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C/ Constitución nº 72

28946 Fuenlabrada (Madrid)

tfno: 91 876 20 19

móvil: 665 298 475

desarrollo@pql.es

www.pql.es

Código MATERIALES

Productos   PROQUIMIA

1770 SUPERVIX DESENGRASANTE     20  lts

     Detergente alcalino concentrado cn alto poder desengrasante y disolvente de

     las grasas, para la limpieza de suciedades difíciles. 

     También disponible en 4 lts y 1 lt.

1773 AMON   DETERGENTE AMONIACAL MULTIUSOS  20 lts

  Detergente amoniacal multiusos con fragancia de pino silvestre, para la limpieza

  de todo tipo de superficies, lavabos, suelos, etc…

   También disponible en 4 lts.

1774 SANIBRILL  HIGIENIZANTE     20lts

     Detergente multiusos con propiedades higienizantes para la limpieza de lavabos,

      lavamanos, bañeras, suelos, etc.  Fórmula alto brillo

     También disponicle en 4 lts.

1775 DESINCRUSTANTE 2003  ÁCIDO   20   lts

    Desincrustante ácido con poder desengrasante. 

    Especialmente formulado para la eliminación de incrustaciones calcáreas en ins-

    talaciones de calderería, tuberías, circuitos de refrigeración, y en general, toda

    instalación en la que se puedan producir incrustaciones de carbonatos y óxidos.

1771 CONPACK  DEOBACT  10 lts

     Detergente desinfectante (bactericida - fungicida) para la limpieza y desinfección

     de todo tipo de superficies, incluidas las superficies en contacto con alimentos

     Nº registro:  08-20-02820 HA

     También disponible en 4 lts. Nº registro:  (14-20-02820 HA)

1776 ECONPACK   A 10      10 lts

     Detergente alcalino de elevada concentración para lavado de vajilla y cristale- 

     ría para máquinas automáticas. Indicado para aguas blandas.

1777 ECONPACK   A 30     10 lts

     Detergente alcalino de elevada concentración para lavado de vajilla y cristale- 

     ría para máquinas automáticas. Indicado para aguas de dureza media.
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1778 ECOCONPACK  ABRILLANTADOR   10  lts

     Abrillantador neutro altamente concentrado para vajilla y cristalería en máqui-

     nas automáticas. Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos. Apto

     para todo tipo de aguas.

1779 ECOCONPACK  MULTIUSOS   10  lts

     Multiusos altamente concentrado con efecto antiestático para la limpieza,

     cuidado y abrillantado de azulejos, cristales, metales, etc…

Tratamiento de SUELOS   PROQUIMIA

1772 Gala   DECAPANTE  4 lts

   Decapante alcalino para suelos resistentes a los álcalis (PVC, vinilo, pizarra…).

   Elimina las capas de cera envejecida. De aplicación manual o mediante máquina

   automática. No utilizar sobre linóleo.

1780 Gala   TAPAPOROS  4 lts

    Tapaporos de excelente adherencia, especial para suelos muy porosos y usados.

    Forma un film de alta resistencia. Aplicar de forma manual.

1781 Gala   CERA - R    4 lts

    Emulsión autobrillante de alta resistencia frende al desgaste, la suciedad y 

    los detergentes. Protege todo tipo de suelos con mínimo coste de mantenimiento

1782 Gala   CRISTALIZADOR    4 lts

     Cristalizador para suelos calcáreos, como mármol, terrazo…., que proporciona

     una capa dura, impermeable y brillante.
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Productos limpiadores  e Higiene Alimentaria

0901 LIMPIADOR HIGIENIZANTE PQL 5 lts   DISPONIBLE EN STICK MONODOSIS

     Limpieza de pavimentos delicados como: mármol, terrazo, piedra natural etc.

     Adecuado para limpieza de servicios, muebles y superficies en general que 

     sean lavables.

1750 Desengrasante plus energético 5 lt  

  Elimina a fondo toda suciedad y grasa incrustada. Altísimo poder desengrasante

   Especialmente útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas extractoras, 

   baldosas de cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicería, madera, maquinaria,

   motores, filtros, suelos industriales, etc.

1751 Desengrasante multiusos 5 lt  

  Elimina a fondo toda suciedad y grasa incrustada. Altísimo poder desengrasante

   Especialmente útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas extractoras, 

   baldosas de cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicería, madera, maquinaria,

   motores, filtros, suelos industriales, etc.

