A 
Lavavajillas Especial  para 
Cristalería y Aluminio

PROMATIC BRIL PLUS 15 
Abrillantador Ácido de Aguas 
Blandas y SemiDuras

Detergente líquido de formulación 
especial, contiene tensoactivos, para 
procesos de lavado automático en 
máquinas y sobre todo túneles de 
lavado. Este producto, gracias a sus 
tensoactivos, consigue alargar la vida útil 
del agua en la máquina, manteniendo 
durante mas tiempo las propiedades 
saponificantes. Elimina facilmente 
cualquier tipo de suciedad o grasa. 
Indicado para aguas de extrema dureza. 
(+55ºF)=(+30ºD). pH (1%): 12.2-13.0

Detergente líquido de alto 
rendimiento formulado 
especialmente para cristalería, 
vidrios y toda clase de metales 
blandos. Formulado para utilizar 
en todo tipo de aguas incluso con 
alta dureza. Evita marcas de jabón 
y agua en cristalerias. No ataca 
metales. pH (1%):  10.5-11.5

Producto especialmente formulado 
para el secado y abrillantado en 
máquinas de lavavajillas y sobre todo 
en túneles de lavado. Gracias a su 
pH, este abrillantador nos asegura 
un secado perfecto proporcionando 
un brillo extra. Evita que se formen 
incrustaciones de cal en el calderin y 
ayuda a conservar los circuitos de las 
máquinas. Indicado para aguas blandas 
y semi-duras (0-26ºF) = (0-15ºD). pH 
(1%): 3.0 - 4.0

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L



División Hostelería y Colectividades

PROMATIC BRIL PLUS 25 
Abrillantador Ácido
Aguas Duras PROMATIC CONVECT 

Desengrasante para 
hornos de convección

PROMATIC CONVECT DRY 
Auto Secado para 
hornos de convección

PROMATIC BRIL PLUS 45
Abrillantador Acido Aguas 
Extrema Dureza

Producto especialmente formulado 
para el secado y abrillantado en 
máquinas de lavavajillas y sobre todo 
en túneles de lavado. Gracias a su 
pH, este abrillantador nos asegura 
un secado perfecto proporcionando 
un brillo extra. Evita que se formen 
incrustaciones de cal en el calderin y 
ayuda a conservar los circuitos de las 
máquinas. Indicado para aguas duras 
(0-45ºF) = (0-25ºD) pH (1%):  3.0 - 4.0

Detergente desengrasante 
especial para la limpieza y 
lavado de hornos conveccion-
vapor mixtos autolimpiables. Su 
fórmula de alta concentración en 
secuestrantes, complejantes y 
dispersantes, desincrusta y limpia 
sin rayar ni empañar las superficies 
internas de acero pulido.

Producto especial hidrofugante, 
abrillantador y secante de alto 
rendimiento en procesos de auto-
limpieza de hornos de convección-
vapor mixtos autolimpiables. 
Elimina los restos calcáreos 
y previene la redeposición de 
partícuas en las paredes del horno, 
dejándolas brillantes. No deja olor 
ni sabor.

Producto especialmente formulado 
para el secado y abrillantado en 
máquinas de lavavajillas y sobre todo 
en túneles de lavado. Gracias a su 
pH, este abrillantador nos asegura 
un secado perfecto proporcionando 
un brillo extra. Evita que se formen 
incrustaciones de cal en el calderin 
y ayuda a conservar los circuitos de 
las máquinas. Indicado para aguas de 
extrema dureza (+55ºF)=(+30ºD). pH 
(1%):  3.0 - 4.0

VAJILLAS Y CRISTALERIAS

Caja 5L: 2 ud20L10L5L
Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L



PROMATIC CONVECT 
Desengrasante para 
hornos de convección

PROMATIC CONVECT DRY 
Auto Secado para 
hornos de convección

LIMPIEZA DE SUELOSDivisión Hostelería y Colectividades

BRISA GEL AMON
Limpiador Gel 
Amoniacal
Detergente con efecto 
desodorizante. Ideal para la 
limpieza de sanitarios y sitios 
de mucho tránsito. Su caracter 
amoniacal, aporta al producto 
carácter desengrasante 
haciendolo efectivo incluso en 
cocinas.

BRISA MARINO 
Limpiador Neutro  
Perfumado con Bioalcohol
Detergente neutro formulado 
especialmente para cualquier tipo 
de suelos y superficies. Por su 
caracter neutro limpia respetando 
el brillo y gracias a su perfume 
fresco de algas marinas deja un 
agradable tono en el ambiente. No 
precisa aclarado, secado rápido.

