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   n NEOQUIM nos dedicamos al diseño, fabricación y comercia-
lización de productos químicos y biológicos en los sectores de
industria, mantenimiento industrial y construcción.

Contamos con un equipo humano de profesionales con más de
20 años de experiencia en el sector de productos químicos.

FABRICAMOS SOLUCIONES:

PERSONALIZADAS, conociendo la problemática de cada cliente,
profundizando y aportando soluciones.

EFICACES con una respuesta rápida y un servicio de entrega a la
medida.

COMPROMETIDAS con el Medio Ambiente, con la implantación
de un Plan de Igualdad y con el  Desarrollo Sostenible.

INNOVADORAS Y DE CALIDAD, contando con el sistema de Calidad
ISO 9001:2000 y con el apoyo de las nuevas tecnologías de la
comunicación para que nuestra red comercial apoye y oriente
al cliente de forma continua.  

NEOQUIM está asociado a:

AMUSAL
Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia

AMIQ
Asociación de Murcia de Industrias Químicas.

AECOC
Asociación Española de Codificación Comercial.

AMESAL
Asociación de Mujeres Empresarias de Sociedades Laborales.

PLAN
IGUALDAD
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Desengrasante ecológico muy concentrado  basado en disolventes naturales y agentes humectantes.
Está formulado a pH neutro. La emulsión formada actúa disolviendo la suciedad y sus componentes
naturales le confieren un efecto desodorizante natural.
Se utiliza a muy bajas concentraciones:
1/1000 hasta  1/5000 en agua según las aplicaciones.
No contiene disolventes clorados, aromáticos o derivados del petróleo.
No contiene sosa o otros productos corrosivos. Aromas cítrico o pino.

Limpiador concentrado de espuma controlada para limpieza en profundidad de suelos, calles y aceras
mediante vehículos limpiadores.

Desodorizante concentrado, formulado a base de agentes tensoactivos y perfumantes que neutralizan
y bloquean instantaneamente los olores dejando un aroma l impio y agradable.
Debido a su composición especial actúa neutralizando los olores de tabaco, fermentaciones butílicas,
cocción de grasas y también los olores de las alquilaminas (pescado), no mezcla los olores sino que los
elimina.

Producto biológico que actúa reteniendo hasta 25 veces su peso de lixiviados, descompone la materia
orgánica y actúa como desodorizante. Aplicación en fosas y nichos de cementerios.
Evita la contaminación del suelo.

Asfalto en fr ío para reparaciones y tapabaches en asfalto en calles y carreteras.

Mezcla de resinas y cargas para la realización de pistas deportivas, isletas, garajes, pavimentos rugosos,...

Limpiador de restos asfálticos sobre vehículos y superficies lisas.

Desmoldeante concentrado  de asfalto para vehículos de transporte.

Absorbente inorgánico de granulometrías seleccionadas para recoger vertidos orgánicos o acuosos en
pavimentos, autovías, etc, evitando resbalones o derrapes.

Anti-hielo, se disuelve con la humedad ambiental, produciendo una reacción exotérmica que evita la
formación de hielo en calles, cámaras, etc.

MANTENIMIENTO URBANO

ECOCLEAN

LAVAMAQ

BIOLOGIC
DESODOR

LIMPIEZA DE CALLES Y CONTENEDORES

ASFALTO

SLURRY

PETROCLEAN
ASFALTIC

DESMOCEM
ASFALTIC

NEOSEC

NEOSEC
AQUO

CEMENTERIOS

BIOLOGIC LX

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
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Protector anti-graffiti para señales de tráfico, mobiliario urbano o fachadas en general  a base de
microceras. Fácil de aplicar, no modifica el color de las superficies tratadas y deja  “respirar” las superficies
porosas.

Decapante líquido para la limpieza rápida y eficaz de graffitis y rotulador en señales de tráfico, vehículos
y mobiliario urbano en general. (Granel  y aerosol 520 ).

Producto biológico específico para el control de olores y descomposición de desechos orgánicos.
Contiene un potente aroma y color azul intenso para enmascarar los restos orgánicos hasta su degradación.