0238 Multiusos 5 lts

     Abrillanta y elimina la suciedad en cualquier tipo de superficie sin dañarla. 

     Limpia y conserva todo tipo de materiales modernos, superficies externas de

     televisores, equpos musicales, ordenadores. Muy útil en muebles, superficies

     plásticas, espejos, formica, cromados, baldosas, metales, vinilos y otras su-

     perficies similares.

1754 Multiusos desincrustante 5 lt

     Limpiador ácido anticalcáreo diseñado para la limpieza, desincrustación, 

     desodorización y abrillantado de griferías, azulejos, inodoros, mamparas, etc.,

     devolviéndoles su brillo original. Formulado con ácidos inorgánicos, 

     bioalcoholes y tensionactivos. Muy eficaz para limpiar residuos de cal, jabón,

     y suciedad en el cuarto de baño. No es agresivo con superficies cromadas ni 

     metálicas. Suave perfume

1755 Multiusos quitantintas 5 lt

     Limpiador desengrasante muy concentrado y de gran rendimiento, para la 

     eliminación de tintas y grasas en superficies no porosas. Incorpora disolventes

     especiales que eliminan la tinta sin esfuerzo. Para superficies no porosas, 

     como gres, porcelánico, metales no pintados, plásticos resistentes, 

     superficies protegidas con protección anti graffiti permanente.

     No aplicar sobre superficies porosas, como madera sin pintar, terrazo, mármol,

     granito sin pulir y piedra natural. Sin perfume.

PQL www.pql.es 6 de 21

mailto:desarrollo@pql.es
http://www.pql.es/


C/ Constitución nº 72

28946 Fuenlabrada (Madrid)

tfno: 91 876 20 19

móvil: 665 298 475

desarrollo@pql.es

www.pql.es

Código MATERIALES

Lavavajillas manual 5lt   

    Detergente para el lavado manual de vajillas. Para todas las superficies lava-

     bles con agua. Ütil para todos los utensilios de cocina, vajillas, cristalerías y 

    encimeras. Elevado poder desengrasante.

0948  Lavavajillas máquina 20lt   

    Detergente líquido especial para el lavado de vajilla y la cristalería en máqui-

     nas lavavajillas. Elimina fácilmente la suciedad más incrustada.

0949  Abrillantador máquina 20lt   

     Producto para el aclarado y abrillantado automático de la vajilla y la cristalería.

     Acabado perfecto, ofreciendo una superficie seca y brillante que impida la

     formación de cercos.

1752 Desengrasante de planchas 5 lt

     Especialmente formulado para la limpieza de planchas de cocina y hornos. 

     Altamente alcalino especialmente formulado para limpieza de superficies

     metálicas. Contiene tensionactivos que favorecen el mojado de la plancha.

1753 Limpiador Desinfectante BACTERICIDA HA 5 lt

     Desinfecta y desodoriza superficies tratadas. Producto no clorado.

1756 Ambientador fresco 5 lt

     Ambientador de uso general de atractivo olor cítrilo, anisado, con corazón de 

     jazmín y notas que recuerdan a frutos rojos.

1234 Ambientador PQL  Aire Limpio

     Ambientador de uso general de permanente y atractivo olor a aire limpio.
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1757 Gel de manos aroma a rosas 5 lt

     Gel para uso corporal y para las manos. Permite un uso frecuente y sin agrietar

     ni resecar la piel.

     Genera una espuma consistente y cremosa. Apto para utilizar en dosificadores.

1229 Gel de manos suave

     Gel para uso corporal y para las manos. Permite un uso frecuente y sin agrietar

     ni resecar la piel.

     Apto para utilizar en dosificadores.

1872 Gel de manos nacarado

     Gel para uso corporal y para las manos. Permite un uso frecuente y sin agrietar

     ni resecar la piel.

     Apto para utilizar en dosificadores.

1762 Multiusos desengrasante baja espuma 5 lt

     Desengrasante alcalino de elevada concentración y espuma controlada, apto

     para suelos muy sucios de naves industriales, cocinas escolares, aparcamien-

     tos públicos, etc. Formulado especialmente para la eliminación de grasas, 

     aceites y otras suciedades..,

     Uso manual o con fregadora. Generación de espuma controlada. Sin Amoniaco

     Con Monoetanolamina. Con alta concentración en bioalcoholes.