BRISA LIMÓN 
Limpiador Neutro  
Concentrado con Bioalcohol
Detergente neutro formulado para 
cualquier tipo de suelos y superficies, 
con efecto desodorizante. Su caracter 
neutro limpia conservando el brillo de 
cualquier superficie tratada, evitando 
que se acumule el polvo.  
Su alta concentración en tensoactivos 
y perfume, hacen que este producto 
sea eficaz en suelos y superficies 
de mucho tránsito, como son baños, 
vestuarios, aulas... dejando un tono 
agradable a limon en el ambiente.  
No precisa aclarado, secado rápido.

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L



LIMPIEZAS GENERALES División Hostelería y Colectividades

NET MULTIUSOS
Multiusos 
Limpiacristales
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.

RENOVA INOX 
Multiusos Abrillantador 
Acero Inoxidable
Producto limpiador y protector 
de acero inoxidable. Abrillanta y 
renueva los metales inoxidables 
dejando una película que impide la 
marca de huellas y polvo.

SANIT CLOR
Gel Limpiador
Clorado
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, de mucho 
transito, sanitarios, superficies de trabajo, 
etc. Fácil de aplicar por su alta viscosidad, 
permaneciendo más tiempo en la 
superficie actuando eficazmente.

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

Caja 1L: 6 ud
1L

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



División Hostelería y Colectividades

DGRASS FOOD
Desengrasante General 
Concentrado Espumante

DGRASS GRILL  EXCELENT 
Desengrasante Concentrado 
Planchas y Hornos 

DGRASS BAC CLOR 
Desengrasante 
Desinfectante Clorado

DGRASS GRILL ULTRA
Desengrasante Planchas y 
Hornos

DGRASS BAC ULTRA 
Desengrasante Desinfectante 
Concentrado

Su alta alcalinidad ofrece un poder 
desengrasante perfecto para cualquier 
tipo de superficies fuertemente 
engrasadas. Su baja concentración 
de uso y fácil enjuague lo identifican 
como un producto ideal para su 
aplicación en la Industria Alimentaria. 
No contiene sosa cáustica. Gracias 
a las propiedades emulsionantes y 
dispersantes que posee el producto, 
disuelve con gran facilidad toda la 
materia orgánica, proteínas, lípidos, etc. 
presentes en maquinaria, utensilios, 
etc. utilizados en las Industrias 
cárnicas, lácteas, enológicas, etc.

Producto formulado especialmente 
para trabajar a temperaturas altas. 
Desincrusta y disuelve todo tipo de 
grasas carbonizadas creando entre 
ella un efecto iman. Ideal para la 
limpieza de planchas, parrillas, hornos, 
freidoras, etc. No deja residuos tóxicos 
que alteren el sabor de los alimentos. 
Su composición hace que sea un 
producto respetuoso con el medio 
ambiente. No contiene Sosa. Aguanta 
altas temperaturas.

Detergente desengrasante 
desinfectante espumante con 
cloro activo. Apto para la limpieza 
y desinfección  en  todas aquellas 
instalaciones que lo requieran como 
son centros  sanitarios, industria 
alimentaria, colegios, instalaciones  
deportivas, etc. Producto muy 
recomendado en Industria Alimentaria, 
ya no solo por su poder desengrasante  
y desinfectante, sino también por su 
poder blanqueante. Su uso ayuda a un 
correcto funcionamiento del sistema 
A.P.P.C.C en la industria alimentaria. 
“Efectivo contra la Listeria en 
condiciones sucias”. 
Nº Registro: 15-20/40-07567-HA | 15-
20/40-07567

Limpia, desincrusta y disuelve 
todo tipo de grasas carbonizadas 
en planchas, parrillas, hornos, 
freidoras, quemadores, barbacoas, 
salamandras, etc. Gracias a su 
formulación que combina sosa y 
potasa, hace que sea un producto 
eficaz en cualquier tipo de grasa, 
incluso en frio.

Detergente espumante de 
alta concentracion con efecto 
desinfectante. Su composición a base 
de tensoactivos y amonios cuaternarios 
garantizan una buena limpieza y 
desinfeccion. Su alta alcalinidad ofrece 
un poder desengrasante perfecto 
para cualquier tipo de superficies  
fuertemente engrasadas Su baja 
concentración al uso y fácil enjuague, lo 
identifican como un producto ideal para  
el correcto funcionamiento del siste 
A.P.P.C.C en industria  
alimentaria. Efectivo contra la Listeria 
en condiciones sucias. 
Nº Registro: 15-20/40-07900-HA

DESENGRASANTES

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

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

20L

20L

5L

5L
Caja 5L: 2 ud

20L5L

1L

1L

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

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



PRODUCTOS ÁCIDOS

DESINFECTANTES

División Hostelería y Colectividades

División Hostelería y Colectividades

DCAL SE
Detergente Desincrustante  
Sin Espuma
Detergente desincrustante 
concentrado de carácter ácido 
de baja espuma, específico para 
la limpieza y desincrustacion de 
lavavajillas asi como en circuitos 
CIP en todo tipo de Industria. 
No produce espuma incluso en 
presencia de circulación forzada. 
Incorpora inhibidores de  
corrosión encargados de la 
protección de metales férreos.

