
Norden es una marca de la empresa QuimsaITW, fabricante y comercializadora de producto 
químico para el mantenimiento industrial a nivel europeo.
 

 

Ayuntamientos y Organismos Públicos, Norden se caracteriza por ofrecer productos altamente 
concentrados con el objetivo de solucionar aquellos problemas de higiene y mantenimiento que 
no pueden resolver los productos más convencionales.
 

un producto sino un asesoramiento profesional y continuado para presentar las soluciones 
óptimas a sus necesidades, y a medida.

EXPLICACIÓN ICONOS: FORMA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

 

Máquina a presión Usar con pistola 
de pintura

Utilizar con  pulverizador 
 MATIC

Usar con bomba Usar a mano, con bayeta

A brocha Usar con fregona Con cepillo. Descarga total Usar con pala

Usar con aerosol Usar con 
pulverizador

Usar con rodillo Utilizar por inmersión

Producto ideado para eliminar la humedad de los mecanismos y motores eléctricos formando 

determinando una mayor conductividad en el circuito y aumentando por consiguiente la 
energía eléctrica disponible al quedar eliminadas las derivaciones.

Compuesto formulado en base a polvo metálico, que proporciona un acabado metálico que 

Crema suave de acción rápida que limpia, restaura y pulimenta en una sola operación. 
Contiene un material abrasivo suave que pule sin rayar. Desengrasa, pule y abrillanta acero 

sobre acero inoxidable, cobre, bronce, azulejos, porcelana, etc. Elimina pequeños puntos de 
óxido. No es corrosivo, por lo que no daña los metales.

 Q02.05.05  - AMPER HIDRO

 Q03.03.16  - CHROMA ZINK SH

 Q01.01.06  - KLINER METAL

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

colores, pegamento, grasa, pintalabios, tinta de bolígrafos, etc.

Imprimación sintética de secado para material ferroso, rápido a base de resinas alquídicas en 

puede emplear incluso como pintura de acabado.

inclinadas, verticales u horizontales, permitiendo su aplicación sobre paredes. No contiene 

Quita pinturas concentrado

 Q01.09.02  - SCRUBS GRAFFITI

 Q03.03.11  - CHROMA RUST

 Q03.03.20  - STRIP ONE

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro
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Activador biológico consistente en una mezcla de nutrientes, cepas 

materia orgánica. Elimina los malos olores y atascos, inofensivo 
para el hombre y los animales domésticos, ecológico y muy fácil 
de aplicar.

Limpiador en forma de gel que contiene en su formulación una mezcla de tensioactivos y 
una gran dosis de liberadores de cloro. Proporciona limpieza e higienización, dejando un 
agradable olor a limpio. Producto catalogado como lejía no apta para desinfección de agua de 
bebida. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Producto que actúa como desodorizante ambiental. Proporciona un agradable aroma y está 
formulado con bioalcohol.

Potente limpiador y abrillantador, no ácido, que disuelve los restos de grasa arrastrando el 
polvo, pelusa, cenizas, óxido y partículas sólidas en general. Al mantener los serpentines 
limpios se obtiene un máximo de rendimiento térmico. Recomendado para uso en Industria 
Alimentaria.

autoadhesivo de última generación y reforzado con una malla de poliéster de alta resistencia al 
-

bilizar y reparar sin uso de soplete, lo cual resulta muy ventajoso cuando se tiene que trabajar 

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Impermeabilizante líquido, continuo, de aplicación “in situ” basado en el empleo de resina 
copolímera acrílica para la impermeabilización de cubiertas. Este producto, una vez seco, 
forma una capa perfectamente adherida sin ningún tipo de junta de unión, completamente 
elástica, impermeable y resistente.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

por el agua en la que se disuelve rápidamente generando una fuerte reacción exotérmica.

Desinfectante bactericida de amplio espectro en base amonio cuaternario. Especialmente 
indicado para Desinfección Ambiental. Apto para desinfección de Circuitos de Aire 
Acondicionado. Combate los malos olores.

Es un limpiador químico de incrustaciones calcáreas y restos de óxido formulado con ácido 
inorgánico, inhibidores de corrosión, agentes pasivantes y humectantes. Recomendado para 
uso en Industria Alimentaria.