Pintura de señalización vial. Excelente propiedades  anti-desgaste y resistencia a los rayos  U.V. Cumple
con los requisitos establecidos para los materiales empleados en la señalización horizontal especificados
en la norma UNE 135200-2 Secado Profundo Integral. No amarillea. Blanco, amarillo, azul, rojo y negro.

Pintura de señalización vial dos componentes con efecto antiderrapante. Excelente dureza. Secado
muy rápido (20 – 40 minutos según la temperatura).

Pintura de altas prestaciones para pistas deportivas con gran dureza y lavabilidad. Excelente resistencia
al exterior. Perfecto anclaje sobre superficies de hormigón.

Decapante en gel para la limpieza de pintadas, graffitis, resinas, colas etc., sobre fachadas de piedra
natural poroso o pulida, superficies metálicas, madera, etc.

Decapante en gel sin disolventes organoclorados para la limpieza de pinturas, graffitis, resinas sobre
superficies lisas o porosas de piedra,  madera, metal o cristal.

Familia de quitasombras específicos para los diferentes casos que puedan presentarse para eliminar la
sombra que puede quedar al tratar de el iminar el graff it i  en super f icies porosas.

MANTENIMIENTO URBANO

LIMPIEZA DEL MOBILIARIO URBANO

GRAFFI PROT

DECAPINT ECO

LIMPIEZA DE GRAFFITIS

PINTURAS

WC QUÍMICOS

DECAPINT
GEL

DECAPINT ECO
GEL

QUITASOMBRAS
(VARIOS)

SEÑAPINT
CIUDAD

SEÑAPINT
TRAFICO

IMPERSPORT

BIOLOGIC WC
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Aditivo de gas-oil.

Aditivo de fuel-oil

Desoxidante-limpiador- fosfatante para acero, metales ferrosos, aluminio, cobre, latón, bronce,..
Actúa de forma inmediata sobre el óxido. Contiene inhibidores de corrosión para evitar los efectos del
ácido sobre las superficies tratadas.

Limpiador desengrasante y desoxidante para aluminio y acero inoxidable (no pulido).

Limpiador ácido concentrado especialmente indicado para aluminio y acero inoxidable (no pulido).

Pasivante-convertidor de óxido.
Actúa en minutos sobre el óxido dejando la superficie pasivada. Actúa como imprimación para pintar
superficies oxidadas.

Grasa en base a doble complejo lítico de excelentes propiedades lubricantes y anticorrosivos.
Contiene aditivos de extrema presión y antidesgaste. Amplio rango de temperaturas de trabajo.
Presentación: Granel y cartuchos de 400cc.

Grasa de extrema presión con bisulfuro de molibdeno con excelentes propiedades lubricantes para
cargas extremas y antioxidantes. Alta resistencia al agua y a la humedad.
Presentación: Granel y cartuchos de 400cc.

MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

ADITIVO COMBUSTIBLE

ADIGAS

ADIFUEL

GRASAS Y LUBRICANTES

CHEMIGRAS LI

CHEMIGRAS EP

DESOXIDANTES

OXICLEAN

INOXCLEAN

INOXCLEAN P

CONVER OX

Productos formulados para añadirlos al combustible mejorando el rendimiento de la combustión,
reduciendo la formación de lodos y evitando problemas de corrosión. Fluidifica y dispersa los lodos,
manteniéndolos en suspensión en el combustible, lo que permite su combustión total. Mantienen limpios
los depósitos, conducciones, filtros, bombas, quemadores, etc. reduciendo los gastos de mantenimiento.
Regulariza la combustión manteniendo limpios los mecheros.
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Absorbente industrial inorgánico a base de arcillas minerales de granulometría seleccionada  que
absorben  cualquier tipo de líquido: disolventes, productos químicos, líquidos acuosos, aceites, etc. Evita
contaminación y deslizamientos. Puede reutilizarse.