Caja 5L: 2 ud

DESTRAC 
Desatascador

Desatascador ácido muy potente, 
elimina cualquier tipo de atasco. 
Elimina rápida y totalmente todo 
tipo de fibras orgánicas, celulosa, 
algodón, cabellos, etc.  
No ataca al plomo ni al PVC.  
No utilizar con metales blandos.

HIPOCLORITO SÓDICO 150
Apto para el Tratamiento  
de Consumo Humano
Hipoclorito de Sodio apto para el 
tratamiento/desinfección de agua 
de consumo humano. Modificando 
la dosis, también se utiliza para el 
tratamiento/desinfección de frutas 
y verduras. Producto conforme a la 
norma EN 901.

BACTERY 
Desinfectante
Neutro
Producto indicado para la 
desinfección por contacto de 
superficies, depósitos, recipientes, 
utensilios y material en industria 
alimentaria y en todo tipo de 
instalaciones. Se aplica por 
inmersión, pulverización, remojo y 
circulación. 
Nº Registro: 13-20/40-06788-HA

BACTERY MULTIBAC
Multiusos
Desinfectante
Eficaz limpiador desinfectante hidro-
alcohólico. Su utilización regular asegura 
una perfecta limpieza y desinfeccion. 
Producto de secado rápido. Su carácter 
neutro, permite su utilización en cualquier 
tipo de superficie. Su alta concentración 
en alcohol hace que funcione bien incluso 
en espejos y cristales.
Nº Registro: 16-20/40-08472-HA

5L

Caja 5L: 2 ud

Caja 5L: 2 ud
20L

20L

5L

5L

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

Caja 1L: 6 ud
1L



División Hostelería y Colectividades

GEL POM
Gel de Baño Neutro 
Perfumado 

GEL FOAM 
Gel de Baño de 
Espuma

Gel de manos neutro con espuma 
cremosa y con agradable perfume 
a manzana. Limpia hidratando la 
piel.

Gel de manos y cuerpo de carácter 
neutro con agradable perfume. 
Su espuma cremosa limpia la piel 
con suavidad y cuidado, dejandola 
elástica y vitalizada, al evitar la 
pérdida de sus grasas naturales. No 
reseca la piel.

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L

USO CORPORAL



Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com



División de 
Lavandería



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.



SÓLIDOSDivisión de Lavandería

LAUNDRY EXCELENT
Jabón Sólido
Concentrado Superior

LAUNDRY OXE 
Blanqueante Sólido
Oxígeno Activo

LAUNDRY RECOVERY 
Recuperador
Textil

LAUNDRY TEX SUPRA
Jabón Completo
Atomizado

LAUNDRY CLOR 
Blanqueante Sólido 
Cloro Activo

LAUNDRY NOVAC 
Detergente Ropa 
Atomizado

Apto para cualquier dureza de 
agua. Idóneo para el tratamiento 
de grasas de origen biológico 
como son sangre, huevos, salsa, 
leche, etc. Incorpora encimas y 
blanqueantes. Se puede utilizar 
tanto para la fase de prelavado 
como en la del lavado. Respeta los 
colores.

Blanqueante e higienizante a base 
de oxígeno activo para el lavado 
de ropa de color en cualquier tipo 
de proceso. Respeta los colores 
de los tejidos, consiguiendo una 
mayor duración de las prendas. 
La máxima eficacia del producto 
se consigue a una temperatura de 
50º. Compatible con cualquier tipo 
de jabón y en cualquier dureza de 
agua.

Aditivo recuperador para el 
prelavado y lavado de todo tipo de 
ropa en cualquier dureza de agua.
Se recomienda su uso a 
temperaturas altas (iguales o 
superiores a 50º C).  
Estable con cualquier tipo de 
blanqueante. 
Devuelve el blanco original por 
incrustaciones de restos alcalinos, 
restableciendo los colores.

Detergente atomizado para el 
prelavado y lavado de todo tipo 
de ropa en cualquier tipo de agua. 
Se puede utilizar a cualquier 
temperatura. Se recomienda no 
pasar de 50º C en aguas muy 
duras. Producto compatible 
con lejía o cualquier otro tipo 
de blanqueante. Es ideal para el 
empleo en máquinas domesticas 
donde el caudal de arrastre no es 
demasiado.

