
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
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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
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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.   
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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
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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
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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
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Centrales de lavandería

Especial para lavadoras 
de hasta 15kg

Indicado para lavadoras 
superiores a los 15kg
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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. 



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

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com


