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 Para nosotros la calidad total es mas que un concepto, es la razón de nuestro prestigio, es nuestro capital mas preciado, 
que nos impulsa y nos orienta hacia el crecimiento constante. Para ello la investigación se hace en forma permanente. En nuestros 
laboratorios , se realizan cientos de pruebas y testeos a una amplia gama de productos para ampliar sus características especí�cas, 
y agregarles mejoras que satisfagan las reales necesidades de nuestros clientes.

 Nuestra fuerza de venta además está en permamente presencia en terreno, brindandole satisfacción a sus solicitudes y 
necesidades y si llega a requerir una asistencia técnica especializada, contamos con personal químico altamente cali�cado para 
resolver todas sus dudas, dando solución in-situ a sus problemas, donde usted lo presice de Arica a Punta Arenas.

 Consecuente con nuestra �losofía, es que Texpro posee los permisos sanitarios correspondientes por parte de la autori-
dad  medio-ambiental de nuestro país. Todos nuestros productos, todas las etapas de producción y las dependencias de nuestra 
planta de elaboración, cuentan con los permisos actualizados del Servicio de Salud Metropolitano del Medio Ambiente. (SESMA)
 Para �nalizar quisieramos agradecer la con�anza     depositada en nuestro grupo de trabajo y damos nuestra palabra que 
seguiremos entregando lo mejor de nosotros para otorgarles los mejores productos y servicios a nuestros tan preciados clientes.

 Parece algo obvio , pero no lo es. Tener en cuenta la satisfacción del cliente es una meta que pocos pueden dar  por 
cumplida. En TEXPRO estamos seguros que día a día lo logramos. Para ello contamos con un sta� de técnicos profesionales de 
reconocida trayectoria que están en permanente capacitación interna para trabajar con usted y asesorarlo oportunamente con 
nuestra amplia gama de productos químicos.

SOMOSSOMOS
N U E S T R A  F I L O S O F I A  D E  S A T I S F A C C I O N  A  C L I E N T E S

QUIENESQUIENES
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Orientados 100% al cliente

Los saluda atentamente
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ACCESORIOS de LIMPIEZAACCESORIOS de LIMPIEZA
Nuestros accesorios y utensilios de limpieza industrial 
cumplen con los mas altos estándares de calidad y son 
los preferidos por nuestros clientes debido a la relación 
existente entre el precio y la calidad. 
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para la Industria

TEXPRO

Accesorios de 
aseo de alta     

calidad para la    
industria y el 

hogar

Calidad certi�cada para su Industria 
Exportadora   ISO 9001 - 2008
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Nombre ProductoN° Uso              Código                           Medidas                      Color

Cenicero metálico elegante AC-002-001 1,5 mts. alt.

59 cms. alt.

58 cms. alt.

85 x 55 x 10 cms.

58 x 87 x 10 cms.

AC-010-001

 AC-006-002

AC-002-002

AC-006-001

Piso escalable plegable

Cenicero negro plástico

Mudador plástico horizontal

Mudador plástico vertical

1

2

3

4

5

Nombre ProductoN° Uso           Código                      Medidas                              Color

Guantes quirúrgicos GU-001-001

70 x 50 cms.  1,20 x 1 mts.

PA-001-001

GU-001-002

AC-013-001

Pad �bra abrasiva

Guantes industriales

Bolsa de basura plástica

6

7

8

9

Nombre ProductoN° Uso           Código                                   Medidas                             Color

Goma urinaria con aroma AC-003-001 20 x 17 cms.

1,22 x 3 mts.

AC-011-(*)

PA-001-001

LP-001-(*)

Salida de baño perforado

Pack paño esponja ultra absorbente 3 u. 

Limpiapies de colores

10

11

12

13

16 18

Accesorios
Accesorios plásticos

Accesorios de recolección de basura

Accesorios para baños y limpiapies de entrada

8

12

Accesorios para
la higiene de
baños públicos

Baños
131410 11

7 8 96

2 3 4 51
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     Nombre Producto Uso                           Código                     Capacidad                   Color

Rociadores plásticos para químicos SP-551-(*) 500 cc

1000 cc

1000 cc

500 cc

SP-553-001

SP-554-001

SP-552-001

SP-554-002

Sprayer pistola corriente �ja 

Sprayer envase perfumero

Sprayer con pistola regulable 

Sprayer con pistola regulable 

9

10

11

12

13

Accesorios

Nombre ProductoN° Uso                          Código                       Medidas               Color

Pack traperos de micro�bra gamuzados 3 u. PT-001-001 50 x 70 cms.

40 x 40 cms.

50 x 70 cms.

40 x 40 cms.

PT-001-(*)

PT-002-001

PT-002-(*)

Pack traperos de micro�bra 6 u.

Pack paños de micro�bra gamuzados 6 u.

Pack paños micro�bra 6 u.

1

2

3

4

6 7 85

Bombas de trasvasije

Paños y traperos de microfibra y gamuzados

Sprayers

Los mejores 
accesorios que 
ayudaran a mantener
 una  limpieza 
prolongada

Ayuda

Nombre ProductoN° Uso              Código                        Capacidad                     Color

Bomba sifón hasta 20 Lts AC-001-001 20 Lts.

220 Lts.

500 cc. por pasada

500 cc. por pasada

AC-005-001

 AC-006-002

AC-001-002

AC-006-001

LLave para tambón 3/4”

Bomba sifón hasta 220 Lts.

Bomba especial para solventes

Bomba especial para detergentes

1

2

3

4

5

21 3 4 5

109 9 1311 129
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Nombre ProductoN° Uso              Código                Capacidad                             Color

Basurero plástico c/ tapa  BA-103-(*) 240 lts.

120 lts.

120 lts.

  50 lts.

  80 lts.

 BA-101-(*)

 BA-116-(*)

 BA-102-(*)

 BA-100-(*)

Basurero plástico c/ tapa y pedal

Basurero plástico c/ tapa

Basurero plástico c/ tapa

Basurero plástico c/ tapa y pedal

1

2

3

4

5

Nombre ProductoN° Uso           Código                   Capacidad                              Color

Basurero plástico tapa y pedal BA-112-001 190 lts.

454 lts.

800 lts.

1100 lts.

BA-111-001

BA-106-001

BA-111-100

Basurero plástico tapa y ruedas

Basurero plastico tapa y ruedas

Basurero plástico tapa y pedal

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

Basureros y contenedores Plásticos
Basureros plásticos de colores para reciclaje. 

Contenedores de gran capacidad y resistencia.

Basureros Indoor y Outdor de fácil lavado. 

2 3 4 51

7 8 96

10 11 12

La mejor opción 
para cuidar nuestro
planeta y estar en 
armonía con él

Reciclaje Nombre ProductoN° Uso           Código                     Capacidad                             Color

Basurero redondondo c/tapa y 2 asas BA-107-001   76 lts.