Blanqueante e higienizante en 
polvo a base de cloro, sales 
alcalinas y agentes estabilizantes 
del blanqueo. El producto debe ser 
aplicado en la fase de blanqueo, 
entre 45 y 60º. Utilizar solo para el 
lavado de ropa blanca. No utilizar 
sobre ropa de color.

Detergente atomizado para ropa. 
Posee poder desengrasante en 
agua fría, indicado, tanto en fase 
de prelavado como de lavado.  
Cuida y mantiene la ropa, no daña 
los colores. Producto de alto 
rendimiento.
Indicado para todo tipo de ropa.

10Kg

10Kg10Kg

20Kg

20Kg

10Kg

10Kg

10Kg



División de LavanderíaSÓLIDOS

LAUNDRY ENERGY 
Jabón Sólido
Enérgico

LAUNDRY EFICIENT 
Jabón Concentrado en 
Predilución

LAUNDRY ACTIVO 
Jabón Sólido Completo 
Concentrado

Detergente especial para ropa con 
alto grado de suciedad. 
Posee un elevado poder 
desengrasante en agua fría, 
indicado para procesos de lavado 
especiales, tanto en la fase de 
prelavado como de lavado.   
Elevada efectividad en cualquier 
dureza de agua.
Especial para ropa de cocina y 
prendas fuertemente engrasadas.

Producto formulado con una 
compleja mezcla de tensoactivos 
no iónicos, fofatos, silicatos, 
agentes antiredeposición y 
blanqueantes ópticos estables a 
productos oxidantes.  
Gracias a dicha formulación, es 
apto para aguas con cualquier 
tipo de dureza, apto para lavado 
en agua fría y para cualquier tipo 
de prenda (excepto prendas 
delicadas). 
Da óptimos resultados en 
procesos de lavado de corta 
duración y en túneles de lavado 
contínuo.    
   

Jabón de lavadora completo 
atomizado con agentes 
blanqueantes, tanto para ropa 
blanca como para ropa de color. 
Incorpora encimas muy eficaces 
contra las manchas de grasa y de 
origen biológico como sangre, 
pintalabios, chocolates, colorantes, 
etc. Posee un elevado rendimiento 
a cualquier temperatura.

20Kg

20Kg

20Kg



LÍQUIDOSDivisión de Lavandería

LAUNDRY MARSELLA
Jabón Líquido
Concentrado a Marsella

LAUNDRY MATIC 
Aditivo Alcalino con 
Secuestrantes

LAUNDRY MATIC ENERGY
Aditivo Alcalino Concentrado 
con Secuestrantes

LAUNDRY COMPLET 
Jabón Líquido 
Concentrado Completo

Detergente líquido concentrado 
al jabón de Marsella. Confiere a la 
ropa un tacto suave y esponjoso 
con intenso perfume a marsella. 
Incorpora protectores del color 
que cuidan la ropa y alargan la 
vida de los tejidos. Se puede 
utilizar tanto en el lavado manual 
como en maquina.

Aditivo alcalino para el prelavado y 
lavado de ropa en situaciones muy 
extremas donde se precisa un 
mayor aporte de alcalinidad. Debe 
utilizarse en combinación con un 
detergente o humectante. Evita la 
incrustación inorgánica sobre los 
tejidos, favoreciendo la blancura y 
conservación de los mismos.

Aditivo concentrado alcalino con elevado 
poder secuestrante para metales 
pesados. Indicado para el prelavado y 
lavado de ropa en situaciones que se 
precisa un mayor aporte de alcalinidad 
y secuestración. Debe utilizarse en 
combinación con un detergente o 
humectante. Puede combinarse con 
cualquier oxidante durante la fase de 
lavado, favoreciendo su acción.

Detergente líquido completo 
de carácter alcalino. Incorpora 
blanqueantes opticos, que ayudan 
a que los colores no se degraden, 
y agentes humectantes que lo 
hacen muy efectivo en manchas 
de aceites. Tiene un gran poder 
desengrasante frente a manchas 
de vino, chocolates y grasas de 
alimentos. Para ropa blanca y 
ropa de color. Producto de alto 
rendimiento. 20L

20L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC P 
Aditivo Baja Alcalidad con 
Secuestrantes
Aditivo de baja alcalidad para el 
prelavado y lavado de ropa en 
situaciones complicadas donde se 
necesita un aporte de alcalinidad.
Debe utilizarse en combinación con 
un detergente o humectante. 
Evita la incrustación inorgánica 
sobre los tejidos, favoreciendo la 
blancura y conservación de los 
mismos.    
  

20L



División de LavanderíaLÍQUIDOS

LAUNDRY MATIC NEO
Neutralizante Líquido 
Cloro y Alcalinidad
Neutralizante de alcalinidad y cloro. 
Este producto asegura la neutralización 
y evita, debido a su formulación, la 
redeposición de partículas oxidantes 
en el agua de lavado alargando asi la 
vida de los tejidos. Recomendable para 
lavanderías industriales, hospitales, 
geriátricos y todos aquellos sitios donde 
se requiera en el lavado de prendas 
mucha actividad química. Aditivo 
neutralizador de alcalinidad y cloro.