Novedoso absorbente natural a base de turba de esfagno canadiense recomendado para recoger
vertidos de disolventes, aceites, hidrocarburos, pesticidas, petróleo, etc. Tiene un poder de absorción
de un 800 % (8 veces su peso). No absorbe agua. Es ideal para recoger derrames en el mar, rios, etc.

Venda reparadora de fugas.  Se trata de una venda de fibra de vidrio impregnada de resina de
poliuretano acuoreactiva  que se endurece en minutos tapando poros y grietas en tuberías plásticas o
metálicas. Fácil aplicación en canalizaciones de fluidos, agua potable, disolvente, gas, etc.

Parche reparador de fugas. Se trata de un parche de fibra impregnada de resina bicomponente que
endurece tapando poros y fugas  en minutos.

Aditivo inhibidor de corrosión e incrustaciones para calderas y autoclaves. Contiene agentes dispersantes
y antiprecipitantes calcáreos. Contiene un regulador para mantener el pH del equipo >7. No contiene
cromatos o nitritos. Mejora el rendimiento del equipo y reduce el gasto de combustible.

Aditivo para calderas  eliminador de oxígeno. No es tóxico y puede ser utilizado en aplicaciones en las
que el vapor entre en contacto con  productos alimenticios.

Desincrustante profesional para circuitos cerrados. Elimina incrustaciones calcáreas y restos de oxido
sobre maquinaria, calderas, torres, y circuitos cerrados. No aplicar en aluminio y metales blandos.

Desincrustante de seguridad. No emite vapores, no es oxidante, válido para aluminio, hierro y acero
inoxidable.

Cartuchos deshollinadores a base de una mezcla de compuestos inorgánicos activos, liberadores de
oxígeno naciente para limpiar las carbonillas depositadas en los tubos que provocan corrosión, pérdida
en la eficacia  en la transmisión de calor  y mayor número de averías.

MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

BOILER C

BOILER VAPOR

INCRUS CAL

INCRUS CAL F

DESHOLLINADOR

TRATAMIENTO CALDERAS

FUGAS Y VERTIDOS

NEOSEC

NEOSORB

VENDAS REPAR

PARCHE REPAR

7



El producto reacciona con el silicato de la superficie creando millones de puntos de anclaje. El tratamiento
es absorbido por la super ficie creando una protección anti-deslizamiento duradera.
Válido para superficies cristalizadas y poco porosas como:
porcelanato, granito, gres, terrazo y hormigón.

Recubrimiento epoxídico para  pavimentos industriales de hormigón. Altas resistencias mecánicas y
química. Impermeabilidad  al agua y  aceites. Inalterado por contacto con  ácidos, bases y disolventes.

Hermetizador de suelos de hormigón y superficies porosas basado en polímeros de poliuretano
monocomponente reaccionable por humedad. Alto brillo.
Secado rápido. Excelente resistencia a la abrasión. Resistencia a la penetración de aceites y grasas.

Es un material líquido a base de un elastómero puro de poliuretano, al ser líquido puede aplicarse sobre
cualquier superficie, consiguiendo una membrana continua, elástica resistente a la intemperie y de
excelente adherencia, cuya transparencia permite protección del soporte sin alterar su color.

Pintura alquídica de aspecto metálico mate: forjado, pavonado, etc. de fácil aplicación, gran resistencia
a la intemperie, adherencia y elasticidad. Acabado de aspecto forja sobre cualquier tipo de soporte
metálico.

Herbicida líquido de última generación para el control de malas hierbas. Alta concentración, aplicación
diluido en agua.

Raticida de actividad anti-coagulante basada en difetialona impregnada en un cebo comestible.
Presentación: 25 kg en bolsas de 25 gr.

Registro sanitario en trámite.

MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

ANTIDESLIZANTE

PINTURAS Y TRATAMIENTOS DE SUELOS

NEOPARK EPOXI

SELLACRIL PU

IMPERLATEX PU
INCOLORO

NEPARK FORJA

PLAGUICIDAS

HERBICIDA

RATICIDA

ACARICIDA
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GALVASPRAY
INOXPRAY

CUPRO SPRAY
CROMO SPRAY

LATON SPRAY

Limpiador profesional para circuitos y equipos eléctricos. Disuelve y elimina rápidamente grasas, polvo
y otras suciedades. No conduce la electricidad. Se evapora rápidamente. No deja residuos tras su
aplicación. No ataca los metales.

