
PRODUCTOS CONCENTRADOS Y ECOLÓGICOS 
PARA EL LAVADO DE VEHÍCULOS



Qué ofrece�Proquimia
En Proquimia fabricamos y comercializamos especialidades químicas aportando soluciones 
integrales para contribuir al progreso del sector industrial e institucional y al bienestar de 
nuestros clientes. Nuestro alto grado de especialización y la relación calidad-servicio 
ofrecida durante más de 45 años de presencia en el mercado, nos ha convertido en una de 
las empresas con mayor implantación en nuestro país, posicionándonos como la compañía 
nacional líder del sector de la higiene y los tratamientos químicos industriales.

Nuestra�oferta
> Oferta global de toda la gama de productos

> Amplia gama de equipos para la aplicación y control de procesos

> Programas de limpieza personalizados

> MyProquimia. Area de clientes para la gestión on-line de los procesos de higiene

> Asesoría técnica y legal y consulting

> Soluciones medioambientales: productos y envases más sostenibles

9001/14001/18001
Calidad ISO9001
Medio Ambiente ISO14001
Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad Laboral OHSAS18001

ÁREA DE CLIENTES DE PROQUIMIA

Toda la documentación en un solo click 24h 365d



AHORATe lo ponemos            fácil

Los puntos fuertes del sistema Bag in Box 
basados en 4 ejes:

La consolidación del Bag in Box de PROQUIMIA es una realidad gracias a la gran cantidad de bene�cios que aporta 
a los clientes. Aun así nuestra apuesta es seguir evolucionando, mejorando e innovando para darle aún más 
rendimiento a este sistema.

Fácil de usar y dosi�car con ciclos largos de reposición

Se puede utilizar sin cartón 
Bolsa con asas para colgar en el soporte
Visibilidad del nivel de producto
Soporte rediseñado, más fácil de usar

CÓMODO

Disminución del 95% del volumen de residuo plástico. 
Disminución del 75% de los costes de transporte y almacenamiento

Envase reciclable (Design for recycling)
Cartón certi�cado con FSC
Sistema certi�cado según los nuevos criterios ECOLABEL

ECOLÓGICO

Fácil conexión, sin contacto con el producto

Código de colores mejorado en las etiquetas
Eliminación del cartón en espacios húmedos

SEGURO

Producto concentrado, 
altamente e�caz con control de coste aplicativo

ECONÓMICO
Optimización y máximo aprovechamiento del producto
Ampliamos gama de producto: Ahorra MÁS



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

JETWASH

Detergente concentrado para la limpieza de super�cies duras (cristales, 
super�cies pintadas, super�cies metálicas, plásticos, etc.). Adecuado 
como detergente espumante desengrasante en instalaciones de lavado 
de vehículos. Presentación en envase sostenible.
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FOAM
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Detergente neutro concentrado para la limpieza de super�cies duras
(cristales, super�cies pintadas, super�cies metálicas, plásticos, etc.).
Adecuado como detergente espumante en instalaciones de lavado 
de vehículos. Presentación en envase sostenible.

SHAMPOO
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Champú espumante superconcentrado, de elevado poder 
detergente sobre todo tipo de grasas y suciedades, para el lavado 
automático y manual de automóviles. Máxima efectividad en la 
eliminación del “tra�c �lm”.

Detergente neutro concentrado para la limpieza de super�cies duras
(cristales, super�cies pintadas, super�cies metálicas, plásticos, etc.).
Adecuado como detergente espumante o precera en instalaciones
de lavado de vehículos. Presentación en envase sostenible.

SHINE
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Cera hidrofugante y abrillantadora superconcentrada para aditivar al 
agua de enjuague en túneles y puentes. Su extraordinario poder 
hidrofugante permite un secado rápido, dejando los vehículos con un 
brillo espectacular y evitando durante más tiempo la deposición de 
suciedad en la super�cie.
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SUPERWAX

Cera hidrofugante y abrillantadora concetrada, para aditivar al agua 
de enjuague en túneles, puentes y boxes de lavado de vehículos. 
Proporciona un brillo excepcional y una protección e�caz. No deja 
residuos sobre los cristales.

WAX
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COMPARATIVA DE CONSUMOS PARA TÚNEL / PUENTE DE LAVADO
* Condiciones trabajo caso práctico

CONPACK
(ml/vehículo)

CONVENCIONAL
(ml/vehículo)

AHORRO 42%

(ml/vehículo)

LAVADO 
NORMAL
CONSUMO/VEHÍCULO

15 20 25 30 35 4050 10

ECOCONPACK FOAM
CHAMPÚ CONVENCIONAL

CERA CONVENCIONAL
CONPACK WAX

15
26

CONPACK
(ml/vehículo)

CONVENCIONAL
(ml/vehículo)

AHORRO 48%

(ml/vehículo)

LAVADO 
SÚPER
CONSUMO/VEHÍCULO

15 20 25 30 35 4050 10

ECOCONPACK FOAM
ESPUMA ACTIVA
CONVENCIONAL

CERA CONVENCIONAL
CONPACK WAX

12
23

CONPACK
(ml/vehículo)

CONVENCIONAL
(ml/vehículo)

AHORRO 43%

(ml/vehículo)

LAVADO 
EXTRA
CONSUMO/VEHÍCULO

15 20 25 30 35 4050 10

ECOCONPACK FOAM
ESPUMA ACTIVA 
CONVENCIONAL

CONPACK SHAMPOO
CHAMPÚ CONVENCIONAL

SÚPER CERA
CONVENCIONAL

CONPACK SUPERWAX21
37

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

PRODUCTOS CONCENTRADOS Y ECOLÓGICOS  PARA EL LAVADO DE VEHÍCULOSTRANSPORTE

CAUDAL: 3 L/h
PRESIÓN: 6 bares

BOMBAS

15%

30%
CONPACK SHAMPOO

CHAMPÚ 
CONVENCIONAL

15%

40%

15%

50%

15%

50%

15%

40%
ECOCONPACK FOAM

ESPUMA ACTIVA
CONVENCIONAL

CONPACK WAX

CERA 
CONVENCIONAL

CONPACK SUPERWAX

SÚPER CERA
CONVENCIONAL

ECOCONPACK SHINE

PRE-CERA 
CONVENCIONAL
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Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
www.proquimia.com
utq@proquimia.com

Descubre