20L Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC OXID
Acondicionador de
Aguas Férricas
Activo líquido para el secuestro de hierro y 
eliminación de óxidos metálicos en aguas 
con elevada concrentación de estos.
Al secuestrar los iones metálicos, hace que 
los tejidos y fibras queden completamente 
exentos de los mismos, evitando el deterioro 
prematuro y aparición de manchas en la 
ropa, además de evitar la aparación de óxido 
en las instalaciones.
Puede utilizarse en ropa blanca o de color, 
combi´nandose sin ningún problema con los 
detergentes de lavado.  

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY SUN
Desengrasante
Textil Especializado
Compuesto por una mezcla de 
tensoactivos y disolventes específicos 
para la eliminación de manchas 
debidas a protectores solares, aceites, 
etc.Ideal para todo tipo de ropa. Gracias 
a su pH neutro, no provoca ningún 
daño en las prendas.

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC HUMEN 
Humectante
Enzimático
Aditivo humectante de caracter neutro, 
con alto poder limpieza. Se aplica en 
las fases de prelavado y lavado.
Su poder humectante hace que 
penetre rápidamente en la suciedad, 
dipersándola y arrastrándola.
Sus enzimas hacen que sea un 
producto efectivo en manchas de 
origen proteínico.La temperatura 
óptima de trabajo es media y/o alta.

LAUNDRY MATIC PRO 
Jabón Ropa Delicada Color 
/ Humectante
Detergente neutro con alto poder 
humectante, emulsionante y 
antirredeposición. Se aplica en las fases 
de prelavado y como complemento 
en las fases de 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 y en cualquier tipo 
de dureza de agua.

20L Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC ENZIMATIC
Desengrasante
Enzimático
Desengrasante neutro de alta 
concentración, con alto poder 
humectante.  
Se aplica en las fases de prelavado y como 
complemento en las fases de lavado.
Su gran poder humectante hace que 
penetre rápidamente en los tejidos, 
impregnando la suciedad y arrastrando la 
más incrustada. La temperatura óptima de 
trabajo es media y/o alta.   
     
  



LÍQUIDOSDivisión de Lavandería

LAUNDRY MATIC OXE 
Blanqueante Líquido
Oxígeno Activo
Blanqueante e higienizante a 
base de oxígeno activo para el 
lavado de ropa en cualquier tipo 
de proceso. Respeta los colores 
de los tejidos, consiguiendo una 
mayor duración de las prendas. 
La máxima eficacia del producto 
se consigue a una temperatura de 
50º. Compatible con cualquier tipo 
de jabón y en cualquier dureza de 
agua.

20L

LAUNDRY MATIC CLOR 
Blanqueante Líquido
Cloro Activo

LAUNDRY MATIC OXE PLUS 
Blanqueante Baja Temperatura 
Peracético

Blanqueante líquido a base 
de cloro activo estabilizado. 
Producto para uso en lavanderías 
industriales, geriátricos y centros 
hospitalarios. Gran poder 
blanqueante en cualquier tipo de 
mancha. Utilizar para el lavado de 
ropa blanca. No utilizar sobre ropa 
de color ni prendas manchadas de 
clorhexidina. No utilizar en prendas 
de nylon.

Blanqueante Líquido de alta 
concentración en oxígeno. Indicado 
para aplicar a temperatura media y 
baja. Producto con elevado poder 
blanqueante y desinfectante para 
todo tipo de prendas excepto Nylon. 
Recomendado para la eliminacion 
de manchas oxidables como son 
vino, café, hierba, frutas, verduras, 
etc. Sin fosfatos ni perboratos.

20L 20L



División de LavanderíaLÍQUIDOS

LAUNDRY SOFT BLUE
Suavizante Concentrado 
Perfumado

LAUNDRY SOFT ROSÉ
Suavizante Concentrado 
Perfumado

Elimina el apelmazamiento de las 
fibras y la carga estática facilitando 
así el secado y planchado de ropa 
(sábanas, servilletas, manteles). 
Proporcionando un tacto suave 
y esponjoso, aportando a la ropa 
un agradable y duradero perfume 
tradicional.

Elimina el apelmazamiento de 
las fibras y la carga estática, 
facilitando el secado y 
planchado de ropa (sábanas, 
servilletas, manteles). 
Proporcionando un tacto suave y 
esponjoso, aportando a la ropa  
un agradable y duradero perfume 
a talco.