Limpiador para circuitos electrónicos. Residuo cero. Disuelve y elimina rápidamente grasas, polvo y otras
suciedades. No ataca plásticos, metacrilato, etc.

Recubrimientos efecto metálico. Gran adherencia sobre el metal aplicado. Secado rápido.
Su formulación permite una protección catódica del metal férreo. Su aspecto al secar es homogéneo.
Elevada resistencia a la erosión, rayado y a la temperatura.

Desbloqueante profesional multifuncional. Penetra en profundidad, removiendo el óxido y liberando las
piezas atascadas. Desbloquea y suaviza tornillos, cerraduras, engranajes, etc. Elimina el agua de las
superficies metálicas, motores mojados, equipos eléctricos, etc. Limpia las superficies tratadas de grasa,
aceite, polvo, alquitrán, adhesivos, etc. Lubrica, deja sobre las piezas tratadas una capa protectora.
Protege contra la corrosión y oxidación posterior.

Grasa anti-gripante, compuesta de micropartículas metálicas en una matriz orgánica de elevada
viscosidad. Permite el desmontaje de piezas expuestas a ambientes agresivos: salinos, húmedos, etc.
Contiene inhibidores específicos que evitan la oxidación y la corrosión.
Es válido en un amplio rango de temperaturas: De  -35ºC a 1100 ºC.

Grasa lubricante especialmente formulado para su utilización sobre cables, cadenas y engranajes
abiertos en general. Excelente adherencia, no gotea. Penetra hasta el interior de los cables tratados.
Buen poder protector y antioxidante de las zonas tratadas.

Lubricante incoloro especialmente formulado para su utilización en ambientes húmedos y agresivos
sobre cadenas y engranajes en general con ptfe (teflón). No gotea. Excelente poder de lubricación.
No mancha. Buen poder protector y antioxidante de las zonas tratadas. Excelente poder anti-humedad.

Excelente anti-humedad para equipos eléctricos. El producto forma una película entre el substrato
aplicado y el ambiente, desplazando y rechazando la humedad. Favorece el paso de la corriente.
Protege las superficies metálicas de la oxidación.

MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

ANTIBLOC

CHEMIGRAS AG

CHEMIGRAS EA

CHEMIGRAS TF

ANTIHUMEDAD

AEROSOLES: LUBRICANTES

AEROSOLES: RECUBRIMIENTOS METÁLICOS

AEROSOLES: LIMPIADORES

ELECTRICLEAN

ELECTROCLEAN
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Adhesivo cementoso para colocación y anclaje de pavimentos y revestimiento de piedra. Adhesión de
todo tipo de piezas cerámicas o de piedra. Adherencia inicial excelente incluso en materiales de baja
porosidad. Evita el descuelgue. Rápido endurecimiento. Colocación de piezas hasta 40 kg.

Mortero sin retracción, de alta resistencia, gran fluidez y autonivelante. Se utiliza para conseguir un mortero
fluido para realizar anclajes horizontales, como mortero autonivelante de altas  prestaciones y como
mortero sin retracción en construcción.

Mortero hidráulico  a base de cemento blanco, áridos seleccionados, resinas y aditivos impermeabilizantes
para realizar  impermeabilizaciones de depósitos, balsas, piscinas, fuentes, sótanos, fosos, aparcamientos
subterráneos, túneles, muros exteriores ,etc. Certificado contacto con agua potable.

Preparado a base de sílice, cementos especiales, resinas y aditivos específicos para reparación de
estructuras y elementos de hormigón. Gran adherencia sobre superficies de hormigón, mortero, yeso,
incluso sobre superficies impermeables. Gran resistencia:  Flexotracción > 9 N/mm2  Compresión > 60 N/mm2.
Fraguado rápido: 15 a 20 minutos.

