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 CRISTALEREAS

División Hostelería y Colectividades

Lavado Manual

DUO

DUO PLUS

DUO ULTRA

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.

Lavavajillas manual neutro
con agradable nota a limón

1L

5L

Lavavajillas manual neutro
concentrado perfumado

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

1L

5L

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

Lavavajillas manual neutro
ultraconcentrado

1L

5L

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

PROMATIC 5

PROMATIC 15

PROMATIC 25

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

Lavavajillas automático
Aguas Blandas

5L

10L

20L

Lavavajillas automático
Aguas SemiDuras

Caja 5L: 2 ud

5L

PROMATIC 45

Lavavajillas automático
Aguas Extrema Dureza
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

5L

10L

20L

10L

20L

Caja 5L: 2 ud

Lavavajillas automático
Aguas Duras.

5L

20L

Caja 5L: 2 ud

PROMATIC CLOR

PROMATIC BRIL 15

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

Lavavajillas automático
clorado

5L

20L

Caja 5L: 2 ud

Abrillantador
Aguas Blandas y SemiDuras

5L
Caja 5L: 2 ud

10L

10L

20L

Caja 5L: 2 ud
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Serie Plus

PROMATIC BRIL 25

PROMATIC PLUS 15

PROMATIC PLUS 25

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

Abrillantador Aguas
Duras y Extrema Dureza

5L

10L

20L

Lavavajillas automático Aguas
Blandas y Semiduras.

Caja 5L: 2 ud

5L

10L

Lavavajillas automático
Aguas Duras

10L

5L
20L

20L

Caja 5L: 2 ud

Caja 5L: 2 ud

PROMATIC PLUS 45

PROMATIC A

PROMATIC BRIL PLUS 15

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

Lavavajillas automático
Aguas Extrema Dureza

5L

10L

20L

Caja 5L: 2 ud

Lavavajillas Especial para
Cristalería y Aluminio

5L

10L

20L

Caja 5L: 2 ud

Abrillantador Ácido de Aguas
Blandas y SemiDuras

5L

10L

20L

Caja 5L: 2 ud
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PROMATIC BRIL PLUS 25
Abrillantador Ácido
Aguas Duras

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
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PROMATIC BRIL PLUS 45
Abrillantador Acido Aguas
Extrema Dureza

PROMATIC CONVECT

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

Detergente desengrasante
especial para la limpieza y
lavado de hornos conveccionvapor 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.

Desengrasante para
hornos de convección

5L
5L

10L

20L

Caja 5L: 2 ud

5L

10L

20L

Caja 5L: 2 ud

20L

Caja 5L: 2 ud

PROMATIC CONVECT DRY
Auto Secado para
hornos de convección

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

5L

20L

Caja 5L: 2 ud

LIMPIEZA DE SUELOS
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BRISA GEL AMON

BRISA MARINO

BRISA LIMÓN

Limpiador Neutro
Perfumado con Bioalcohol

Limpiador Neutro
Concentrado 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 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.

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.

Limpiador Gel
Amoniacal

5L

Caja 5L: 2 ud

5L

Caja 5L: 2 ud

5L

Caja 5L: 2 ud

LIMPIEZAS GENERALES

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.

1L

5L

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

1L

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.

1L

5L

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

DESENGRASANTES
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DGRASS FOOD

DGRASS BAC CLOR

DGRASS BAC ULTRA

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.

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 | 1520/40-07567

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

Desengrasante General
Concentrado Espumante

1L

5L

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

20L

Desengrasante Desinfectante
Concentrado

Desengrasante
Desinfectante Clorado

1L

5L

20L

Caja 5L: 2 ud

5L

20L

DGRASS GRILL EXCELENT

DGRASS GRILL ULTRA

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.

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.

Desengrasante Concentrado
Planchas y Hornos

1L

5L

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

Desengrasante Planchas y
Hornos

1L

5L

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

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

DESINFECTANTES

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.
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BACTERY

BACTERY MULTIBAC

Desinfectante
Neutro

Multiusos
Desinfectante

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

Eficaz limpiador desinfectante hidroalcohólico. 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

Caja 5L: 2 ud

5L

20L

Caja 5L: 2 ud

5L

1L

20L

PRODUCTOS ÁCIDOS

5L
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DCAL SE

DESTRAC

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.

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.

Detergente Desincrustante
Sin Espuma

5L

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

Caja 5L: 2 ud

Desatascador

1L

Caja 1L: 6 ud

USO CORPORAL

División Hostelería y Colectividades

GEL POM

Gel de Baño Neutro
Perfumado
Gel de manos neutro con espuma
cremosa y con agradable perfume
a manzana. Limpia hidratando la
piel.
Caja 5L: 2 ud

5L

GEL FOAM

Gel de Baño de
Espuma
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.

5L

Caja 5L: 2 ud

Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España
Teléfono: +34 96 244 63 68
info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com

