PRODUCTOS QUÍMICOS
LIMPIEZA INSTITUCIONAL

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

LISTA DE PRECIOS (Incluye IVA)
Desinfección y Sanitización
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PRECIO GALÓN

PRECIO CANECA

PROCIDE 3X1

SANITIZANTE CON 3 PRINCIPIOS DESINFECTANTES (Uso Directo hasta
Dilución 1:2)

8,00

galón

56,00

caneca 8 glns

QUAT 100

DESINFECTANTE CONCENTRADO DE AMONONIOS CUATERNARIOS DE
QUINTA GENERACIÓN (Dilución 1:100 hasta 1:30 )

20,00

galón

140,00

caneca 8 glns

3,19

galón

22,22

caneca 8 glns

4,25

kg

166,32

caneca 45 kg

NOVACLOR HP-75
NOVACLOR ULTRA

DESINFECTANTE DE CLORO LÍQUIDO CONCENTRADO
(Dilución 1:100 hasta 1:25)
CLORO GRANULADO AL 70% DE CLORO ACTIVO
(Dilución 1:1400 hasta 1:350)

Higiene Personal
NOMBRE
DERMACLEAN DSF

DESCRIPCIÓN
ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE PARA MANOS

PRECIO GALÓN
14,35

galón

PRECIO CANECA
104,00

caneca 8 glns

Lavandería de Ropa
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PRECIO GALÓN

PRECIO CANECA

NOVACLEAN MAX

DETERGENTE LÍQUIDO MULTIENZIMÁTICO PARA MANCHAS DIFICILES
(Dosificación: 6 g/kg)

11,00

galón

76,52

caneca 8 glns

NOVACLEAN OXI ULTRA

DETERGENTE DESMANCHADOR GERMICIDA PARA TODO COLOR DE ROPA,
LIBRE DE CLORO (Dosificación: 6 g/kg)

10,95

galón

76,16

caneca 8 glns

3,19

galón

22,22

caneca 8 glns

9,40

galón

65,41

caneca 8 glns

NOVACLOR HP-75
NOVASOFT DURAMAX

CLORO LIQUIDO DESMANCHADOR, BLANQUEADOR Y GERMICIDA
(Dosificación: 6 g/kg)
SUAVIZANTE PARA ROPA CON FRAGANCIA DE LARGA DURACION
(Dosificación: 6 g/kg)

Limpieza Institucional
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PRECIO GALÓN

PRECIO CANECA

NOVACLEAN OXI
ULTRA

DETERGENTE OXIGENADO DESMANCHADOR Y GERMICIDA. LIBRE DE
CLORO (Dosificación: 6 g/kg)

10,95

galón

76.16

caneca 8 glns

SARRICID PLUS

DETERGENTE ÁCIDO DESINCRUSTANTE PARA SARRO Y ÓXIDO, CON
PODER DESINFECTANTE (Dilución 1:5 hasta 1:10)

9,66

galón

67,20

caneca 8 glns

CLEAN COS

LAVAVAJILLA LIQUIDO (Dilución 1:20)

6,76

galón

47,04

caneca 8 glns

13,20

galón

91,84

caneca 8 glns

7,73

galón

53,76

caneca 8 glns

SILICON PT-A
NOVAPISOS AT

ABRILLANTADOR SILICONADO PARA SUPERFICIES CON AROMA (Aplicación
Directa)
CERA PARA PISOS DE ALTO TRÁNSITO BRILLO A MÁQUINA (Aplicación
Directa)

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO DESINFECCIÓN
Última Revisión: 01/04/2020