Preparado cementoso color gris claro para reparación de elementos de hormigón.
Permite acabados de gran calidad en capa fina.

Mortero hidráulico de fraguado rápido para reparaciones urgentes en: depósitos, conducciones, muros.
Obturador de grietas y vías de agua. Tiempo de fraguado 2 – 6 minutos. Fraguado incluso bajo el agua.
Gran resistencia:  Flexotracción > 7 N/mm2,  Compresión > 40 N/mm2.

Resina de unión. Promotor de adherencia para unión de tabique/pilar, recrecidos, enfoscados, monocapa,
parcheos y superficies de difícil adherencia en general. Certificado del I.C.C. Eduardo Torroja.

Masilla de poliuretano para sellado de juntas de dilatación y adhesivo para elementos de construcción.
Excelente adherencia sobre cualquier tipo de superficie. Gran elasticidad (>250%). Excelente resistencia
a los rayos UV. Altas resistencias químicas y mecánicas.

Espuma expansiva de poliuretano, especialmente indicada para relleno, aislamiento y montaje. Endurece
mediante la acción de la humedad ambiente y la de los materiales.

Resina en cartuchos para anclajes químico dos componentes. Resistencia a la compresión: 60 N/mm2
(ASTM D695). Dos tipos.  Resina epoxídica: cartuchos de 300 ml y  400 ml • Resina poliéster: cartuchos
de 400 ml

Recubrimiento elástico antifisuras para terrazas y cubiertas. Excelente resistencia al exterior.
Óptima adherencia sobre cualquier tipo substrato de obra: hormigón, cemento, cerámico, etc.
Excelentes propiedades de estanqueidad frente al agua. Elasticidad > 300 %. Certificado de APPLUS.

Recubrimiento elástico de poliuretano monocomponente para terrazas y cubiertas. Excelente propiedades
de elasticidad, adherencia, resistencia a la tracción  e impermeabilidad al agua. Resiste el contacto con
agua permanente.

Mortero elástico para impermeabilización de soportes que sufran humedades como tanques de agua,
piscinas, garajes, sótanos, balcones, terrazas, muros exteriores, etc. Excelente poder impermeabilizante.
Cubre  y absorbe fisuras en el soporte.  Excelente adherencia, aguanta presión y contrapresión. Apto para
contacto con agua potable. Puede quedar visto o cubierto.  Certificado de APPLUS. Certificado contacto
con agua potable.

REFORMAS
MORTEROS

MORTERPLUS
ANCLAJE

MORTERPLUS
EXPANSIVO

MORTERPLUS
HIDRO

MORTERPLUS
REPAR

MORTERPLUS
REPAR
COSMÉTICO

MORTERPLUS VA

IMPERMEABILIZANTES

IMPERLATEX

IMPERLATEX PU

MORTERPLUS
ELASTIC

RESINAS Y ADHESIVOS

NEOCEM

NEOELASTIC

ESPUMA PU

SUPERANCLAJE
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Limpiador concentrado de suelos de espuma controlada para aplicación con máquina fregadora.
Contiene agentes desengrasantes y anticalcáreos.

Abrillantador antiestático perfumado para limpieza de suelos con mopa.

Fregasuelos concentrado a base de tensoactivos  y bioalcoholes de aplicación sobre cualquier supeficie
lavable. Deja en el ambiente un aroma agradable y duradero. Dosificación 1/5 de un fregasuelos habitual.

L impiador amoniacal pino. L impiador higienizante a base de esencias naturales.

Cera autobrillante para mantenimiento de superficies duras: barro, terrazo, etc.
Puede utilizarse puro como tratamiento inicial o con el agua de limpieza como mantenimiento.

Limpiador instantáneo de juntas de gres. Agradable perfume frutal. No produce vapores.

Desengrasante general concentrado, a base de tensoactivos, secuestrantes y solubilizantes de grasas
y aceites que le confieren unas propiedades excelentes como desengrasante enérgico, especialmente
recomendado para limpieza de superficies lavables en general. Dosificación 1/5 a 1/10.