Desengrasante  Automoción

1763 Desengrasante de motores 5 lt

     Petroleante emulsionable en agua que eliminan la suciedad inorgánica de

     forma muy eficaz. Excelente poder desengrasante, elimina restos de grasa,

     aceite usado, etc. Indicado para talleres, gasolineras, lavaderos e industria.

     No contiene Sosa, por lo que puede aplicarse también gomas, manguitos y 

     resto de componentes plásticos.
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Aspiradores  IPC

1226 Aspirador profesional de polvo  1200W 10 lts

1258 Aspirador profesional  polvo - líquido 1400W 20 lts

1259 Aspirador profesional polvo - líquido 62 lts  

     3 motores, Depóstico de acero inoxidable

0917 Bolsa para aspirador tipo 9-13 lts  (pack de 10 uds)  

0917 Bolsa para aspirador tipo 25-27 lts  (pack de 10 uds) 

0916 Bolsa para aspirador tipo 62 - 78 lts  (pack de 10 uds) 
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Rotativas

1885 13"        Rotativa/fregadora de baja velocidad para zonas de dimensiones 

              reducidas (incluye plato, cepillo nylon, cepillo moqueta

              y depósito)

17"        Rotativa de baja velocidad indicada para abrillantado y pulido de

              zonas de medias áreas. (Incluye plato de arrastre, cepillo

              nylon y depósito 10 lts)

1886 20"        Rotativa profesional de baja velocidad indicada para abrillantado

              y pulido de grandes áreas. (Incluye plato de arrastre, cepillo

              nylon y depósito 10 lts)
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Carros

1043 Carro de limpieza con bolsa amarilla (50 x x110 x 100 cm)

1044 Carro de limpieza completo con bolsa amarilla y tapa

          1 prensa, 1 soporte prensa, 2 soportes reposa mopa

1289 Cubo con prensa vertical 25 lt

1046 Carro escurridor de dobre cubo 15 lts con prensa vertical

1047 Prensa vertical de labios Stilo

1048 Cubo rectangular 6 l

1049 Cubo de 25 lts para carros

1050 Cubo papelera  6 lt c/ tapa con pedal

1051 Cubo papelera  25 lt c/ tapa con pedal
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Útiles de cristalero

1054 Guia con empuñadura 35 cm Ergotec

1055 Guia con empuñadura 45 cm Ergotec

1056 Empuñadura Ergotec

1057 Guia c/goma 35

1058 Guia c/goma 45

1059 Guia c/goma 55

1060 Soporte plástico  T  mojador  35 cm

1061 Soporte plástico  T  mojador  45 cm

1062 Soporte aluminio  T  mojador  55 cm

1063 Recambio mojador 35

1064 Recambio mojador 45

1065 Recambio mojador 55

1066 goma 35 unger

1067 goma 45 unger

1068 goma 55 unger

1069 Rascador bolsillo metálico

1525 Rascador bolsillo metálico con protector de goma

1070 Cuchillas recambio rascador metalico  10uds

1524 Cuchillas recambio rascador metalico  100uds

1071 Rascador con empuñadura cabezal metálico 10 cm

1072 Cuchillas recambio rascador 10 cm 10 uds

1073 Rascador con empuñadura cabezal de plástico 10 cm

1074 Cuchillas recambio rascador 10 cm 10 uds

1075 Rascador suelo c/ mango 10 cm

1072 Cuchillas recambio rascador 10 cm 10 uds

1076 Rasca cristales en sujetador de acero inoxidable 10 cm

1074 Cuchillas recambio rascador 10 cm 10 uds

1077 pertiga 2 elementos altura total 1,20 mts

1078 pertiga 2 elementos altura total 2,50 mts
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1079 pertiga 3 elementos altura total 4,50 mts

1080 pertiga 5 elementos altura total 10 mts

1081 Pinza Fixi

1082 Cono (punta pértiga) Ergotec

1325 Codo articulado de metálico

1678 Recogebombillas

1679 Recogebombillas halógenas

1452 Cepillo para paredes

1495 Cepillo para tubos

1408 Plumero limpiampolvos ovino

1493 Plumero microfibra FLEX 75

1497 Funda desechable microfibra Flat / Flex (50 uds)

1409 Plumero telescópico Duster de lana ovina 70 - 150 cm

1496 Funda desechable Duster (50 uds)
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Discos Abrillantadores para limpieza           (velocidad estándar)

BLANCO

Diseñado para abrillantado en seco de suelos protegidos en máquinas

rotativas de Velocidad estándar. También se puede usar para fregado

  mantenimiento (método spray).