Caja 5L: 2 ud
20L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY SOFT GREEN
Suavizante Concentrado 
Natural
Elimina el apelmazamiento de las 
fibras y la carga estática, facilitando 
el secado y planchado de ropa 
(sábanas, servilletas, manteles). 
Proporcionando un tacto suave y 
esponjoso, aportando a la ropa  
un agradable y duradero perfume 
natural.    
 

Caja 5L: 2 ud
20L5L

LAUNDRY MATIC NEO SOFT 
Suavizante 
Neutralizante Perfumado
Suavizante Neutralizante Concentrado 
Perfumado. Este suavizante neutraliza 
la alcalinidad residual que presentan 
los tejidos después de las fases del 
prelavado y lavado, dejando en las 
prendas un toque de perfume fresco 
y agradable. Elimina la electricidad 
estática facilitando el planchado.

20L

LAUNDRY SOFT ALPINO 
Suavizante Concentrado 
Perfumado
Elimina el apelmazamiento de las 
fibras y la carga estática facilitando 
así el secado y planchado de ropa 
(sábanas, servilletas, manteles). 
Proporcionando un tacto suave y 
esponjoso, aportando a la ropa un 
agradable y duradero perfume al 
frescor de Los Alpes.

Caja 5L: 2 ud
20L5L



LÍQUIDOSDivisión de Lavandería

LAUNDRY SINOX
Eliminador de 
Hierro y Metales

LAUNDRY TINTAX
Eliminador de
Tintas y Pigmentaciones

Aditivo para la eliminación de hierro 
y otros iones metálicos en prendas y 
agua. 
Elimina marcas de óxido en prendas 
textiles. También acondiciona para un 
lavado óptimo el agua que contiene 
impurezas de iones metálicos 
disueltos en el agua o en suspensión.
Ayuda a evitar las oxidaciones en la 
lavadora.

Limpiador eliminador de tintas, colorantes 
y manchas de bolígrafos o rotuladores. 
También es muy eficaz contra manchas 
de adhesivos, cera de depilación, 
pintauñas, etc.
Se puede aplicar pulverizado sobre la 
mancha o dosificado mediante sistema 
automático en la fase de lavado.  
    
 

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

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

5L

5L1L

LAUNDRY CLEAN
Desmanchante 
Desengrasante Textil
Quitamanchas textil que se aplica 
pulverizado sobre las manchas 
antes del lavado o en sistemas 
automatizados en el prelavado. Su 
fórmula permite eliminar sin esfuerzo 
las manchas más rebeldes de la 
ropa en cuellos y puños, cuidando 
los tejidos y al mismo tiempo 
protegiendo los colores.

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud20L5L

LAUNDRY FORTE
Desmanchante
Proteínico

LAUNDRY VINK
Desmanchante
para Vino y Café

Producto formulado especialmente 
para la eliminación de manchas de 
tipo proteínico como pueden ser: 
manchas de huevo, sangre, salsas…
Ofrece óptimos resultados sin dañar 
las prendas.   
    
    
  

Desmanchante textil de aplicación directa 
sobre manchas de colorantes. Formulado 
para la eliminacion de restos de café y 
vino.
Mejora la eficiencia del lavado.  
     
     
    
 

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

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

5L

5L

Desmanchantes

1L

1L

1L

1L



División de LavanderíaLÍQUIDOS

Centrales de lavandería

Especial para lavadoras 
de hasta 15kg

Indicado para lavadoras 
superiores a los 15kg



LÍQUIDOSDivisión de Lavandería

SISTEMA WET CLEANING
Protege las prendas más delicadas

Proceso respetuoso con el medio ambiente y con los tejidos.

Alta rentabilidad, reducción de costes.

Especial para la eliminación de manchas orgánicas.

Protege las prendas más delicadas de los efectos mecánicos.

Evita que los tejidos se encojan y se deterioren.

20L

Jabón
Neutro
Enzimático Suavizante

Algodón Lana PanaLino Seda

Ventajas del sistema Wet Cleaning

LAUNDRY PROTECT
Protector de Fibras Textiles

Producto formulado a base de alcoholes, dotándolo de unas excelentes propiedades para la protección de 
fibras con apresto y efecto antiestático.

Evita que la ropa lavada se encoja y la cuida impidiendo posibles roturas y facilitando su planchado.

Utilizar en el baño de acabado en la limpieza en húmedo. 
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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

Polígono Industrial La Marquesa
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Limpiezas Generales Limpiezas Generales

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.

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 1L: 6 ud
1L

Caja 1L: 6 ud
1L

Caja 1L: 6 ud
1L

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

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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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.