Desengrasante alcalino concentrado a base de tensoactivos, alcoholes y agentes anticalcáreos indicado
para limpieza de superfícies muy sucias de grasas, aceites, carbonillas, etc. Dosificación 1/5 a 1/10.

Desengrasante alcalino concentrado de espuma controlada. Máximo poder de limpieza sobre grasas
y aceites. Aplicaciones en CIP. Puede controlarse su concentración por conductimetría.
Dosificación 1/20 hasta 1/200.

Desengrasante industrial concentrado para eliminar todo tipo de suciedades, restos de aceites de corte,
grasas, etc. sobre superfícies duras. Fácil aclarado. No deja residuos facilitando el pintado de las piezas
tratadas. Dosificación: puro o diluido hasta 1/10.

Desengrasante perfumado de alto poder desengrasante. pH neutro. Fácil aclarado y válido para utilizar
sobre cualquier superficie lavable incluido aluminio.  Dosificación: puro o diluido hasta 1/10.

Limpiador desengrasante pH neutro. Válido para aluminio y metales blandos. Especialmente recomendado
para limpieza de tintas. Dosificación: puro o diluido hasta 1/10.

Limpiador higienizante clorado para limpieza de superfices duras.Puede aplicarse en forma de espuma
sobre superficies verticales.

Limpiador a base de siloxanos y bioalcoholes. Excelente limpieza y abrillantado sobre superficies de
madera, cristal, plásticos, confiriendo propiedades antiestáticas y antipolvo a las superfidies tratadas.

Limpiacristales concentrado. Perfecta limpieza de cristales, espejos, acero inoxidable, etc. Rápida
evaporación sin dejar velos. Dosificación 1/5 a 1/10.

Desatascador líquido profesional. Disuelve en segundos restos de celulosa y materia orgánica.
Contiene inhibidores de reacción para minimizar los efectos del ácido sobre superficies metálicas.
No ataca al PVC o cualquier otro tipo de plástico.

LIMPIEZA
LIMPIADORES Y DESENGRASANTES

NEOGRAS

NEOGRAS
FORTE

NEOGRAS
14

NEOGRAS
PLUS

SUPERGRAS

SUPERGRAS
FORTE

NEOFOAM

STATIC

CRISTAL 5C

DESATASCADOR PROFESIONAL

LIMPIADORES DE SUELOS

CICLON FORTE

LAVAMAQ

STATIC MOPAS

LS BRILLO

PINAMON

BRISOL STONE

NEOGRES
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Higienizante de ambientes con propiedades anti-bacterias. Desinfecta y desodoriza. Eficaz contra olores
persistentes. Detiene los procesos de degradación orgánica. Puede usarse por goteo o por pulverización.
Varios aromas:

AMBIBAC
AMBIBAC PR
AMBIBAC AL
AMBIBAC TOTAL

Nº REGISTRO BIOCIDAS: 07-20-04666 Y 07-20-04666 HA

Bactericida concentrado de amplio espectro.  El producto actúa como bactericida, fungicida y algicida
de aplicación general sobre utensil ios, maquinaria, super ficies lavables o ambientes.
Es totalmente inodoro. A las concentraciones de uso no es tóxico ni peligroso para personas o animales.

Nº REGISTRO BIOCIDAS: 07-20-04520 Y 07-20-04520 HA
Dosificación  1 % en agua.

Limpiador – bactericida en una sola operación: Contiene agentes humectantes para conseguir una
óptima eficacia sobre superficies porosas. Contiene agentes espumantes de fácil aclarado.

Nº REGISTRO BIOCIDAS: 07-20-04532 y 07-20-04532 HA
Dosificación 1 /10

LIMPIEZA
BACTERICIDAS

AMBIBAC

Nº REGISTRO SANITARIO:  37.01172/MU

NEOBACTER

NEOGRAS AM

NEOCREM
DERMO

Gel nacarado con suave aroma floral.

Con agentes anti-bacterias.

Gel con micropartículas plásticas  de arrastre.