PROCIDE 3X1
DESCRIPCIÓN
Sanitizante de Amplio Espectro con 3 Principios
Activos Desinfectantes: Amonio Cuaternario,
Peróxido de Hidrógeno y Etanol.
CARACTERÍSTICAS
 Desinfectante bactericida el mismo que
elimina las bacterias gram-positivas,
incluso los virus, algas y hongos.
 Su formulación con 3 principios activos
desinfectantes le otorga un amplio
espectro de acción.
 Para uso en desinfección profesional,
institucional y hospitalaria.
 Tiene un largo periodo biocida después de
su aplicación.
 Con acción desodorizante, elimina malos
olores. Agradable aroma a limpio.
 Compatible con la mayoría de materiales
como plásticos, metales, fibras, etc.
 Excelente estabilidad en almacenamiento.
INSTRUCCIONES DE USO
APLICACIÓN
PARA
CORONAVIRUS
(COVID-19):
Aplicar
el
producto
directamente (2000 ppm principio activo) o
hasta en una dilución de 1 parte de
PROCIDE 3X1 con 2 partes de agua (para
obtener 667 ppm principio activo).
 Para Sanitización General diluir 1 en 10
(200 ppm principio activo)
 La solución desinfectante necesita un
tiempo de contacto de mínimo de 1 minuto
hasta 10 minutos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Translúcido
Olor
Limpio
Solubilidad
Soluble del agua
pH (directo)
5 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,97 – 1,03 g/mL
Notificación Sanitaria NSOH36303-20EC
Vigente

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Mantener en un envase cerrado. Este producto
no es peligroso. Consultar la Hoja de Seguridad
MSDS para más información al respecto.




PRESENTACIÓN
Galón
Caneca de 8 galones
Tanque de 55 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan
solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad de sus
posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industrial

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO DESINFECCIÓN
Última Revisión: 01/05/2020

QUAT 100
Aplicación
Sanitización General
(Activo: 200 ppm)
Superficies en Contacto
con Alimentos
(Activo: 400 ppm)
Desinfección Superficies
Hospitalarias
(Activo: 660 ppm)

DESCRIPCIÓN
Desinfectante concentrado a base de amonios
cuaternarios de QUINTA GENERACIÓN.
CARACTERÍSTICAS
 Desinfectante bactericida el mismo que
elimina las bacterias gram-positivas, incluso
los virus, algas y hongos.
 Producto concentrado, su alta concentración
garantiza desinfección efectiva a bajo costo.
 Para uso en plantas alimenticias, desinfección
hospitalaria y sanitización general.
 Se lo debe aplicar después de la limpieza para
una desinfección completa.
 Producto desodorizado e incoloro.
 Tiene un largo periodo biocida después de su
aplicación.
 Con acción desodorizante, elimina malos
olores.
 Compatible con la mayoría de materiales
como plásticos, metales, fibras, etc. No los
daña a diferencia del cloro o el peróxido de
hidrógeno.
 Excelente estabilidad en almacenamiento.
 Fácil disolución en agua.
 Producto biodegradable.
INSTRUCCIONES DE USO
 Debe utilizarse sólo en superficies limpias.
 Preparar una solución con agua, cuya
concentración dependerá de su aplicación, de
la siguiente manera:



QUAT ULTRA 100
1:100 (10 mL/L)
1:50 (20 mL/L)

1:30 (33,3 mL/L)

La solución desinfectante necesita un tiempo
de contacto de mínimo 1 minuto y hasta 10
minutos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Translúcido
Olor
Característico
Solubilidad
Soluble del agua
pH (directo)
11 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,87-0,93 g/Ml
Notificación
NSOH36720-20EC
Sanitaria Vigente

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Mantener en un envase cerrado. Este producto no
es peligroso. Consultar la Hoja de Seguridad MSDS
para información al respecto.
PRESENTACIÓN
Galón
Caneca de 8 galones
 Tanque de 55 galones



SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Última Revisión: 01/05/2020

NOVACLOR HP-75
DESCRIPCIÓN
Cloro líquido concentrado al 5%.
CARACTERÍSTICAS
Cloro líquido adecuado para la limpieza y
desinfección de áreas, superficies y
limpieza de ropa tanto del hogar, industria
y sector hospitalario.
 Elimina todo tipo de bacterias, hongos y
levaduras.
 Limpia y desinfecta en una sola operación.
 Acción bactericida y fungicida.
 Eficaz y económico.
 El Cloro es altamente corrosivo y reactivo,
no debería ser usado sobre superficies
delicadas y que puedan ser decoloradas.
 El Cloro no debe ser mezclado con ningún
otro químico pues provocará reacciones no
deseadas que liberen gases tóxicos.