División de Limpieza, mantenimiento y  tratamiento de suelos

BRISA GEL AMON
Limpiador Gel 
Amoniacal

BRISA PLUS AMON 
Limpiador Amoniacal 
Concentrado

BRISA FRUTAL 
Limpiador Neutro  
Perfumado con Bioalcohol

Detergente con efecto 
desodorizante. Ideal para la 
limpieza de sanitarios y sitios 
de mucho tránsito. Su caracter 
amoniacal, aporta al producto 
carácter desengrasante 
haciendolo efectivo incluso en 
cocinas.

Detergente con efecto balsamico 
y desodorizante gracias a su 
alta concentración en perfume 
y materia activa, que le otorgan 
un gran poder de limpieza y 
desengrasante. Ideal para la 
limpieza en todos aquellos lugares 
de gran tránsito y suciedad.

Detergente neutro formulado 
especialmente para cualquier tipo 
de suelos y superficies. Por su 
caracter neutro limpia respetando 
el brillo y gracias a su perfume de 
manzana verde deja un agradable 
tono en el ambiente. Producto de 
secado rápido que no deja velos 
en los suelos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

BRISA MARINO 
Limpiador Neutro  
Perfumado con Bioalcohol
Detergente neutro formulado 
especialmente para cualquier tipo 
de suelos y superficies. Por su 
caracter neutro limpia respetando 
el brillo y gracias a su perfume 
fresco de algas marinas deja un 
agradable tono en el ambiente. No 
precisa aclarado, secado rápido.

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L Caja 5L: 2 ud

5L



BRISA FRESCOR
Limpiador Neutro  
Concentrado con Bioalcohol

BRISA PARKET
Limpiador Jabonoso 
Madera y Parket

BRISA MARSELLA
Limpiador Neutro  
Perfumado con Bioalcohol

BRISA BRILLO
Limpiador Neutro 
Renovador de Brillo

BRISA LIMÓN 
Limpiador Neutro  
Concentrado con Bioalcohol

Detergente neutro formulado para 
cualquier tipo de suelos y superficies, 
con efecto desodorizante. Su carácter 
neutro limpia conservando el brillo de 
cualquier superficie tratada, evitando 
que se acumule el polvo.  
Su alta concentración en tensoactivos 
y perfume, hacen que este producto 
sea eficaz en suelos y superficies 
de mucho transito, como baños, 
vestuarios, aulas, etc. Deja un tono 
agradable y fresco en el ambiente.  
No precisa aclarado, secado rápido.

Jabón líquido elaborado para la 
limpieza de superficies de madera 
como parket, puertas, molduras 
de madera, rodapiés, armarios, etc. 
Limpia, cuida y nutre la madera sin 
dañarla y le proporciona una larga 
duración, retrasando y evitando el 
envejecimiento de la madera.  
No se recomienda aplicar este 
producto en maderas no tratadas.

Detergente con carácter neutro 
para poder ser utilizado en 
cualquier tipo de superficie, sin 
deteriorar el brillo. Gracias al 
bioalcohol en su formulación, hace 
que sea un producto de secado 
rápido. Limpia sin dejar velos. 
Donde se utiliza deja un agradable 
perfume tradicional al jabón de 
marsella. No precisa aclarado.

Limpiador neutro perfumado con 
cera, para el mantenimiento de 
suelos con brillo. 
Limpia, protege y abrillanta el 
suelo con tratado antideslizante. 
Producto recomendado para el 
mármol, cerámica-gres, terrazo y 
todos aquellos suelos cristalizados 
o abrillantados. Contiene 
BIOALCOHOL. No precisa 
aclarado. 

Detergente neutro formulado para 
cualquier tipo de suelos y superficies, 
con efecto desodorizante. Su caracter 
neutro limpia conservando el brillo de 
cualquier superficie tratada, evitando 
que se acumule el polvo.  
Su alta concentración en tensoactivos 
y perfume, hacen que este producto 
sea eficaz en suelos y superficies 
de mucho tránsito, como son baños, 
vestuarios, aulas... dejando un tono 
agradable a limon en el ambiente.  
No precisa aclarado, secado rápido.

División de Limpieza, mantenimiento y  tratamiento de suelosLIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L Caja 5L: 2 ud

5L



TRATAMIENTODivisión de Limpieza, mantenimiento y tratamiento de suelos

BRISA LAVICERA /
LAVICERA R
Limpiador Neutro
con Cera

BRISA CERA / CERA R
Cera Plástica 
para Suelos

BRISA CERA LUX / LUX R 
Cera Plástica para 
Suelos Brillo Extra

Lavicera concentrada para suelos 
de terrazo y mármol con un suave 
perfume natural que limpia, protege, 
abrillantando en una sola operación. 
Gracias a su composición de 
emulsiones acrílicas con ceras y 
detergentes, se recupera el aspecto 
y color original, impidiendo la 
adherencia del polvo, confiriendo 
propiedades antideslizantes.