Jabón en pasta con micropartículas plásticas de arrastre especial para grasas, tintas y suciedades difíciles.

Limpiador de manos en gel con alcohol. Especial para hostelería e industria alimentaria.

HIGIENE PERSONAL

NEOCREM SOFT

NEOCREM S

NEOCREM
PASTA

Familia de jabones en crema para limpieza de manos. Formulado a pH neutro para la piel (pH 5.5).
Contienen agentes reengrasantes para la piel a base de glicerina y aceite de coco.
Contiene agentes humectantes para conseguir una limpieza óptima. Fácil aclarado. Deja un suave aroma.
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Potente limpiador general concentrado para limpieza de suelos, cristales y superficies duras. Evita los
efectos de resbalones en la limpieza de suelos. No necesita aclarado y el producto sigue actuando
hasta la completa eliminación de la materia orgánica. Dosificación 1/10 hasta 1/1000.

Limpiador biológico a base de bacterias y tensoactivos biodegradables para la limpieza de hidrocarburos
y aceites minerales. No necesita aclarado y el producto sigue actuando sobre la mancha. Válido en
superficies lisas y porosas. Dosificación  1/5 a 1/10 en agua.

BIOLÓGICOS: LIMPIADORES

Familia de productos biotecnológicos de última generación  a base de bacterias específicas, enzimas y
coadyuvantes que digieren y eliminan la materia orgánica sin efecto contaminante alguno. Se trata de
productos biodegradables y medio-ambientalmente óptimos:  no inflamables, no tóxicos, no corrosivos.

BIOLOGIC TOTAL

BIOLOGIC HC

Bolsas hidrosolubles de producto en polvo.

Tratamiento líquido.

Tratatamiento de choque. Desatascador biológico pefumado.

BIOLÓGICOS: TRATAMIENTO DE FOSAS

Familia de productos biotecnológicos de última generación para el tratamiento de fosas, trampas de
grasa y canalizaciones. Efecto inmediato y reforzado gracias a la presencia conjunta de bacterias, enzimas
y sustancias nutrientes. Facilita el buen funcionamiento de los sistemas de evacuación de los colectores
de grasas manteniendo el equilibrio biológico y controlando los olores. Permite sembrar rápidamente las
fosas sépticas nuevas y acelera la reutilización tras un periodo de inactividad prolongado. Fácil manejo
y dosificación.

BIOLOGIC

BIOLOGIC
GREASE

BIOLOGIC
TRAMPAS

Producto concentrado, formulado a base de agentes tensoactivos biodegradables y perfumes que
neutralizan y bloquean instantaneamente los olores dejando un aroma limpio y agradable.  El producto
actúa neutralizando los olores de tabaco, fermentaciones butílicas, cocción de grasas y también los
olores de las alqui laminas (pescado), no mezcla los olores s ino que los el imina.

BIOLÓGICOS: DESODORIZANTES

BIOLOGIC
DESODOR

LIMPIEZA
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Limpiador profesional de incrustaciones, eflorescencias, óxido, verdín, etc,
Alta concentración, utización 1/5 1/10 en agua.

Limpiador profesional formulado para eliminar restos de cemento, óxido e incrustaciones calcáreas.
El producto se presenta en forma líquida y adquiere consistencia gel al mezclarse con agua. A las
dosificaciones de uso no gotea ni desprende vapores. Especialmente indicado para limpieza de piscinas
y superficies verticales.

Limpiador higienizante, formulado a base de tensoactivos de alta espuma y desinfectantes clorados,
para limpieza y desinfección de suelos, paredes, azulejos y cualquier superficie lavable. Perfume frutal.
Fácil aclarado.

Bactericida clorado basado en ácido tricloroisocianúrico al 90 % en cloro activo. Actúa como liberador
y estabilizador de cloro en piscinas de agua. Formato: granel o tabletas de 200 gr envases 5 kg y 25 kg.
Homologado en la D.G.S.P.  Nº: 05-60-2716

Compuesto multiacción: bactericida, algicida, dispersante y floculante al 80 % en cloro activo.
Formato: granel o tabletas de 200 gr envases 5 kg y 25 kg.
Homologado en la D.G.S.P. Nº: 04-60/70-2717

Cloro líquido para tratamiento de piscinas y tanques de agua.