1093 Disco blanco 21"        (533 mm)     

ROJO

Para usar en limpiezas diarias o con método spray en suelos protegidos 

con máquinas rotativas o fregadora automática. Limpian rápidamente,    

 elimina las marcas y arañazos y mejora la apariencia del suelo.

1104 Disco rojo 21"        (533 mm)     

AZUL

Para usar en húmedo, con máquinas fregadoras automáticas, para 

mantenimiento regular de suelos sin proteger. También está 

recomendado para decapado en seco de suelos blandos como el linóleo.

1115 Disco azul 21"        (533 mm)     

MARRÓN

Para decapar suelos protegidos con cualquier tipo de decapante

convencional. También se puede usar con fregadora automática para

mantener suelos industriales más sucios como cemento pulido.

1126 Disco marrón 21"        (533 mm)     

NEGRO

Para decapar suelos con residuos de viejos acabados y selladores con 

rotativa. También puede ser usado para limpiezas profundas en 

cemento pulido o suelos industriales.

1137 Disco negro 21"        (533 mm)     
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Papel

0098 Secamanos blanco EcoPasta (2 capas / 135 m x 19,5cm) (Pack 6) 

1320 Secamanos blanco Pasta   (2 capas / 135 m x 19,5cm) (Pack 6)

0413 Papel Secamanos azul 2ª (2 capas / 150 m x 21cm) (Pack 6 uds) 

1387 Papel cocina pasta 100%    (Pack 12 uds)  

0555 Papel higiénico doméstico Pasta (145 servicios) (Pack 108uds)

1725 Papel higiénico doméstico Pasta (284 servicios) (Pack 84uds)

1233 Papel higiénico industrial PASTA 100% (130m) (Pack 18 uds)

0953 Toallitas Z EcoPasta 30 paq x 180 uds (2 capas  22,05 x 21 cm) 

0975 Mecánico pasta gofrado ( 2 capas / 350 m x 23 cm)  (Pack 2 ud)
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Productos de limpieza

0108 Lejia c/ detergente 2 lts (caja de 8 uds) 

0313 Lejia alimentaria 1 lt (caja de 15 uds) 

0375 Lejia concentrada 1 lt (caja de 15 uds) 

1468 Amoniaco  normal 1 lt (caja de 15 uds) 

0204 Amoniaco perfumado 1 lt (caja de 15 uds) 

0196 Agua fuerte 1 lt (caja de 15 uds) 

Bolsas

0244 Bolsas 52 x 58    G50     (caja de 50 rollos de 25 uds)  

1512 Bolsas 55 x 60    G90     (caja de 50 rollos de 20 uds) 

0374 Bolsas 85 x 105   G 80    (caja de 40 rollos de 10 uds) 

1511 Bolsas 85 x 105   G 130    (caja de 25 rollos de 10 uds) 

1737 Bolsas 115 x 150   G150   (caja de 15 rollos de 10 uds) 

1585 AMARILLA 52 x 60 G60 densidad media (caja de 50 rollos de 10 uds) 

1584 AMARILLA 85 x 105 G120 densidad media (caja de 25 rollos de 10 uds) 

1610 AZUL 85 x 105 G 120 densidad media  (caja de 25 rollos de 10 uds) 

1683 VERDE 85 x 105 G 120 densidad media  (caja de 25 rollos de 10 uds) 

1560 VERDE grandes 115 x 150   G120   (caja de 15 rollos de 10 uds) 
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Útiles de limpieza