Barniz 2 componentes con altas resistencias químicas, que forma un material de recubrimiento 
endurecido, practicamente insoluble, que no deja penetrar la pintada permitiendo que pueda 
ser eliminada con facilidad. Proporciona un acabado perfectamente homogeneo y satinado, 
resaltando el tono natural del soporte. En decoración y protección de madera en interiores 
y exteriores.

Producto líquido en base a amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos, con efecto 
bactericida. Limpiador bactericida para vestuarios, saunas e instalaciones deportivas. Inscrito 

sobre el cemento, consiguiendo una agradable terminación satinada de gran resistencia a los 
productos químicos como ácidos, álcalis y cloro.

perfectamente sobre soportes de hormigón, mortero, slurry, asfalto, etc.

Producto formulado en base a una mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes 
y lubricantes, consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el desbloqueo de piezas 

inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. 
Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la acumulación de polvo y suciedad.

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro Uso Producto: Puro

Tratamiento biológico en comprimidos
 Q02.10.04  - ENZIMATIC BLISTER

Limpiador con lejía concentrada
 Q01.04.02  - LEJIKIM

 Q02.07.13  - ARITEX

Desatascador químico de desagües

Desinfección para equipos y conductos de aire acondicionado

Superdesincrustante y limpiador químico para piscinas.

Barniz poliuretano 2 componentes para exteriores

Bactericida

Hermetizador para piscinas

Desbloqueante instantáneo

 Q02.09.01  - QUICK DRAIN

 Q01.08.12  - GERMI FRESH PLUS

 Q02.08.01  - DESCALER

 Q03.03.19  - CHROMA POLEX

 Q01.04.06  - GERMI SPORT

 Q03.03.10  - CHROMA POOL

 Q03.03.07  - CHROMA SPORT  Q02.03.04  - XPERT BLOCK AER.

 Q01.08.18  - FRESH UP

Limpiador alcalino para climatización
 Q01.02.06  - STAR COOL

Impermeabilizante elástico base agua
 Q03.01.05  - KIMPER
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tratamientos&mantenimiento

 » Producto de fabricación propia
 »
 » Control y seguimiento continuo
 »
 » Soluciones de equipos
 » Programas de mantenimiento

Más información:
Escanee el código para 

obtener más información
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Apropiada para ser aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. 
Presenta un secado muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de 
tiempo. Una vez seco, el producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento, 
elevada resistencia a la gasolina y a los aceites minerales.

 Q03.03.05  - CHROMA TRAF SECUR

Uso Producto: Puro

Es un mortero de fraguado rápido y sin retracción que está especialmente diseñado para 
efectuar refuerzos y reparaciones de baches, desconchones, y roturas en pavimentos de 
hormigón. Producto monocomponente que requiere sólo la adición de agua y está basado en 
una mezcla de cementos, áridos seleccionados y aditivos.

Mortero de fraguado rápido
 Q02.07.03  - ARI REPAR

Uso Producto: Puro

Este es un producto sólido en forma de escamas blancas que actúa por simple contacto de la 
humedad del aire y del suelo. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

 Q03.01.02  - ICE MELT

Uso Producto: Puro

Producto en base mineral, absorbe todo tipo de aceites, disolventes, hidrocarburos, agua 
y otros líquidos. Una de sus principales cualidades es proporcionar unos suelos antiderra-
pantes, disminuyendo los riesgos de accidente en el trabajo. Deja los suelos totalmente secos 
y limpios. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

 Q03.01.01  - Q-DRY

Uso Producto: Puro

Es un producto que por su formulación y componentes, está preparado para consolidar 
y proporcionar un acabado estético en alcorques de árboles que suelen convertirse en 

fuertemente las partículas actúa como consolidante.

Hermetizador y Sellador de alcorques
 Q02.07.14  - ARI TR

Uso Producto: Puro

cereales, con una gran resistencia a la humedad, manteniendo un alto grado de apetencia 
para los roedores. Las ratas mueren sin agonía, después de su ingestión, lejos del lugar 
donde lo han consumido, lo que hace que los roedores no perciban el peligro del producto. 