120 lts.

120 lts.

  13 lts.

  26 lts.

  20 lts.

  26 lts.

  83 lts.

  20 lts.

BA-109-001

BA-105-002

BA-110-001

BA-110-003

BA-108-001

BA-105-001

BA-105-003

BA-114-001

Basurero plástico c/tapa tipo embudo

Basurero con cenicero en tapa sup.

Basurero de escritorio 

Basurero de escritorio

Basurero de escritorio

Basurero c/tapa tipo vaivén

Basurero c/tapa tipo vaivén

Basurero redondo

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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     Nombre Producto Uso                           Código                     Medidas                    Color

Mopa micro�bra c/bordes de colores MP-404-(*) 18”

18”

18”

24”

24”

24”

MP-404-003

MP-404-004

MP-403-001

MP-404-005

MP-404-025

Repuesto set mopa humeda micro�bra

Mopa de micro�bra con �ecos

Repuesto set mopa humeda micro�bra

Mopa de micro�bra de colores

Mopa de micro�bra reforzada

9

10

11

12

13

14

18”MP-407-001Mopa de micro�bra para encerado15

Mopas de algodón, rayón y microfibra 

Nombre ProductoN° Uso                          Código                       Medidas               Color

Mopa tipo americana  algodón MP-401-002 16 Oz.

16 Oz.

24 Oz.

20 Oz.

MP-402-004

MP-201-001

MP-402-002

Mopa tipo americana  algodón FanTail

Mopa tipo americana  algodón

Mopa tipo americana  algodón FanTail

1

2

3

4

Nombre ProductoN° Uso                          Código                        Medidas                   Color

Mopa tipo americana de rayón MP-405-001 16 Oz

20 Oz

20 Oz

16 Oz

MP-405-004

MP-405-003

MP-405-002

Mopa tipo americana de rayón FanTail

Mopa tipo americana de rayón

Mopa tipo americana de rayón FanTail

5

6

7

8

2 3 41

6 7 85

10 11 12 13 14 159

Mopas húmedas tipo americanas de algodón

Mopas húmedas tipo americanas de rayón

Mopas húmedas de microfibra

Un mundo en Aseo 
y limpieza. Compra
hoy todo en Mopas 
y Repuestos. 

Mopas
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Nombre ProductoN° Uso                                                                  Código                      Medidas                                     

Armazón aluminio mopa micro�bra húmeda/seca c/mango MP-451-003 24”

18”

24”

18”

36”

5 x 18”

5 x 36”

MP-451-004

MP-451-005

MP-452-002

MP-451-001

MP-451-002

MP-452-001

Armazón aluminio mopa micro�bra húmeda/seca c/barreaguas

Armazón aluminio mopa micro�bra húmeda/seca c/mango

Armazón aluminio mopa micro�bra húmeda/seca

Horquilla metálica para mopas secas tipo avión

Armazón aluminio mopa micro�bra húmeda/seca

Horquilla metálica para mopas secas tipo avión

7

8

9

10

11

12

13

Nombre ProductoN° Uso              Código                        Medidas                          Color

Mopa tipo avión de algodón MP-406-003 5 x 36”

5 x 18”

  36”

  18”

  18”

MP-406-001

MP-406-004

MP-406-002

MP-406-007

Mopa de micro�bra con �ecos

Mopa tipo avión de algodón

Mopa de micro�bra

Mopa de micro�bra con �ecos

1

2

3

4

5

  24”MP-406-005Mopa de micro�bra con �ecos6

Nombre ProductoN° Uso                                                     Código                          Capacidad               

Mango ergonómico fácil ensamblado Rbb MP-453-001 1,25 mts.

1,45 mts.

1,60 mts.

1,70 mts.

MP-453-004

MP-453-005

MP-453-002

Mango de aluminio porta horquilla tipo avión

Mango de fácil ensamblado Rbb

Mango de aluminio universal mopas rayón/algodón

14

15

16

17

1,66 mts.MP-453-003Mango de aluminio universal con pinza porta mopa18

Mopas secas de algodón y microfibra.

Armazones para mopas de microfibra y tipo avión

Mangos para porta mopas 

Mopas, armazones y mangos

2 3 4 5 61

8 9 10 11 12 137

18
15

14

16

17

Todos los recursos
dispuestos para 
la limpieza total de 
todos sus espacios

Limpieza
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Nombre ProductoN° Uso                                 Código                                  Medidas                         

Squeegee barre agua acero galvanizado SQ-604-002 60 - 70 - 90 cms.

45 cms.

23 - 32 - 48 cms.

70 cms.

60 cms.

45 cms.

90 cms.

1,50 mts.

1,90 mts

SQ-603-001

SQ-605-002

SQ-605-004

SQ-601-002

SQ-604-001

SQ-605-003

SQ-605-001

SQ-601-001

Squeegee limpiavidrios

Squeegee barre agua acero galvanizado

Squeegee barre agua acero inoxidable

Squeegee barre agua acero inoxidable

Squeegee barre agua acero inoxidable

Squeegee barre agua acero inoxidable

Mango telescópico para limpiavidrios

Mango metálico para barre aguas

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Accesorios de aseo

Nombre ProductoN° Uso                                                              Código                      Capacidad                                   

Jabonera mural de doble compartimento JA-253-004 700cc.

1000cc.

1000cc.

1000cc.

1000cc.

5000cc.

1000cc.

JA-253-001

JA-252-001

JB-302-001 JB-303-001 JB-301-001

JA-253-002

JA-253-003

JA-251-001

Jabonera automática con sensor marca Calfarme

Jabonera mural manual

Jabonera manual  marca Calfarme

Bidón de punch con soporte mural

Botella de punch con soporte mural

Recargas  para 2 - 3 - 4 (Jabón líquido y alcohol gel)

1

2

3

4

5

6

7

Nombre ProductoN° Uso                   Código                                 Medidas                   Color

Pala plástica manual mango corto AC-009-004

  

AC-009-001

ES-207-(*)

AC-009-003

AC-009-002

Pala plástica

Pala plástica con tapa

Pala plástica estandar

Escobillón semi-industrial colores

17

18

19

20

21

  45 - 56 - 76 cms.ES-204-001 ES-204-002 ES-204-003Escobillones plásticos 22

Jaboneras y jabones para recagar

Hágale la vida fácil
a sus empleados
al realizar limpieza

Facilita

2 3 4 5 6 71

8 9 10 11 12 13 14

17 18 19 20 21 22

16
15

Squeeges barre aguas, limpiavidrios y mangos

Palas y escobillones

Hand
Protex - b

Gel
Cleaner Hanty
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Mopas

..

Accesorios de aseo

14 15

Nombre ProductoN° Uso              Código                Dimensiones                          Color

Señal de seguridad pisos húmedos CA-165-001 66 x 30 cm.

53 x 53 x 76 cm.

66 x 33 x 33 cm.

