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División de
ULTRACONCENTRADOS



NOS
HEMOS
CONCENTRADO



Mayor ahorro 
económico

Te presentamos nuestra gama de 
productos concentrados
y todas sus ventajas

Mayor
rentabilidad 

Menor consumo y almacenaje 
de productos químicos

Menos espacio para 
productos de limpieza

Menor riesgo en la manipulación 
de productos químicos

Menos residuos

Respeto al medio ambiente
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C2
Desengrasante general
ultraconcentrado
Desengrasante espumante de alta concentración. Su 
formulación hace que se obtenga una gran limpieza en 
cualquier superficie por fuertemente engrasada que esté. Se 
puede aplicar con pulverizador de espuma para obtener un 
mayor rendimiento. Fácil aclarado.

C1
Lavavajillas manual
ultraconcentrado
Producto de alta concentración formulado para la limpieza 
manual de vajillas, cristalerías y cualquier utensilio de la 
cocina. Gracias a su formulación es eficaz frente a grasas 
y suciedades complicadas, incluso de restos carbonizados. 
pH neutro. No reseca la piel.

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L
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Desengrasante concentrado muy enérgico que actúa de 
manera eficaz contra cualquier tipo de grasa por carbonizada 
que esté. Idóneo para utilizar en planchas, parrillas, freidoras, 
hornos, filtros de campana, etc. Fácil aclarado. Desengrasa sin 
dejar residuos.

C3
Desengrasante desinfectante
general concentrado
Desengrasante desinfectante espumante a base de amonios 
cuaternarios. Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones 
sucias con una dosis del 4%. Además, fue testado y certificado 
por Sanidad frente a la Listeria. Aplicación de uso profesional.
Biocida Inscrito en Registro Oficial nº 15-20/40-07900-HA

C4
Desengrasante caliente
ultraconcentrado

PROBOX

COCINAS
LIMPIEZA GENERAL

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L
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C6
Limpiador amoniacal
ultraconcentrado
Limpiador de carácter alcalino que desengrasa y limpia 
dejando un efecto desodorizado. Eficaz en suelos de cocina, 
cafeterías, baños y todas aquellas zonas que necesiten una 
limpieza e higiene reforzada.

Desinfectante bactericida y fungicida en base a amonios 
cuaternarios. Cumple la norma UNE-EN 13697 en 
condiciones limpias. Desinfectante para todo tipo de 
superficies gracias a su pH neutro. Desinfecta sin dañar 
superficies. Aplicación de uso profesional.
Biocida Inscrito en Registro Oficial nº 13-20/40-
06788HA

C5
Desinfectante neutro
concentrado

COCINAS
LIMPIEZA GENERAL

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L
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P1
Lavavajillas ultraconcentrado
automático aguas blandas y semiduras

Detergente de espuma controlada que elimina fácilmente 
cualquier tipo de suciedad depositada en la vajilla y utensilios 
de cocina. Formulado con tensioactivos, los cuales aumentan 
el poder de limpieza e higiene en un único proceso de lavado. 
Específicamente formulado para aguas blandas y semiduras 
(0-26ºf) = (0-15ºd).

P5
Abrillantador
ultraconcentrado ácido

Abrillantador ácido ultraconcentrado formulado para un 
secado rápido y homogéneo para toda la vajilla y cristalería. 
Su pH ácido neutraliza rápidamente la alcalinidad del 
lavado. Contiene una mezcla de alcoholes que facilitan el 
secado y evaporan fácilmente los restos de agua. Evita las 
incrustaciones de cal en la máquina. Abrillantador indicado 
para todo tipo de aguas (0-45ºF) = (0- 25ºD).

P2
Lavavajillas ultraconcentrado
automático aguas duras

Detergente de espuma controlada que elimina fácilmente 
cualquier tipo de suciedad depositada en la vajilla y utensilios 
de cocina. Formulado con tensioactivos, los cuales aumentan 
el poder de limpieza e higiene en un único proceso de lavado. 
Específicamente formulado para aguas duras 30ºD=54ºF.

PROBOX

PROBOX

PROBOX

COCINAS
LIMPIEZA AUTOMATICA

10L

10L

10L
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H1
Limpiador antical
perfumado ultraconcentrado
Producto de carácter ácido formulado para la eliminación 
de restos de cal, jabón y todas aquellas suciedades que 
podamos encontrar en un baño. Limpia y desincrusta sin 
dañar las superficies, incluso las más delicadas como es 
grifería, mamparas, etc. Se aplica pulverizando como un 
multiusos sin necesidad de aclarar tras pasar un paño o 
celulosa.

H2
Limpiador multiusos 
perfumado ultraconcentrado

Producto formulado para una limpieza rápida sin necesidad 
de aclarado. Su alta concentración en alcohol hace que sea un 
producto de secado rápido ideal para la limpieza de cristales, 
espejos, etc. sin dejar velos. Contiene tensoactivos.

H3
Limpiacristales perfumado 
ultraconcentrado

Producto específico para la limpieza de cristales y espejos. 
Limpia las superficies transparentes rápidamente sin dejar velos 
gracias a su alta concentración en alcohol que hace que además 
tenga un secado rápido.

H4
Detergente neutro perfumado
ultraconcentrado

Limpiador para todo tipo de superficies gracias a su pH 
neutro, que además hace que limpie sin atacar el brillo. Se 
puede utilizar en superficies delicadas. Gracias a su alta 
concentración, a una dosis del 20% obtenemos el mismo 
producto que se vende en garrafa tradicional. Contiene 
Bioalcohol. 

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L
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HABITACIONES
LIMPIEZA GENERAL

H5
Ambientador desodorizante ambiental 
ultraconcentrado
Producto de alta concentración para utilizar dosificado y 
obtener el mismo producto que un ambientador desodorizante 
tradicional de garrafa o botella. Se aplica en las superficies 
verticales, eliminando cualquier problema de olores dejando 
un ambiente agradable durante varias horas.

H6
Detergente higienizante perfumado 
ultraconcentrado
Limpiador perfumado con efecto higienizante de pH neutro que 
hace que se pueda utilizar en cualquier tipo de superficie, por 
delicada que sea. Formulado a base de amonios cuaternarios 
que garantizan una higiene perfecta con un perfume de 
larga duración que deja un efecto desodorizante en el área 
higienizada. Ideal en gimnasios, residencias, etc. 

Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L Caja 2L: 3 ud
Caja 5L: 2 ud5L2L

PROBOX

10L
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L1
Humenctante ultraconcentrado
enzimático

L2
Aditivo alcalino 
ultraconcentrado con secuestrantes

Humectante con enzimas altamente concentrado. Incluye en su 
formulación tensoactivos que refuerzan el poder desengrasante 
siendo perfecto para manchas de aceites, grasa, fruta y carne. 
Gracias a su gran poder humectante impregna rápidamente 
las fibras de los tejidos, penetrando en ellas y arrastrando las 
suciedades más fuertes e incrustadas.

Producto alcalino de alto rendimiento con secuestrantes para 
pre-lavado y lavado de ropa. Debe utilizarse en conjunto con 
un detergente o humectante. Producto capaz de secuestrar 
todo tipo de sales presentes en el agua, minimizando sus 
efectos negativos. Potencia las propiedades del jabón o 
humectante utilizado y se puede combinar con cualquier tipo 
de oxidante durante la fase del lavado. Evita la incrustación 
inorgánica sobre los tejidos favoreciendo la blancura y 
conservación de los mismos.

PROBOX

PROBOX

10L

10L
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LAVANDERÍA

L4
Blanqueante ultraconcentrado 
ropa color y blanca 

Producto que combina perfectamente con cualquier 
detergente, potenciando su acción y eliminando todo tipo 
de suciedad, evitando la fijación de las manchas. Producto 
muy recomendado en el lavado e higienización de la ropa 
de cama, especialmente en geriátricos y residencias, y en 
el lavado de toallas en hoteles y todo sitio público. Posee 
actividad higienizante sobre la ropa tratada.

L5
Aditivo alcalino 
ultraconcentrado con secuestrantes

Suavizante formulado con una alta concentración en 
perfume especial, que se impregna en los tejidos alargando 
su duración durante días. Elimina el apelmazamiento de las 
fibras y la carga estática, facilitando el secado y planchado 
de ropa (sábanas, servilletas, manteles). Proporciona un 
tacto suave y esponjoso.

PROBOX

PROBOX

10L

10L
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Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com