 Q01.08.24  - MURIBROM BLOQUE

Uso Producto: Puro

Es un mortero tixotrópico de fraguado rápido y sin retracción, especialmente diseñado 
para efectuar refuerzos y reparaciones de paramentos verticales y techos. Producto 
monocomponente que requiere sólo la adición de agua y está basado en una mezcla de 

Copolímero vinil acrílico acuoso con ácidos orgánicos en disolución, que por reacción química 
con el óxido de hierro produce una película perfectamente adherida de color negro satinado, 
de verdadero aislamiento contra la humedad, y por tanto, evitador de nueva oxidación. 
Producto en base agua.

Desengrasante alcalino de uso general. Especialmente diseñado para la eliminación de 
grasas y suciedades intensas. Formulado en base a compuestos respetuosos con el usuario 
y el medioambiente. Es un producto soluble en agua. Producto con etiqueta ecológica en la 

Mortero de reparación fraguado rápido
 Q02.07.04  - ARI REPAR TXT

 Q03.03.23  - CHROMA CONVERT

 Q01.02.02  - GREEN NATURE

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Producto desengrasante, disolvente de materia orgánica, desodorizante. Contiene en 
su formulación tensioactivos aniónicos y disolventes que le aportan un buen efecto 
desengrasante incluso en altas diluciones. Degrada la materia orgánica eliminando los malos 
olores.

Tratamiento aguas residuales-malos olores
 Q02.09.03  - QUICK ODOR

Uso Producto: Diluido

Es un mortero de fraguado muy rápido que está especialmente diseñado para cortar 

de anclajes, pernos, etc. Producto monocomponente que requiere sólo la adición de agua y 
está basado en una mezcla de cemento hidráulico, sílices seleccionadas y aditivos. Exento 
de cloruros.

Fórmula líquida con aroma a cítrico compuesta de sustancias 
surfactantes y diferentes cepas de bacterias del Grupo I “inocuas 
para el ser humano”. Estos organismos producen enzimas capaces 
de atacar a las grasas, proteínas, hidratos de carbono, almidón, 
celulosa, etc., manteniendo los residuos licuados y eliminando los 
malos olores. Buena estabilidad y larga conservación.

Tratamiento biológico-enzimático líquido para los imbornales.

 Q02.07.05  - ARI REPAR H

 Q02.10.01  - ENZIMATIC BIO

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

VIA URBANA E INTERURBANA

 Q02.07.02  - ARI HOLE

Uso Producto: Puro

Pintura de señalización vial formulada en base a resinas acrílicas, apropiada para ser 
aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. Presenta un secado 
muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de tiempo. Una vez seco, el 
producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento.

 Q03.03.04  - CHROMA TRAF

Uso Producto: Puro

Desinfectante bactericida de amplio espectro en base a amonio cuaternario. Combate los 
Bactericida
 Q01.05.01  - DESIN BAC

Uso Producto: Diluido

Limpiador desengrasante concentrado multiusos que elimina todo tipo de suciedad grasienta 
dejando un agradable olor. En base a solventes naturales y tensioactivos biodegradables. 
Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Limpiador Concentrado Perfumado
 Q01.02.07  - STAR BAS

Uso Producto: Diluido
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en tratamientos de aguas de piscinas. No produce espuma.

Es un limpiador químico de incrustaciones calcáreas y restos de óxido formulado con ácido 
inorgánico, inhibidores de corrosión, agentes pasivantes y humectantes. Recomendado para 
uso en Industria Alimentaria.

Superdesincrustante y limpiador químico para fuentes

 Q02.14.05  - GERMIPOOL F.B.

 Q02.08.01  - DESCALER

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

aditivo en aguas potables. Producto sólido que ejerce un poderoso efecto bactericida, 
alguicida y desinfectante. Apto para uso en Industria Alimentaria. Cumple con la norma 

Mortero de dos componentes, impermeabilizante y elástico, a base de cementos especiales 
y resinas sintéticas en emulsión. Actúa en condiciones a favor de presión. Permite la 
transpiración del soporte. Producto apto para su empleo en contacto con agua destinada 
al consumo humano.