Floculante concentrado. Provoca la formación de flóculos, de las partículas inorgánicas que están en
suspensión en el agua, facilitando su sedimentación y eliminación por purga o aspersión.
Eficaz clarificador de agua estancada.
Homologado en la D.G.S.P. Nº 4-70-2527

Algicida a base de amonios cuaternarios de última generación de espuma controlada. Actúa como
algicida y bactericida para piscinas y tanques de agua en general. Evita la formación y desarrollo de
algas, hongos y gérmenes patógenos en su piscina o tanque de agua.
Homologado en la D.G.S.P. Nº 04-60-2530

Regulador de pH para tanques de agua.  Puede dos i f icarse automát icamente.
Homologado en la D.G.S.P. Nº 04-70-2526

PISCINAS: LIMPIEZA

LIMFA

LIMFA GEL

NEO FOAM

TRATAMIENTO DE AGUA

PISCINAS: TRATAMIENTO DEL AGUA

NEOCLOR

NEOCLOR TA

HIPOCLORITO
SÓDICO

NEOFLOC

ALGAKILL

PH MENOS
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El producto reacciona con el silicato de la superficie creando millones de puntos de anclaje. El tratamiento
es absorbido por la super ficie creando una protección anti-deslizamiento duradera.
Válido para superficies cristalizadas y poco porosas como: porcelanato, granito, gres, terrazo y hormigón.

Desincrustante profesional para circuitos cerrados. Elimina incrustaciones calcáreas y restos de oxido
sobre maquinaria, calderas, torres, y circuitos cerrados. No aplicar en aluminio y metales blandos.

Desincrustante de seguridad. No emite vapores, no es oxidante, válido para aluminio, hierro y acero
inoxidable.

Mortero elástico para impermeabilización de soportes que sufran humedades como tanques de agua,
piscinas, garajes, sótanos, balcones, terrazas, muros exteriores, etc. Excelente poder impermeabilizante.
Cubre  y absorbe fisuras en el soporte.  Excelente adherencia, aguanta presión y contrapresión. Apto
para contacto con agua potable. Puede quedar visto o cubierto.  Certificado de APPLUS. Certificado
contacto con agua potable.

Polímero elástico en cartuchos. Impermeabilizante apto para superficies húmedas.  Mantiene sus
propiedades tanto de adherencia como de elasticidad sin producirse envejecimiento, permaneciendo
estable a los agentes atmosféricos.

Esmalte de clorocaucho puro para piscinas y tanques de agua. Buena adherencia. Secado muy rápido.
Buena retención del color. Resistente a la intemperie. Idóneo para estar en contacto con agua dulce
o salada.

Serie de floculantes líquidos aniónicos y catiónicos líquidos para tratamiento clarificador de agua  de
depuradoras y tanques de agua. Suministro a medida del cliente.

Serie de floculantes líquidos aniónicos y catiónicos en polvo para tratamiento clarificador  de agua  de
depuradoras y tanques de agua. Suministro a medida del cliente.

Antiespumante concentrado para tratamiento de tanques de agua, fangos, productos químicos, etc.

TRATAMIENTO DE AGUA
EDAR

(estaciones depuradoras de aguas residuales)

SERIE NEOFLOC L

SERIE NEOFLOC S

ANTIESPUMANTE

ANTIDESLIZANTE

CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

INCRUS CAL

INCRUS CAL F

MORTERPLUS
ELASTIC

NEOELASTIC
AQUO

NEOPARK
CLOROCAUCHO
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Pol. Ind. Lorquí • Naves 17-23
30564 Lorquí • Murcia  (SPAIN)
www.neoquim.com

TEL • (+34) 968 687 839
EMAIL • neoquim@neoquim.com
Fax • (+34) 968 687 837

contacto:


