División de
Limpieza,
mantenimiento
y tratamiento
de suelos

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.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

BRISA GEL AMON

BRISA PLUS AMON

BRISA FRUTAL

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.

Limpiador Gel
Amoniacal

5L

Caja 5L: 2 ud

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.

5L

Caja 5L: 2 ud

Limpiador Amoniacal
Concentrado

5L

Limpiador Neutro
Perfumado con Bioalcohol

Caja 5L: 2 ud

5L

Caja 5L: 2 ud

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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BRISA MARSELLA

BRISA LIMÓN

BRISA FRESCOR

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.

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.

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.

Limpiador Neutro
Concentrado con Bioalcohol

Limpiador Neutro
Perfumado con Bioalcohol

5L

Caja 5L: 2 ud

5L

Limpiador Neutro
Concentrado con Bioalcohol

Caja 5L: 2 ud

5L

BRISA PARKET

BRISA BRILLO

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.

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.

Limpiador Jabonoso
Madera y Parket

5L

Limpiador Neutro
Renovador de Brillo

Caja 5L: 2 ud

5L

Caja 5L: 2 ud

Caja 5L: 2 ud

TRATAMIENTO
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BRISA LAVICERA /
LAVICERA R
Limpiador Neutro
con Cera

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.

5L

Caja 5L: 2 ud

BRISA CERA / CERA R

BRISA CERA LUX / LUX R

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.

Cera Plástica
para Suelos

5L

Caja 5L: 2 ud

Cera Plástica para
Suelos Brillo Extra

55l
L
5L

Caja 5L: 2 ud

TRATAMIENTO
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BRISA CERA MAX

BRISA KRYSTAL MAX

BRISA KRYSTAL

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.

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.

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

Cera Metalizada
para Suelos

5L

Cristalizador de Suelos
“Monocapa”

Caja 5L: 2 ud

5L

Cristalizador Suelos
Mantenimiento / Acabado

5L

Caja 5L: 2 ud

Caja 5L: 2 ud

BRISA SEYPO

BRISA DK +

BRISA DK -

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.

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.

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.

Sellador

5L

Decapante Alcalino

Caja 5L: 2 ud

5L

Caja 5L: 2 ud

Decapante Ácido

5L

Caja 5L: 2 ud

LIMPIEZA AUTOMÁTICA
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BRISA SE

Limpiador Neutro Perfumado
Sin Espuma
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.

Caja 5L: 2 ud

5L

20L

BRISA AMON SE

BRISA DEGRASS SEP

BRISA DEGRASS 01 SE

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.

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 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.

Limpiador Amoniacal Perfumado
Sin Espuma

Desengrasante Sin Espuma
Perfumado

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

5L

20L

5L

Desengrasante Sin
espuma Concentrado

20L
Caja 5L: 2 ud

5L

20L

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