Bayetas

0404 Bayeta microfibra profesional roja (pack 4 uds) 

0129 Bayeta microfibra profesional verde (pack 4 uds) 

0128 Bayeta microfibra profesional azul (pack 4 uds) 

0363 Bayeta microfibra Terry roja (pack 5 uds) 

0080 Bayeta microfibra Terry verde (pack 5 uds) 

0020 Bayeta microfibra Terry azul (pack 5 uds) 

0087 Bobina bayeta punto  2,6 kg

1293 Rollo bayeta MICROGLASS 40 x 60  c/precorte (rollo de 12  uds) 

Cubos

0079 Cubo ovalado c/ escurridor 12 l

Escurridor cubo ovalado 12 l

0024 Cubo redondo c/ escurridor 13 l

1138 Escurridor cubo redondo 13 l

1429 Cubo redondo ALTA CALIDAD c/ escurridor 13 l

Escurridor cubo redondo Alta Calidad 13 l

0377 Cubo cristalero de 6 l

Abrasivos

0086 Rollo estropajo fibra blanco no raya

0113 Rollo estropajo fibra verde

0331 Estropajo con esponja (pack 12 uds) 

0138 Estropajo inox 40 gr
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Fregonas, escobas y  haraganes

0004 Escoba Moqueta 

0205 Escoba Amapola

0030 Fregona de algodón de hilo blanco 180 gr

0432 Fregona de tiras microfibra

1420 Fregona micro/cotton negra

1139 Haragán metalico 45

1140 Haragán metalico 60

1141 Haragán metálico 75

Mopas

0195 Fregona industrial 350 gr

1143 Pinza mopa

0571 Bastidor metálico mopa de 45 cm

0850 Bastidor metálico mopa de 75 cm

0776 Bastidor metálico mopa de 1 mt

0355 Recambio de mopa algodón 45 cm

0193 Recambio de mopa algodón 75 cm

0560 Recambio de mopa algodón 1 m

0572 Gasa cubremopa 100 x 85 cm (Pack 6 uds)  

0574 Gasa cubremopa 120 x 85 cm (Pack 6 uds) 

Guantes

1256 Guantes Flocado Bicolor Extrafuerte talla S  (pack 12 uds)  

1257 Guantes Flocado Bicolor Extrafuerte talla M  (pack 12 uds)  

1290 Guantes Flocado Bicolor Extrafuerte talla G  (pack 12 uds)  
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Recogedores y palos

0496 Palo aluminio profesional 

0192 Palo pintado titanio

0083 Recogedor c/ regleta de goma palo metal forrado

1797 Recogedor galva con palo

1146 Recogedor basculante con palo

Atomizadores

1243 Atomizador +botella T-95 azul 500cc  ECO

1242 Atomizador+botella 3A   azul 500cc profesional

Varios

1147 Señalizador suelo húmedo

0328 Bote pastilla urinario perfume pino 20 g (90 uds)  

1148 Escobillero con soporte lux
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Otras familias de artículos

Celulosa ecológica- Eco Nature

·         papel higiénico

·         secado manos

·         servilletas

·         manteles

Equipamiento baños

·         Dosificadores para jabón

·         Dispensadores para papel y celulosa 

·         Contenedores

·         Accesorios

·         Señales suelo mojado

·         Secamanos eléctricos

·         Cambiapañales

Limpieza ecológica

·         Detergentes suelos

·         Detergentes superficies

·         Multiusos 

·         Productos lavandería

·         Lavado de vajilla y cocinas

Limpieza de coches

·         Lavado exterior e interior automoción

·         Limpieza cristales automoción

·         Desengrasantes automoción

·         Limpieza de manos automoción

Servilletas y manteles

·         Servilletas

·         Servilletas miniservis

·         Manteles

Productos desechables

·         Bolsas plástico

·         Vasos desechables

·         Platos, cubiertos, cañitas

·         Film y aluminio

·         Envases aluminio y tapas

·         Menaje cartonaje

·         Palillos

PQL www.pql.es 20 de 21

mailto:desarrollo@pql.es
http://www.pql.es/


C/ Constitución nº 72

28946 Fuenlabrada (Madrid)

tfno: 91 876 20 19

móvil: 665 298 475

desarrollo@pql.es

www.pql.es

Código MATERIALES

Vestuario laboral y Epis

Vestuario protección del cuerpo

·         Ropa forte

·         Ropa ignífuga

·         Cazadoras y pantalones

·         Buzos

·         Camisas, polos y camisetas

·         Pijamas sanitarios y batas

·         Jerseys y sudaderas

·         Vestuario antiestático

·         Ropa desechable

Protección para lluvia y frío

·         Cazadoras

·         Parkas

·         Chalecos

·         Forros polares

·         Ropa interior térmica

·         Trabajo baja temperatura

·         Chubasqueros

Vestuario Alta Visibilidad

·         Vestuario A.V.

·         Vesturio A.V. agua y frio

·         Chalecos A.V. y complementos

Calzado

·         Calzado profesional

·         Calzado de seguridad

Equipos de protección individual

·         Protección respiratoria

·         Protección auditiva

·         Protección ocular y facial

·         Protección de la cabeza

·         Protección de pies y piernas

·         Protección contra caídas de altura

·         Guantes de protección

·         Ropa de protección
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