Mezcla de ceras plasticas y polimeros 
de alta calidad. Producto idóneo donde 
se necesite conseguir resultados 
brillantes y seguros. Al aplicar el 
producto obtenemos un brillo intenso 
y de larga duración, recuperando el 
aspecto y color inicial del suelo.  
Impide la adherencia del polvo y es fácil 
de eliminar con un decapante de ceras. 
Garantiza un alto nivel de brillo y gran 
resistencia al tránsito.

Emulsion acrilica antideslizante y 
alta resistencia. Idónea donde se 
requiera conseguir resultados muy 
brillantes. Aporta al suelo un brillo 
duro, intenso y de larga duración. 
Recupera el aspecto y color inicial 
de los suelos a tratar. Fácil de 
eliminar con decapante 
de ceras.

5l5L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L



BRISA SEYPO
Sellador  

BRISA CERA MAX 
Cera Metalizada
para Suelos

BRISA DK +
Decapante Alcalino

BRISA KRYSTAL MAX
Cristalizador de Suelos 
“Monocapa”

BRISA DK -
Decapante Ácido

BRISA KRYSTAL
Cristalizador Suelos 
Mantenimiento / Acabado

Sellador para pavimentos porosos 
y cemento. Con este producto 
facilitaremos el mantenimiento del 
pavimento tratado, evitaremos la 
formacion de polvo, favoreciendo la 
aplicación posterior de ceras.

Emulsión autobrillante 
antideslizante, con agentes 
antioxidantes. Cera metalizada 
indicada para tratado de suelos, 
respetando los colores originales. 
Con aditivos especificos 
reforzantes del brillo, evitando el 
amarilleo con el paso del tiempo. 
Alta resistencia al tráfico, al agua y 
a los detergentes.

Decapante para todo tipo de 
pavimentos. Elimina todo tipo de 
emulsiones de cera. Gracias a su 
baja actividad espumante  
favorece un aclarado rápido. Actua 
en pocos minutos. Se puede 
utilizar con máquinas fregadoras.

Sella y cristaliza en una sola 
aplicación evitando el segundo 
cristalizado de acabado. Este 
producto logra el sellado y 
vitrificado a traves de una 
reacción química que recubren los 
pavimentos de naturaleza calcarea, 
tales como el mármol, baldosas o 
terrazos. Eficaz en suelos exteriores. 
Conseguimos un gran efecto 
mojado sobre el suelo tratado.

Producto ácido que ayuda a la 
limpieza de suelos despues de 
una finalización de obra para su 
posterior tratado del pavimento.
Gracias a su baja actividad 
espumante se puede aplicar con 
máquina rotativa.

Elimina la porosidad de los suelos de 
naturaleza caliza proporcionando un 
brillo extra con  efecto mojado. Se 
puede utilizar tambien en pavimentos 
exteriores.

TRATAMIENTO División de Limpieza, mantenimiento y  tratamiento de suelos

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L Caja 5L: 2 ud

5L
Caja 5L: 2 ud

5L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L



BRISA DEGRASS SEP
Desengrasante Sin Espuma 
Perfumado 

BRISA SE
Limpiador Neutro Perfumado  
Sin Espuma

BRISA DEGRASS 01 SE
Desengrasante Sin 
espuma Concentrado

BRISA AMON SE
Limpiador Amoniacal Perfumado  
Sin Espuma

Detergente desengrasante de baja 
espuma para fregadoras. Indicado para 
cualquier tipo de industria. Eficaz tanto 
en grasas de origen animal como en 
grasas de origen vegetal. Desengrasa 
dejando un agradable aroma a Limón.

Detergente concentrado de baja 
espuma. Especial para máquinas 
fregadoras y sitios donde no se 
requiera acción espumante. Contiene 
Bioalcohol por lo que asegura un 
secado rápido. Se puede utilizar en 
todo tipo de pavimentos y por su pH 
neutro conserva el brillo de suelos.

Detergente desengrasante concentrado 
de espuma controlada para fregadoras. 
Indicado para cualquier tipo de industria, 
garages, talleres, etc. Eficaz en todo tipo 
de grasas, marcas de neumáticos y con 
excelente poder secuestrante por lo que 
se puede utilizar en cualquier tipo de agua 
sin que altere su efectividad.

Detergente amoniacal de baja espuma 
con aroma pino y poder desodorizante. 
Gracias a su carácter amoniacal asegura 
una perfecta limpieza e higiene. Formulado 
para la limpieza con fregadoras y todos 
aquellos medios donde no se desee la 
acción espumante.

LIMPIEZA AUTOMÁTICADivisión de Limpieza, mantenimiento y tratamiento de suelos

Caja 5L: 2 ud
20L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L



Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com





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

4



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. 

6

LIMPIADORES
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

10

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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