33 x 32 x 64 cm.

CA-161-001

CA-158-001

CA-166-001

Señal de seguridad pisos húmedos

Señal de seguridad pisos húmedos

Señal de seguridad pisos húmedos

11

12

13

14

Nombre ProductoN° Uso           Código                       Medidas                              Color

Carro de limpieza c/dos cubetas CA-151-001 117 x 55 x 98 cm.

97 x 56 x 112 cm.

71 x 50 x 3.8 cm.

83 x 41 x 2.5 cm.

CA-162-001

CA-152-001

CA-163-001

Bolsa organizadora 9 bolsillos 

Carroo hotelero Rubbermaid

Puertas de seguridad para carros

1

2

3

4

Nombre ProductoN° Uso           Código                   Capacidad                              Color

Carro porta mopa con exprimidor CA-154-001 25 lts.

33 lts.

36 lts.

20lts.

CA-156-(*)

CA-155-(*)

CA-153-(*)

Carro porta mopa con exprimidor

Carro porta mopa con exprimidor

Carro porta mopa con exprimidor

5

6

7

8

 N/A

 N/A

CA-160-001

CA-157-001

Cubeta transporte desinfectantes

Carro para enceradado

9

10

Carros de aseo hoteleros

Carros porta mopa y cubetas para trapeado

Señales de seguridad

10

9

2 3 41

6

11 12

7 85

Accesorios fabricados
con materiales de
alta resistencia y 
calidad superior

Calidad



.
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LINEA DE COLORESLINEA DE COLORES

Utensilios           
especializados 

para implementar 
la norma HACCP 

Éstos artículos están fabricados especí�camente, para 
limpiar áreas en las que se debe prestar máxima aten-
ción a la higiene, evitando la contaminación cruzada 
en los sectores de alto riesgo.
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para implementación de norma HACCP

TEXPRO

Calidad certi�cada para su Industria 
Exportadora   ISO 9001 - 2008
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Mopas

..

Nombre ProductoN° Uso              Código                   Medidas                                Color

Cepillo limpiador cerda blanda LC-001-(*) 31 cms.

12 cms.

15 cms.

40 cms.

9 cms.

LC-008-(*)

LC-003-(*)

LC-007-(*)

LC-054-(*)

Escobilla multiuso cerda dura

Escobilla doble altura cerda dura

Cepillo mango largo cerda dura

Escobilla redonda cerda dura

1

2

3

4

5

25 cms.LC-009-(*)Cepillo mango corto  cerda dura6

Cepillos y escobillas para fregar

Escobillones para pisos

Mangos complementarios 

Nombre ProductoN° Uso                          Código              Capacidad                    Color

Escobillón plano, cerda dura LC-013-(*) 30 cm.

30 cm.

45 cm.

23 cm.

45 cm.

LC-014-(*)

LC-015-(*)

LC-011-(*)

LC-056-(*)

Escobillón plano, cerda intermedia ondulada

Escobillón plano, cerda ondulada blanda

Escobillón plano, cerda semi dura

Escobillón plano, cerda blanda ondulada

7

8

9

10

11

27.5 cm

60 cm.

30 cm.

LC-033-(*)

LC-012-(*)

LC-016-(*)

Escobillón curvado limpia paredes

Escobillón plano, cerda intermedia

Escobillón plano, cerda dura

12

13

14

Nombre ProductoN° Uso      Código                             Medidas                             Color

Mango de aluminio LC-023-(*) 1.50 mts.

1.36 mts.

1.40 mts

1.35 mts.

0.34 mts.

LC-021-(*)

LC-043-(*)

LC-016-(*)

LC-036-(*)

Mango de polipropileno

Mango de aluminio

Mango extensible

Mango de aluminio

15

16

17

18

19

Línea de colores

2 3 4 5 61

9 11 137

10 12 148

17

16

15

18

19

La mejor variedad
de colores para la
separación de zonas
de riesgo 

Colores
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Línea de colores

84

5

6

7

8

Colgadores para muro

Nombre ProductoN° Uso                       Código               Capacidad                        Color

Colgador de pared 4 espacios LC-026-(*) 35 cms.

50 cms.

50 cms.LC-028-(*)

LC-027-(*)

Colgador de pared aluminio 5 ganchos

Colgador de pared 4 tomadores de goma

1

2

3

Nombre ProductoN° Uso             Código                                                                      Color

Mango para �ujo de agua LC-036-(*)

LC-034-(*)

LC-039-(*)

Escobillón para �ujo de agua

Conector �ujo de agua

13

14

15

Cepillos de cerda trenzada

Squeeges

2 31

La mejor calidad
que su empresa
retail requiere

Retail

Nombre ProductoN° Uso      Código                             Medidas                             Color

Cepillo cerda trenzada LC-065-(*) 70 cms.

30 cms.

76 cms.

40cms.

30 cms.

LC-058-(*)

LC-059-(*)

LC-057-(*)

LC-0??-(*)

Cepillo cerda trenzada

Cepillo cerda trenzada

Cepillo cerda trenzada

Cepillo cerda trenzada

4

5

6

7

8

Nombre ProductoN° Uso              Código                Dimensiones                          Color

Squeege con mango LC-017-(*) 17 cms

60 cms

60 cms.

40 cms

LC-019-(*)

LC-020-(*)

LC-067-(*)

Squeegee escurridor sobremoldeado

Repuesto de squeege

Squeegee escurridor sobremoldeado

9

10

11

12

12

Accesorios para flujo de agua

13 14 15

11109
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Mopas

.

Línea de colores
Mopas húmedas tipo americanas de rayón

Mopas húmedas tipo americanas de rayón

Mopas húmedas tipo americanas de rayón

2 3 4 5 61

Nombre ProductoN° Uso           Código           Capacidad                   Color

Pala de mano LC-035-001 30 cms.

30 cms.

1,15 mts.

20 cms.

LC-025-(*)

7,5 cms.LC-029-(*)

LC-035-009

LC-060-(*)

Pala con empuñadura en T

Pala de mano material antimicrobiano

Espátula de mano plástica

Espátula de  mano de acero

1

2

3

4

5

31 cms.LC-024-(*)Pala con asa superior6

Nombre ProductoN° Uso      Código                             Medidas                             Color

Cepillo con protección LC-066-(*) 24,5 cms.

22,5 cms.

18 cms.

95 mm.

75 mm.

LC-062-(*)

LC-043-(*)

LC-063-(*)

LC-036-(*)

Cepillo mango largo

Cepillo mango mediano

Cepillo redondeado

Cepillo redondeado

7

8

9

10

11

Nombre ProductoN° Uso                        Código                                              Color

Aro sujetador bolsas de basura LC-038-(*)

LC-050-(*)

LC-061-001

LC-038-007

LC-0??-(*)

Kit pala basculante y escobillón

Soporte de muro para aro 

Pincel

Jarro plástico milimetrado

12

13

14

15

16

LC-030-001Dispensador de cubre calzado17

8 9 10 117

13 14 15 16 1712

Accesorios con 
materiales activos
antimicrobianos

Antimicrobian



.
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PRODUCTOS EN AEROSOLPRODUCTOS EN AEROSOL

Aerosoles en     
envases de alta 
seguridad, que 
soportan altas 

presiones

Línea de productos en aerosol especializada en el hogar y la 

industria,  con líneas para el sector alimentario, sector 

industrial, aromatización ambiental, y desinfección de 

ambientes y super�cies.

15
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Aromatización de ambientes
Aerosoles de especialidad industrial.

TEXPRO

Calidad certi�cada para su Industria 
Exportadora   ISO 9001 - 2008
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Nombre ProductoN° Uso           Código                             Capacidad                               

Flower Smell Colonia AR-52-001 450 cc.

450 cc.AR-52-002Flower Smell Sex

1

2

Aerosoles ambientales en envase de 450 cc.

Dispensador automático para aerosoles y recargas de 200 cc.

21

Desodorante ambiental 
concentrado con aroma a 
Lavanda.
Tiene una fuerte acción frente 
los malos olores, eliminando-
los, no enmascarandolos.

Desodorante ambiental 
concentrado con agradable 
aroma estimulante de los 
sentidos.
Tiene fuerte acción frente a 
malos olores, eliminandolos, 
no enmascarandolos.

Flower Smell Colonia Flower Smell Sex

Nombre ProductoN° Uso                                                        Código                    Capacidad                   

Dispensador automático de aerosoles AR-053-001

200 cc.

200 cc.

200 cc.

200 cc.

AR-055-001

AR-055-003

AR-055-002

AR-055-004

Recarga aerosol Flower Smell Colonia para dispensador

Recarga aerosol Flower Smell Sex para dispensador

Recarga aerosol Flower Smell Twing para dispensador

Recarga aerosol Flower Smell Tabax para dispensador

3

4

5

6

7

200 cc.AR-055-004Recarga insecticida Flyg para dispensador8

3

4 5

6 7 8

Productos en aerosol

Proporciona los
mejores aromas a tus
ambientes de trabajo
y zonas de malos 
olores 

Ambienta
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Lubricantes y desmoldantes industriales y de grado alimenticio

Aerosoles ambientales en envase de alta seguridad

Nombre ProductoN° Uso           Código                               Capacidad                  

Lubricante anticorrosivo no in�amable AR-050-00 450 cc.

450 cc.

450 cc.

450 cc.

450 cc.

AR-050-00

AR-050-00

AR-050-00

AR-050-00

Limpiador de Contactos

Lubricante de película seca

Abrillantador de Acero Inoxidable

Aire comprimido

1

2

3

4

5

Nombre ProductoN° Uso           Código           Capacidad                   Color

Desmoldante de grado alimenticio PQ11040050 450 cc.

450 cc.

450 cc.

450 cc.

PQ11050050

PQ11040050

PQ11050050

Lubricante de grado alimenticio

Protector de matrices metálicas

Desmoldante de película continua adherente

6

7

8

9

2 431

7 986

5

Productos en aerosol

Productos en aerosol
pensados y fabricados
para la industria con
envases de alta
seguriadad

Industria
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Aerosoles institucionales

Nombre ProductoN° Uso                                                  Código                           Capacidad                        

Desinfectante de ambientes y super�cies c/aroma AR-051-001 450 cc.

450 cc.

450 cc.

450 cc.

AR-050-001

AR-051-002

AR-054-001

Abrillantador de super�cies c/aroma

Desinfectante de ambientes y super�cies  s/aroma

Insecticida de acción instantánea

1

2

3

4

Nombre ProductoN° Uso                                              Código                             Capacidad                       

Desodorante Ambiental Flower Smell Tabax PQ11040050 450 cc.

450 cc.

450 cc.

450 cc.

PQ11050050

PQ11040050

PQ11050050

Limpiador de contactos electrónicos

Lubricante de acción anticorrosivo In�amable

Limpiador de circuitos electricos

5

6

7

8

Aerosol anti - tabaco e Industriales

2 431

6 875

Productos en aerosol

LISTERIA

Lo mejor de nuestros
productos al alcance
de todos en las
presentaciones en 
aerosol

Productos



.

 

 

.

 
TRATAMIENTO DE AGUASTRATAMIENTO DE AGUAS

Puri�cación de 
agua para        

aplicaciones     
domiciliarias e   

industriales

Todos nuestros productos, etapas de producción y  depen-

dencias de nuestra planta de elaboración, cuentan con los 

permisos actualizados SESMA
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Stock permanente de nuestros productos
Contamos con servicio técnico

Calidad certi�cada para su Industria 
Exportadora   ISO 9001 - 2008

TEXPRO
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Descripción Producto Código                                          Presentación                          

TOP COOL

Antincrustante y anticorrosivo, mezcla que brinda adecuada protección a los circulos de enfriamiento que 
trabajan conaguas duras.

Exterminador de algas, es un poderoso algicida selectivo del tipo catiónico, no oxidante.

PQ10640024 24 - 70 - 140 - 240 kg.

22 - 65 kg.PQ10660022

PQ10650010 10 - 20 - 60 - 210 kg.EXAL

DISPERGAN

Algicida dispersante de materia orgánica, es un poderoso microbicida del tipo oxidante que se usa para 
tratamiento shock en sistemas de enfriamiento.

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

CIXX COOL

Tratamiento anticorrosivo antincrustante para sistemas de enfriamiento cerrados. Es una formulación líquida base 
nitritos, dispersantes sintéticos y acondicionadores de pH, e�ciente en el control de corrosión y de las sales.

Refrigerante - anticongelante, líquido anticongelante a base de glicol, Punto de congelación  -71°

PQ10560010 10 - 20 - 65 kg.

PQ01520010 10 - 20 - 60 - 130 - 240 kg.FREZER - A

Líquido anticongelante, grado USP, se utiliza en sistemas de refrigeración de acero inoxidable . Todos sus compo
nentes están permitidos para el contacto con alimentos.

PQxxxxxxxxxx xxxxxxxFREZER - A

Tratamiento de aguas

Productos quimicos
Sistemas de enfriamiento abierto. 

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

DISPERSOL TEX

Tratamiento dispersobulizante para calderas, mezcla líquida de polímeros orgánicos y sintéticos. Mediante el 
mecanismo de modi�cación de cristales mantiene la dureza y el hierro en supensión, evitando presipitación.

Anticorrosivos para caldera, formulación efectiva para la eliminación del oxígeno circulante en sistemas 
generadores de vapor.

PQ10590022 22 -  65 kg.

PQ10540050           50 - 100 kg.NOCORR

Mejorador de alcalinidad para aguas de caldera, es una formulación de alcalinizantes con inhibidores que 
protegen la caldera de los riesgos de ph que sean menores a lo recomendado.

PQ10610013 13 - 26 - 80 kg.PH PLUS

Mejorador de alcalinidad para aguas de caldera, es una formulación de alcalinizantes con inhibidores que 
protegen la caldera de los riesgos de ph que sean menores a lo recomendado.

PQ10520020            20 - 60 kg.T - LINE

Sistemas de enfriamiento Chiller

Sistemas de calderas a vapor. 

Productos quimicos

Obtenga agua de 
calidad para cuidar
su maquinaria

Calidad
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Descripción Producto Código                                          Presentación                          Color

CAUTIX

Regulador de pH básico, diseñado especialmente para subir el pH en piscinas y plantas de tratamiento de aguas.

Decantador y clari�cante, decantador que permite mantener limpia y clara el agua de las piscinas en bajas dosis.

PQ11030010 10 - 20 - 50 kg.

01 - 20 kg.PQ11060001

PQ11070008            08 - 16 kg.DECANTEX

CLOROTEX - T

Desinfectante clorado en tableta, acido triclorosocianúrico elaborado por un proceso de cristalización que asegura 
alta pureza, de gran estabilidad química.

CLOROTEX - P

Cloro líquido con 100.000 ppm. Mantiene el agua limpia y trasparente.

Cloro líquido con 10.000 ppm. Mantiene el agua limpia y transparente.

PQ11050020 20 - 60 - 120 - 220 kg.

PQ11040050 50 kg.CLOROTEX - GRANULAR

Desinfectante algicida sin espuma, desinfectante en base acuosa sin aroma especializado para la eliminación 
de algas.

PQ11020010 10 - 20 - 60 kg.ALGUINS - P

Regulador de pH, para ser usado en piscinas y plantas de tratamiento de aguas.

PQ11010010 10 - 20 - 60 kg.ACID - 100

Descripción Producto Código                                          Presentación                         

CIXX BOIL

Tratamiento para calderas de agua caliente, formulación líquida sobre la base de polímeros sintéticos, fosfatos 
y agente secuestrante de oxíjgeno para calderas alimentadas con agua blanda.

PQ10570020 20  - 65 kg.

Sistemas de calderas H2o caliente. 

Tratamiento de piscinas 

Tratamiento de aguas

Mantenga la 
higiene en su piscina
con nuestros 
productos

Higiene
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Equipos línea domiciliaria

Tratamiento de aguas

Ablandadores de agua

Equipos de osmosis inversa

Nombre ProductoN° Uso           Código            Capacidad de resina             Consumo sal/hora            

Ablandador de agua  Struck - 50 TAFG-0001 50 lts.      12,5 kgs.1

Nombre ProductoN° Uso                    Código                                    Caudal

Equipo de osmosis inversa TAOS0001  75 gpd

150 gpdTAOS0003Equipo de osmosis inversa

2

3

Filtros y carcazas porta - filtros

Nombre ProductoN° Uso                                     Código                            Medidas

Filtros de polipropileno 10" 1 micra - 10" 5 micras TAFP0001       10"x2,5" 

  38x38x27 cms.

N/A

N/A

40X40X36 / 62X62X65 cms

TAFR0003

TACA0001

TAFB0001

TAFR0004

Filtro en línea rellenable

Filtros de Carbón block 

Filtro en línea carbón activado

Carcasas para �ltros 10” - 20”

5

6

7

8

9

11

12 13

15 16

17

18
19

Ablandadores de agua Automáticos, para 
eliminar los iones de calcio y magnesio, con 
el objetivo de evitar la formación de 
incrustaciones o sarro que se generan en 
equipos y artefactos que utilizan agua, la 
operación es completamente automatica a 
travez de un cabezal electronico que 
comanda todas la operaciones del equipo 
(retrolavado-succion de Salmuera-
Servicio), de baja mantención y program-
ación, solo utiliza como insumo para su 
operación Sal, los materiales de 
fabricación especialmente diseñados para 
que no se corroan con el agua y la sal. 
Modelos singles para usos domiciliarios, y 
comerciales de bajo consumo.

Ablandador de agua

Porque no hay nada
mejor que ofrecer
a tu familia agua de
calidad

Puri�ca
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Equipos línea Industrial
Equipos de purificación Industrial

Nombre ProductoN° Uso                    Código                                    Caudal

Equipo ablandador industrial TAOS0001  75 gpd

600 gpd

3000 gpdTAOS0003

TAOS0003

Equipo de osmosis inversa

Equipo de osmosis inversa

1

2

3

Nombre ProductoN° Uso                    Código                                    Caudal

Filtro multimedia automático TAOS0001

TAFM0001

TAGE0001

Filtro carbón activado automático

Filtro Greensand

4

5

6

Nombre ProductoN° Uso                                     Código                            Medidas

Filtros de Carbón activado granular TAFP0001       10”- 20” 

10” - 20”

10” -  20”

10” -  20”

TAFR0003

TAFR0001

TAFP0007

10” -  20”

10” -  20”

TAFB0001

TACA0001

Filtros de Carbón block 

Filtros Absolutos 

Carcasas para �ltros 10” - 20”

Filtros rellenables

Filtros de Polipropileno 

7

8

9

10

11

11

Tratamiento de aguas

Medias Filtrantes

Filtros automáticos

Filtros y carcazas porta - filtros

11 12 13

14 15 16

17 18 19 110 111 112

Mejore la calidad
del agua para  asi
proteger sus 
instalaciones

Mejore

Carbón activado
Arena Verde (greensand plus) 

Resina Catiónica Turbidex 
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Nombre ProductoN° Uso                                     Código                            Medidas

Porta membrana TAPM0003

         75 GPD o 100 GPD

         N/A

4” x 40” o 8 x 40”

4” x 40” o 8 x 40”

                 N/A

TAOR0200

TAUV0001

TAOR0001

TAPM0003

Membranas

Membranas

Porta membranas acero inoxidable

Sistema desinfección UV

5

6

7

8

9

Nombre ProductoN° Uso                                     Código                            Medidas

Manómetros TAMT0001

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TALL0001

TAFJ0001

TAMC0001

TACL0001

Llaves para carcasas

Medidor de conductividad

Clips de montaje

Flujómetros

10

11

12

13

14

Tratamiento de aguas

Tenemos de todo 
 para mejorar y 
reparar sus equipos

Repuestos

Bombas

Membranas, portamembranas y sistema UV

Medición y control

Nombre ProductoN° Uso                                             Código                

Bomba dosi�cadora proporcional CA-165-001

TABP0001

CA-158-001

TABB0001

Bomba alta presión PROCON

Bomba on - o�

Bomba Boster

1

2

3

4

11 12 13 14

15 16 17
19

18

110

111

112 114

113
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PRODUCTOS QUIMICOSPRODUCTOS QUIMICOS

Químicos 
especializados 

para la utilización 
en zonas de uso 

alimentario  

Todos nuestros productos químicos relacionados con el 

área alimentaria cuentan con todos sus permisos requeri-

dos ,tanto nacionalmente, como homologaciones con el 

extranjero.
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Área alimentaria

Calidad certi�cada para su Industria 
Exportadora   ISO 9001 - 2008

TEXPRO
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Food Cleaner

Desinfectantes clorados

Desinfectantes de amonio cuaternario

Desinfectantes dióxido de cloro

Desinfectantes detergentes

Productos químicos

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

Es un dicloroisianurato con mas de 600.000 ppm de cloro disponible estabilizado.

5 - 10- 20 - 60 - 120 - 220 kg.PQ04170005

PQ11040050 50 kg.CLORO TEX

CLORO TEX-L

Es un líquido con 100.000 ppm de cloro disponible de alta pureza, especialmente desarrollado para ser 
utilizado en la industria de alimentos.

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

ALGUINS

Desinfectante acuoso sin aroma con 100.000 ppm. de parte activa desinfectante.

PQ04050005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 - 1000 kg.

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

ANUTEX

Desinfectante a base de dióxido de cloro 6%, no deja residuos.

PQ04150022 22 - 70 - 140 - 240 -  kg.

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

DESINFEX

Limpiador a base de amonio cuaternario al 3%, en una sola operación limpia y desengrasa sin dejar
residuos.

Detergente desinfectante de alta espuma cuaternario con 30.000 ppm de amonio cuaternario.

PQ04060005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

PQ04070010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.DESINFEX PLUS

Detergente clorado de alta espuma con 3% de cloro activo, penetra en forma homogénea en las áreas
tratadas.

PQ11050020 20 - 60 - 120 - 220 kg.CLOROTEX PLUS

Detergente clorado sin espuma al 3% destinado a sistemas en donde las instalaciones no necesitan
espuma.

PQ11770020            20 - 60 - 120 - 220 kg.VAM CLOR

Al trabajar con 
alimentos es
fundamental cuidar
la higiene.

Desinfecta
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Lubricantes de cadenas Industria de Alimentos

Productos químicos
Descripción Producto Código                                          Presentación                          

CLOROTEX - E

Detergente clorado con 75.000 ppm. de cloro disponible y espuma media.

PQ04160020 20 - 60  - 120 - 220 kg.

Detergente y abrillantador ácido, para sistemas CIP. Abrillanta, limpia y desinfecta el acero 
inoxidable, cobre y acero.

PQ00060005 5 - 13 - 26 - 78 - 156 - 274 kg.STELL BRIGHT

Alcalino multiuso fuertemente activo; se ha desarrollado para una gran variedad de tipos 
de suciedad.

PQ03520005 5 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.FOOD

ALKIZ

Detergente multiuso fuertemente activo; se ha desarrollado para una gran variedad de tipos
de suciedad.

Desengrasante líquido alcalino formulado especialmente para disolver aceites y grasas pesadas

PQ03510010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

PQ03620005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.FATT

Detergente ácido de espuma controlada de gran poder limpiador y desinfectante ideal para
sistemas CIP.

PQ00010005 5 - 13 - 26 - 78 - 156 - 210 - 274 - 1000 kg.CIFOS

Detergente neutro de espuma controlada para sistemas CIP.

PQ06580220 220 kg.CIP CHECK

Descripción Producto Código                                          Presentación                        

LUBRI FOOD

Lubricante de grado alimenticio no soluble en agua con anticorrosivos y aditivos antifricción.

Lubricante líquido formulado con anticorrosivos secuestrantes y aditivos antifricción, baja espuma 
biodegradable (contamos con sistemas de dosi�cación automatizados).

PQ07020010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

PQ11740020 20 - 60 kg.TEX - CHAIN

Productos de grado
alimenticio que no 
alteran el alimento
en su proceso

Food Grade
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Productos químicos
Ceras para frutas

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

APPLE WAX

Protectora y abrillantadora de manzanas, basada en ceras vegetales con ingredientes 100% naturales
aprobados por la F.D.A. en USA, CFR 21 801.437 (B)

Protectora y abrillantadora para cítricos, retrasa el envejecimiento  e intensi�ca el color natural del fruto, 
basada en ceras vegetales con con ingredientes 100% naturales aprobados por la F.D.A. en USA, CFR 21 801.437 (B) 

PQ06590210 210 kg.

PQ07030210 210 kg.CITRITEX

Protectora para cítricos de exportación, proporciona un alto brillo y controla la deshidratación a través de una
película duradera, basada en ceras polietilénicas y vegetales aprobadas por la F.D.A. en USA, CFR 21 801.437 (B)

PQ01190210 210 kg.AGROWAX 20

Para períodos de guarda y desverdizado de cítricos basada en ceras polietilénicas y vegetales aprobadas por 
la F.D.A. en USA, CFR 21 801.437 (B)

PQ10520020 20 - 60 kg.AGROWAX 30

Para el lavado de frutas y hortalizas sin aromas ni solventes  formulado para remover residuos agroquímicos, 
componentes cerosos, fumagina y polvo en general. Ingredientes aprobadas por la F.D.A. en USA, CFR 21 173-315.

PQ07010010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.CLEAN FRUT

Prolonga la vida de 

tus frutos y  hortalizas 

con nuestros

productos certi�cados

Protege



.

 

 

.

 
QUIMICOS INDUSTRIALESQUIMICOS INDUSTRIALES

Productos que 
mejoran procesos 

y disminuyen 
costos de         

producción

Productos químicos especialmente diseñados para la 

industria metalúrgica, minera, forestal, hortofrutícolas, 

plantas productoras, etc.  Cada producto cumple con las 

normas de seguridad que requiere la ley.
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Diseñados para la industria

TEXPRO

Calidad certi�cada para su Industria 
Exportadora   ISO 9001 - 2008
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80%

Químicos Industriales

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

DEXTRO

Detergente bipolar, alcalino, fuertemente activo, biodegradable.

Solvente enérgico y desengrasante, formulado para efectuar una rápida y profunda remoción de suciedad
y grasa sin que sea necesario restregar

PQ03590005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

PQ10060020 20 - 60 - 210kg.GALTEX

Detergente de gran poder secuestrante, de excelente penetración y de modernos alcalinizantes. Ideal para
todas las tareas en que hay que remover grasas, aceites pesados, etc. Es biodegradable.

PQ03630005 10 - 20 - 65 - 120 - 220 kg.H TEX

Detergente fuertemente alcalino para ser usado en máquinas a vapor o en depósitos por inmersión con 
temperatura. No produce incrustaciones.

PQ03540010 10 - 20 - 65 - 120 - 220 kg.OIL CLEANER

BRIGHT 2000

Es un limpiador alcalino con ingredientes activos superior al 40%, garantizando máxima penetración en la 
suciedad más severa, formulado con agentes alcalinos para romper y dispersar suciedad y grasa.

Detergente industrial, puede ser utilizado con agua dulce y salada.

PQ03560010 10 - 20 -  65 - 120 - 220 kg.

PQ03580010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.DETERMAR

Limpiador de metales y motores eléctricos, base solvente no corrosivo.

PQ10030020 20 - 60- 210 kg.ECOSOLVEX

Detergente líquido concentrado, de espuma controlada, sin aroma, con gran acción de humectación, emulsión
y rápida acción de penetración.

PQ08020010 10 - 20 - 65 - 120 - 220 kg.FLASH TEX

Productos especializados para la industria

Detergentes en polvo

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

B 500

Detergente en polvo fuertemente alcalino con espuma controlada.

PQ05620020 20 - 50 kg.

Cuida tus materiales

con los mejores 

productos y 

tratamientos

Tratamiento
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Químicos Industriales

Tratamiento de metales

Dieléctricos y anticorrosivos

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

FLASH CLEANER 480

Limpiador de motores de base solvente, de acción y completa penetración desengrasante. No in�aable
y alta rigidez (mayor de 30.000).

Limpiador de motores de base solvente, de acción completa volatilidad. Rigidez dieléctrica mayor de 28.000.

PQ08520020 20 -  30 - 60 - 90 - 320 kg.

PQ10100020 20 - 60 y 210 Lts.DIELECTRIC 30

Es un limpiador de piezas mecánicas de base solvente de acción rápida y de completa penetración desengrasante
De bajo índice volatización y completamente anticorrosivo, sin solvente clorado.

PQ10110020 20 - 60 - 210 Lts.SUPER DIELECTRIC RK

Lubricante de acción fuertemente anticorrosiva y repelente al agua. Además, suaviza todos los mecanismos
agripados, pre�éralo en aerosol.

PQ07600009 10 - 20 - 60 - 210 Lts.REPELENT 100

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

Producto de tipo detergente ácido, de gran poder en la remoción de óxidos, residuos de cemento e 
incrustaciones.

PQ00020010 10 - 20 - 65 - 130 - 240 - 1000 kg.DEXOXI

Producto especialmente formulado para ser aplicado sobre �erro o acero, por simple inmersión produce camadas
cristalinas de fosfatos de zinc, con excelentes propiedades de anclaje y anticorrosivos.

PQ00040010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.FOSFAZIM 100-S

Desoxida, desengrasa y fosfatiza en una sola operación.

PQ00030010 10 - 20 - 60 - 120 -220 Lts.FOSFACLEAN

Proteja sus metales
del oxido y otros 
agentes destructivos

Metales
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QUIMICOS INDUSTRIALES

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

OIL CHOP

Fluído concentrado de sustancias sintéticas, con propiedades de extrema presión, se mezcla fácilmente con agua
 y es aplicable en todas las operaciones de trabajo mecánico (recti�cado, cilindrado, torneado, fresado, etc).

Es un �uido concentrado de sustancias sintéticas y un alto contenido en aceite mineral, con propiedades de
presión se aplica en todas las operaciones de trabajo mecánico (recti�cado, cilindrado, torneado, fresado, etc).

PQ07550010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 Lts.

PQ07540010 10 - 20 - 120 - 220 Lts.LUBRITEX

Es un lubricante protector, previene la oxidación y corrosión preparado con mezclas óptimas de aceites
minerales solventes y aditivos.

PQ07580010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 Lts.PROTEX

Lubricante de extrema presión, apropiado para hacer hilo interior, corte de acero inoxidable. Máxima protección
a la herramienta.

PQ07610010 10 - 20 - 60 - 220 Lts.STARD - 21

OIL LAM

Aceite de corte soluble base mineral.

Aceite de corte semi sintético, con aditivos anticorrosivos y propiedades de extrema presión. Gran versatilidad
en las operaciones de metalworking.

PQ12030060 60 -  210 Lts.

PQ07510010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 Lts.D-PREMIUM

Aceite de corte semi sintético especialmente diseñado para recti�cado cilíndrico y fresado.

PQ07560010 10 - 20 - 60 - 120 - 220 Lts.POLAR

Aceite de corte soluble especialmente formulado con aditivos EP para tre�lación de cobre y �erro.

P06280210 210 Lts.TREFIL

Metalworking

Fluído electroerosión

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

ELECTRON-100

Fluído altamente re�nado no in�amable con resistencia dieléctrica sobre 32.000, se puede utilizar en todo
tipo de máquinas de electroerosión.

PQ07520020 20 - 60 - 210 Lts.

Usa nuestros 

productos y cuida

tus herramientas

Lubrica



.
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LIMPIEZA INSTITUCIONALLIMPIEZA INSTITUCIONAL
Productos de limpieza institucional  de alto poder de 

concentración, para diversas aplicaciones y utilidades en 

limpieza y aseo en diferentes áreas, como casinos, colegios, 

universidades, edi�cios, entre otros. 
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Productos para la limpieza institucional

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

Cera dura para alto trá�co, emulsionada, abrillantable, contiene polímeros lo cual da una mayor durabilidad
y terminación (incolora, roja y negra)

PQ10540050           50 - 100 kg.TEX WAX

Sellador acrílico concentrado, protege pisos de concreto impidiendo que penetren aceites y grasas, resistente
a temperaturas y trá�cos, fácil de aplicar y económico (incoloro y gris)

PQ03050005 (incolora) PQ03060005 (negro) PQ03070010  (rojo) 5 - 10 - 20 - 60 -120 - 220 kg.CONCRET

Cera acrílica auto brillante, antideslizante, alto trá�co.

PQ03090005 5 - 10 - 20 - 60 -120 - 220 kg.WILL

TOP SEAL

Sellador acrílico, base acuosa para tratamiento de pisos, en sistemas de alta y baja revolución.

Cera acrílica de máximo brillo y alto rendimiento, puede ser utilizada en baldosas, �exit, linóleo y terrazas
en general.

PQ03080005 5 - 10 - 20 - 60  Lts.

PQ03020010 10 - 20 - 60 -120 - 220  Lts.CRILL WAX

Es una emulsión acrílica formulada con aditivos especiales que aumentan el poder de sellar y acondicionar 
las super�cies: baldosas, terrazas, mármol, y cualquier piso de material plástico.

PQ03040010 10 - 20 - 60 -120 - 220  Lts.SELLA CRILL

Limpiador de piso no enuagable formulado especialmente para la mantención de pisos encerados
con ceras acrílicas y abrillantantes.

PQ08040210 210 Lts.LIM WAX

EASY LIMP

Ha sido formulado especialmente para el tratamiento de pisos. Sus características de eliminador, removedor
y de limpieza de ceras sobre pisos duros,  asegura al proceso de aplicación de ceras un óptimo resultado.

Shampoo concentrado para alfombras, de gran poder emulsionante y saponi�cante con un alto índice 
de espuma, de gran penetración.

PQ03610005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 210 Lts.

PQ08090005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.SOAP - K

SUPER TRAX 

Shampoo limpia tapiz, de espuma controlada, especialmente formulado para ser utilizado con máquinas
extractoras.

PQ10590022 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

Tratamiento de pisos

Productos especializados

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

WASH GLEE

Lavaloza líquido concentrado, de agradable olor a limón y abundante espuma, de gran poder emulsioante
y secuestrante, no deja residuos ni olores.

Limpiavidrios de efecto acuoso, solvente de alto poder secuestrante, no deja residuos, totalmente volátil.

PQ05610005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

PQ08030005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.GLISSY

MAX CLEAR PINO

Detergente de base acuosa de gran poder desinfectante, formulado a base de poliester, no iónico mezclado
con sales de amonio de cuarta reacción. Con agradable aroma.

PQ04110005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 210 Lts.

Limpia y cuida tus

pisos y super�cies

sin perjuicio de sus

materiales  de 

construcción

Limpia
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REMOVET

Eliminador de sarro de gran poder limpiador, desinfectante y desodorizante.

Desodorante desinfectante para baños químicos, controla el olor producido por descomposición orgánica, 
dejando un agradable aroma. De gran aplicación en la desinfección y limpieza de baños públicos de colegios.

PQ04140005 5 - 10 - 20 - 60 kg.

PQ04040020 20 - 60 - 120 - 230 - 1000 kg.TEX CLEAN

MUL PLEX

Limpiador de múltiples usos, de base acuosa, levemente alcalino, de gran rendimiento, ya que permite 
varias alternativas de aplicación.

PQ05600005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

CAR BRIGHT

Shampoo líquido concentrado, por su formulación en base a humectantes y detergentes tensoactivos,
permite la remoción total de suciedad y grasas sin dañar ni opacar la pintura de su auto.

Shampoo de carrocería, especialmente formulado para ser utilizado en máquinas automáticas de limpieza
de autos. Este producto puede ser usado en altas diluciones sin afectar sus propiedades de limpieza.

PQ05520005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

PQ05660005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 210 Lts.NEO CAR

Producto de gran versatilidad, aplicado después del lavado del automóvil, repele el agua dejando éste totalmente
seco. Producto para ser utilizado en máquinas automáticas como en forma manual.

PQ08010005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 210 Lts.DRY PRO

Es un moderno y revolucionario renovador de gomas, formulado con protectores de super�cies, abrillantadores
y surfactantes especiales en una base acuosa.

PQ08060005 5 - 10 - 20 - 60 - 210 Lts.RUBBER BRIGHT

SILITEX - E

Es una emulsión de polímeros de silicona de agradable olor. Posee acción limpiadora ,abrillantadora y protectora 
de super�cies de cuero, metálicas, plásticas y sintéticas, deja una película transparente, repelente al agua y alto brillo

Es una mezcla de solvente y silicona, de agradable olor. Posee acción protectora, limpiadora, removedora y
abrillantadora. En super�cies de cuero y tevinil naturales y sintéticas deja una película transparente no grasosa,
repelente al agua, que protege, limpia y restituye el color original, dando ese brillo natural.

PQ08070005 5 - 10 - 20 - 60 - 210 Lts.

PQ08080005 5 - 10 - 20 - 60 - 210 Lts.SILITEX - L

Línea automotriz

Área construcción

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

Es un producto orgánico que forma dispersión en el agua, produciendo un �lm, que se mantiene durante el 
tiempo de moldaje, el cual asegura la no adherencia de los residuos del hormigón en los encobrados.

PQ04230020 20 - 60 - 210 Lts.CEMOLL TEX

Una gran variedad 
de productos para 
los cuidados de su 
automóvil

Cuidados
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

HAND CLEANER

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

SOF BLUE

Jabón líquido concentrado, formulado especialmente para lavar las manos, no provoca irritación a la piel,
dejándolas suaves y con un agradable aroma.

PQ05550005 5 - 10 - 20 - 60 - 220 kg.

Jabón líquido concentrado de agradables aromas, formulado a partir de los más modernos protectores de
la piel.

PQ05560005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.HAND PROTEX

Es un limpiador concentrado cremoso con abrasivos especiales, tensoactivos, más lubricantes, HAND actúa
penetrando y emulsionando grasas y suciedades de las manos, dejandolas suaves y con agradable aroma.

PQ08120003 3 - 10 - 20  lts.SIF CREM

Productos especializados

Sanitizantes

Descripción Producto Código                                          Presentación                          

HANTY

Jabón sanitizante enjuagable a base de Triclosán.

PQ05590005 5 - 10 - 20 - 60 - 120 - 220 kg.

5 - 10 - 20 kg.PQ0811005GEL CLEANER

Gel antiséptico para manos sin enuague, a base de alcohol.

Lava bien tus manos

y sanitízalas cuidando

tu piel y uñas

Lava



.

 

 

.

 
MAQUINARIAMAQUINARIA
Presentamos nuestra línea de maquinarias fabricadas con 

los mejores materiales y accesorios, que le ayudarán a 

obtener una limpieza profunda  en pisos y   alfombras.
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MAQUINARIA
Centrales de lavado e Hidrolavadora 

Cuidado de pisos

Nombre ProductoN° Uso                           Código              Capacidad                    Color

Barredora de piso a batería MQ-352-001 17”

20”

17”

20”

17”

MQ-356-001

MQ-358-(*)

MQ-351-001

MQ-359-(*)

Lavadora de piso

Abrillantadora de piso

Pads para abrillantadora

Pads para abrillantadora

5

6

7

8

9

17”

17”

17”

MQ-360-001

MQ-354-001

MQ-357-002

Porta pads plástico 

Pad limpieza profunda alfombras

Cepillo limpia alfombra

10

11

12

Nombre ProductoN° Uso                                                         Código                        Color

Central de lavado de 2 cuerpos acero inoxidable 200/15 MQHY0007

CA-161-001

CA-158-001

MQHY0006

Central de lavado de 1 cuerpo acero inoxidable baja presión

Central de lavado de 3 cuerpos acero inoxidable 200/45

Hidrolavadora de alta presión acero inoxidable 150/15

1

2

3

4

11 12 13 14

15 16 17

18

19
110 111

112

Lave y abrillante
sus pisos con la 
mejor tecnología

Pisos
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Notas



TEXPRO

Ya son más de 30.000 clientes que nos avalan. Por eso cuando tome la     
decisión de adquirir alguno de nuestros productos, llámenos o visitenos y 
se sorprenderá de los bene�cios de nuestra tecnología y de las soluciones 

que podemos suministrar a su empresa.

Santa Marta 900 / Maipú / Fono: (56-2) 2384 9000 / Fax: (56-2) 2384 9001
Email: ventas@texpro.cl

Ventas de Arica a Pta. Arenas

www.texpro.cl
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