


En Neoquim, fabricamos y comercializamos productos químicos a 
medida que solucionan las demandas del cliente.
Tenemos mas de 300 referencias con las que cubrimos diversos secto-
res del mercado.
Contamos con un equipo de profesionales, cuali�cado y con más de 
20 años de experiencia que atiende al cliente personalmente para 
conocer sus necesidades y ofrecer soluciones e�caces.
Estamos comprometidos con el Medio Ambiente, la Igualdad y el 
Desarrollo Sostenible.
Tenemos implantados los sistemas de Calidad ISO 9001:2000 y Medio 
Ambiental ISO 14001:2004.

Con esfuerzo y perseverancia hemos conseguido la �delidad de los 
clientes en los distintos sectores: Limpieza Urbana, Limpieza de Gra�-
tis, Tratamiento de piedra, Piscinas, Instalaciones Industriales, Náutica, 
Rehabilitación y Construcción.





LS  TOTAL



Nº  REGISTRO BIOCIDAS: 14-20-06852  Y 14-20-06852  HA

Nº  REGISTRO BIOCIDAS: 14-20-06853  HA

Insecticida acaricida concentrado para industria alimentaria de amplio espectro que ejercen sobre los insectos
la acción combinada de un efecto volteo sobre los insectos voladores con un efecto residual sobre los insectos
rastreadores.

NEOBACTER 100

NEOGRAS AM 100

ACAR FORTE

Nº  REGISTRO PLAGUICIDAS: 10-30-05822 Y 10-30-05822 HA

PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO

PERÓXIDO
PERACÉTICO

Higienizante de super�cies.

Higienizante de super�cies.





BIOLOGIC 5CTratamiento bioenzimático con 5 cepas para mantenimiento de cañerías, fosas y trampas de grasa. Reducen los
olores, inhibiendo la producción natural de compuestos olorosos.





CETAPLUSAditivo multifuncion para gasoil que mejora el rendimiento de la combustión incrementando el índice de 
cetanos, dispersando para�nas, lodos y resinas de los inyectores, eliminando problemas causados por el 
aguaen los depósitos y mejorando el índice de �ltrabilidad a bajas temperaturas.



monocomponente reticulable por humedad. Alto brillo. Secado rápido. Excelente resistencia a la

ANTIDESLIZANTE NQ
Línea de productos antideslizantes que solucionan los riesgos que ocasionan los suelos resbaladizos.



NEOSEC
HIDROGEL

Absorbente de rápida actuación que permite limpiar fácilmente cualquier derrame o vertido líquido.  Actúa
convirtiendo el �uido acuoso en perlas de gel que permite un cómodo barrido en seco. 