INSTRUCCIONES DE USO
PARA SUPERFICIES
 Disuelva aproximadamente 40 mL en un
balde con 10 litros de agua para limpieza y
desinfección del hogar e industria en
superficies lavables, baños y pisos.
PARA ROPA
 En ropa blanca de trabajo y hogar 2 mL por
cada litro de agua, mezclar el cloro y
detergente, sumerja su ropa por el tiempo
necesario, luego proceda con el

detergenteado normal, enjuague y suavice
si requiere.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Ligeramente Amarillo
Olor
Característico
Solubilidad
Soluble en agua
pH (directo)
13 (±0,5)
pH (1% solución)
8 (±0,5)
Densidad (20°C)
1,04-1,10 g/mL
Notificación
NSOH35466-20EC
Sanitaria Vigente
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Producto oxidante, mantener en envases
cerrados
separados
de
químicos
incompatibles. Consultar la Hoja de Seguridad
MSDS para información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Galón
 Caneca de 8 galones
*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industriales

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO HIGIENE Y DESINFECCIÓN
Última Revisión: 01/05/2020

DERMACLEAN DSF
DESCRIPCIÓN
Alcohol en gel, poderoso desinfectante para
manos (Etanol al 68%)
CARACTERÍSTICAS
 Producto formulado para proporcionar
una eficaz acción desinfectante en las
manos, sin necesidad de enjuague,
dejando la piel suave y humectada.
 Efectivo contra bacterias, hongos,
levaduras y virus.
 Evita la resequedad.
 Se puede utilizar frecuentemente sin
riesgos de irritación a la piel.
 No requiere enjuague posterior.
 Rápido secado.
 A pesar de tener una base en alcohol no
deja olores residuales
 Biodegradable.



INSTRUCCIONES DE USO
Aplique la cantidad proporcionada por el
dispensador en una aplicación directa
sobre las manos, sin previo enjuague, frote
por unos segundos hasta que seque el
producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Gel
Color
Translucido
Olor
Alcohólico
Solubilidad
Soluble
pH (directo)
6 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0.87-0,93 g/mL
Notificación
NSOC36101-20EC
Sanitaria Vigente

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Mantener en un envase cerrado. No es
peligroso para la salud.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.



PRESENTACIÓN
Galón
Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industriales

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO LAVANDERÍA
Última Revisión: 01/04/2020

NOVACLEAN MAX
DESCRIPCIÓN
Detergente líquido biodegradable para lavado
de ropa con enzimas especializadas.
CARACTERÍSTICAS
 Detergente multienzimático para ropa
especializado para remover manchas
difíciles y recuperar los colores vivos de las
prendas.
 Sus 5 enzimas permiten remover manchas
difíciles como sangre, grasas, sudor, bilis,
etc.
 Los detergentes convencionales limpian y
remueven manchas debido a su alta
alcalinidad y abrasividad, lo cual causa
daños y envejecimiento prematuro de las
prendas. NOVACLEAN MAX usa tecnología
enzimática para atacar directamente a la
mancha y suciedad, sin afectar las fibras.
 Permite obtener excelentes resultados con
temperaturas bajas de incluso 40 °C.
 Contiene blanqueadores ópticos estables
que dejan las prendas más brillantes.
 Excelentes resultados incluso con aguas
duras por estar incorporado con
secuestrantes que ayudan a un óptimo
detergenteado.
 Rápida dispersión en el baño
 Producto biodegradable.
INSTRUCCIONES DE USO
 Adicionar 2 g/L de NOVACLEAN MAX.



Lavar por un lapso de 20 minutos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido Viscoso
Color
Azul
Olor
Limón
Solubilidad
Soluble agua
pH (directo)
10 (±0,5)
pH (al 1%)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,98-1,04 g/mL
Notificación
NSOH35463-20EC
Sanitaria Vigente

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.



PRESENTACIÓN
Galón
Caneca de 8 Galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industriales

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

LAVANDERIA
Última Revisión: 01/05/2020

NOVACLEAN OXI ULTRA
DESCRIPCIÓN
Quitamanchas líquido con poder germicida,
para ropa y lencería de todo color. NO
CONTIENE CLORO.
CARACTERÍSTICAS
 Producto líquido con gran poder limpiador
y bactericida, esta manufacturado para
utilizarse en todo color de ropa.
 Es ideal para desinfección de ropa dando
un mayor tiempo de vida útil a las
diferentes prendas.
 Este producto no debe ser aplicado
directamente sobre la ropa.
 La continuidad del uso de este producto en
su sistema de lavado permite obtener cada
vez prendas más limpias, blancas y
despercudidas.
 Rápida dispersión en el baño
 Buen poder desinfectante
 Despercude prendas y lencería.
 Buen poder oxidante, obtiene prendas más
blancas y colores más vivos.

INSTRUCCIONES DE USO
PARA LAVANDERÍA DE ROPA
 Adicionar 2 g/L de NOVACLEAN OXI
ULTRA
 Lavar por un tiempo de 20 minutos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Translúcido
Olor
Limpio
Solubilidad
Soluble agua
pH (directo)
1,5 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
1,10-1,20 g/mL
Notificación
NSOH35875-20EC
Sanitaria Vigente

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Producto Oxidante. Mantener en un envase
cerrado alejado de productos incompatibles.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.



PRESENTACIÓN
Galón
Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industriales

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

LAVANDERIA
Última Revisión: 01/05/2020

NOVASOFT DURAMAX
DESCRIPCIÓN
Suavizante con Aroma Perdurable
permanece en las prendas varios días.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
que

CARACTERÍSTICAS
 Suavizante para ropa con agradable aroma
a limpio.
 Elimina residuos de detergente en las
prendas.
 Formulado especialmente para obtener un
excelente suavizado sin amarillamiento
posterior en todo tipo y color de prendas
de algodón u otras fibras quedando suaves,
libres de residuos de detergente y con
agradable aroma.
 Confiere excelente tacto sin afectar la
absorbencia, por lo tanto es altamente
recomendado para las telas que requieran
un tacto suave y esponjoso.
 Rápida dispersión en el baño.
 Buen poder suavizante.
 Elimina residuos de detergente.
 Neutraliza el lavado alcalino.
INSTRUCCIONES DE USO
 Suavizar en frío o caliente
 Adicionar 2-3 g/L de NOVASOFT DURAMAX
según el tipo de tela.
 Procesar por 5 a 10 minutos.
 Descargar el baño, centrifugar y secar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido Viscoso
Color
Ligeramente Azulado
Olor
Frescura
Solubilidad
Soluble en agua
pH (directo)
4,5 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,94-1 g/mL
Notificación
NSOH36268-20EC
Sanitaria Vigente

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso. Mantener en un
envase cerrado.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.



PRESENTACIÓN
Galones
Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industriales

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO LIMPIEZA
Última Revisión: 01/05/2020

SARRICID PLUS
DESCRIPCIÓN
Detergente ácido desincrustante para sarro y
óxido con poder desinfectante.



CARACTERÍSTICAS
 Elimina fácilmente sarro y óxido de
baldosas y métales, ahorrando tiempo y
trabajo.
 Contiene agentes inhibidores de corrosión
e incrustaciones que protegen a las
superficies limpiadas.
 Con poder desinfectante, que elimina
malos olores.
 Excelente para el mantenimiento y
restauración de superficies metálicas:
tanques, reactores, tuberías, etc.
INSTRUCCIONES DE USO
APLICACIÓN DIRECTA EN SUPERFICIE
1. Diluir según el grado de incrustación:
 Liviana: 1:20
 Mediana: 1:10
 Pesada: 1:5
2. Frotar la superficie a limpiar con ayuda de
un paño o cepillo.
3. Enjuagar la superficie limpiada con
abundante agua para eliminar los residuos
generados.
RECIRCULACIÓN EN CIRCUITO CERRADO
 Dependiendo del grado de incrustaciones
diluir el producto en una solución de 1:5
hasta 1:50.

Recircular la solución por un mínimo de 10
minutos hasta remover totalmente la
incrustación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Ligeramente Rojo
Olor
Sin Aroma
Solubilidad
Totalmente soluble
pH (directo)
0(±0,5)
pH (1% solución)
2 (±0,5)
Densidad (20°C)
1,09-1,15 g/mL
Notificación
NSOH35465-20EC
Sanitaria Vigente

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Producto ácido, evitar contacto directo con la
piel. Mantener en un envase cerrado.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.



PRESENTACIÓN
Galones
Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industriales

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO LIMPIEZA
Última Revisión: 01/05/2020

CLEAN COS
DESCRIPCIÓN
Lavavajillas líquido concentrado
CARACTERÍSTICAS
 Remueve fácilmente grasa y otras manchas
de alimentos, ahorrando tiempo y trabajo.
 Producto concentrado con poderosos
tensoactivos,
humectantes
y
emulsionantes.
 Es más rendidor que los lavavajillas en
polvo y pastas residuales.
 Ideal para reducir la contaminación
cruzada ocasionada por lavavajillas en
crema.
 Evita la formación de manchas de agua.
 Suave para las manos y todo tipo de
superficies.
 Este producto es biodegradable.
INSTRUCCIONES DE USO
 La dilución se recomienda hacer en una
relación de 1:20 (50 ml de producto por 1
Litro de agua) o de acuerdo a su necesidad.
 LAVADO MANUAL
- Adicionar producto a un recipiente
- Mezclar con agua
- Con una esponja aplicar en los utensilios
a lavarse
- Enjuagar y escurrir

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido Viscoso
Color
Verde
Olor
Limón
Solubilidad
Totalmente soluble
pH (directo)
8(±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,99-1,05 g/Ml
Notificación
NSOH35282-20EC
Sanitaria Vigente
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso. Mantener en un
envase cerrado.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.



PRESENTACIÓN
Galón
Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan
solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad de sus
posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industrial

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO LIMPIEZA
Última Revisión: 01/05/2020

SILICON PT-A
DESCRIPCIÓN
Abrillantador siliconado multiusos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
Consigue un excelente brillo mediante una
simple aplicación.
 Limpia y aviva los colores además de
proteger la superficie tratada.
 No deja residuos aceitosos en las
superficies tratadas.
 Por su acción lubricante y acondicionante,
protege las superficies de caucho, vinilo y
madera.
 Especialmente
formulado
para
proporcionar a las superficies tratadas una
fina película que repele el agua y la
suciedad
 Deja un agradable aroma perfumado en las
superficies donde es aplicado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Blanco
Olor
1. Cereza Canela
2. Fashion
Solubilidad
Soluble en agua
pH (directo)
6 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,97-1,03 g/mL



INSTRUCCIONES DE USO
Adicionar de acuerdo a la necesidad
directamente sobre la superficie a la que se
desea dar brillo.
 Antes de aplicar el producto chequear que
la superficie esté limpia.
 Aplicar SILICON PT-A directamente por
aspersión o con un paño.
 Usar un paño seco de micro fibra y pulir de
modo oscilatorio hasta obtener el brillo
deseado.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso. Mantener en un
envase cerrado.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Galones
 Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e Industriales

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

USO LIMPIEZA
Última Revisión: 01/05/2020

NOVAPISOS AT
DESCRIPCIÓN
Cera para pisos de alto tránsito

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
Es una emulsión de alta concentración de
ceras naturales con alto brillo, tiene buena
adherencia a la superficie, formando una
película resistente y muy brillante.
 Tiene la capacidad de ser repelente a la
suciedad, polvo, agua, etc.
 Recupera el brillo perdido por huellas de
pisadas
 Este producto tiene la ventaja de ser
antideslizante,
característica
muy
necesaria para una circulación segura.
 Esta cera es denominada de alto tránsito,
ideal para lugares de alta afluencia de
gente.
 Excelente poder auto brillante, para pisos
lacados, vinil, gres, cerámica etc.
 Posee buenas propiedades humectantes,
resistente a las aguas duras, suave para
todo tipo de superficie, su composición es
neutra, sin ácidos ni álcalis.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido Viscoso
Color
Blanco
Olor
Manzana
Solubilidad
100% soluble
pH (directo)
6.5 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,95 – 1,01 g/mL



INSTRUCCIONES DE USO
 Limpiar la superficie.
 Aplicar de forma directa.
 Dejar secar por unos 10 minutos.
 Pulir a máquina hasta obtener el brillo
deseado.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Galón
 Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e
Industriales

SOPORTE Y PEDIDOS: 0981102330 / jchavez@indiquimica.com.ec
DIRECCIÓN: Calle Gonzáles Suárez y Venezuela (Parroquia Santa Rosa)
Ambato-Ecuador