Cloro sólido apto para agua potable

Mortero 2C impermeabilizante elástico

 Q02.15.01  - HIPOCLORITO CALCICO

 Q02.07.08  - ARI SEC FLEX

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

PARQUES Y FUENTES

Herbicida de postemergencia no selectivo de acción sistémica. Destruye totalmente las malas 

y la savia lo transporta hasta las raíces, bulbos y rizomas más profundos. Es un producto 
biodegradable. En contacto con el suelo se inactiva rápidamente, no actuando sobre la 
germinación de las semillas.

Herbicida para el mantenimiento de jardines.
 Q01.08.22  - HERBICIDA GLIFOSATO

Uso Producto: Diluido

Producto que actúa inhibiendo el crecimiento de algas en sistemas de agua, posee un efecto 
oxidante que destruye la materia orgánica y combate malos olores. Elimina, precipitando el 
manganeso y las formas de hierro solubles presentes en el agua, elemento esencial para el 
crecimiento de las algas. No produce espuma.

 Q02.13.03  - CLEAR 1004

Uso Producto: Diluido

GRAN
RESISTENCIA

GRAN
RENDIMIENTO

Ahorro
y Rápidez

BAJA
TOXICIDAD

· Gasolineras
· Parkings
· Hierba artificial
· Aeropuertos
· Almacenes
· Estaciones
· Pistas deportivas

Distribuidor oficial Sistema para marcado de lineas en aerosol
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Producto formulado para limpiezas de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, 
trenes, etc., eliminando cualquier tipo de suciedad grasienta que pueda existir en pinturas, 
llantas, tapacubos y bajos. Desprende con gran facilidad los mosquitos y demás insectos 
adheridos a la carrocería.

que mantiene el agua del radiador y del circuito de refrigeración en estado líquido actuando 
en situaciones de temperaturas extremadamente bajas.

suciedad más resistente, grasa, resina, tinta de impresora, pintura, adhesivos, colas y demás 
manchas de forma rápida y natural. Ideal para la limpieza de las manchas más difíciles y 
resistentes de las manos.

Potente desengrasante alcalino por autoarrastre
 Q01.06.02  - TRANS E

 Q02.11.01  - COOLER FROY

 Q01.09.01  - HANDY WIPES ROUGH S

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Diluido

Producto formulado para limpiezas de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, 
trenes, etc., eliminando cualquier tipo de suciedad grasienta que pueda existir en pinturas, 
llantas y bajos. Desprende con gran facilidad los mosquitos y demás insectos adheridos a 
la carrocería.

Es un producto idóneo para aditivar al gas-oil. Compatible con la más moderna tecnología en 
diesel, motores de inyección directa e indirecta. Compatible con los sistemas de catalizadores 

rebaja su punto de congelación. Economía de consumo y alargamiento de vida de todos los 
órganos auxiliares.

Producto desinfectante en forma de aerosol de descarga total, especialmente diseñado para 
la higienización y desodorización en el interior de los vehículos, incluyendo el sistema de 
aire acondicionado. Elimina malos olores y deja un agradable aroma a mentol y eucalipto.

Potente limpiador y desengrasante de carrocerías y lonas
 Q01.06.03  - TRANS R

 Q02.03.02  - XPERT DIESEL

 Q01.08.13  - TRANS PURE

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
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Activador biológico consistente en una mezcla de nutrientes, cepas 

materia orgánica. Elimina los malos olores y atascos, inofensivo 
para el hombre y los animales domésticos, ecológico y muy fácil 
de aplicar.

Limpiador en forma de gel que contiene en su formulación una mezcla de tensioactivos y 
una gran dosis de liberadores de cloro. Proporciona limpieza e higienización, dejando un 
agradable olor a limpio. Producto catalogado como lejía no apta para desinfección de agua de 
bebida. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Producto que actúa como desodorizante ambiental. Proporciona un agradable aroma y está 
formulado con bioalcohol.

Potente limpiador y abrillantador, no ácido, que disuelve los restos de grasa arrastrando el 
polvo, pelusa, cenizas, óxido y partículas sólidas en general. Al mantener los serpentines 
limpios se obtiene un máximo de rendimiento térmico. Recomendado para uso en Industria 
Alimentaria.

autoadhesivo de última generación y reforzado con una malla de poliéster de alta resistencia al 
-

bilizar y reparar sin uso de soplete, lo cual resulta muy ventajoso cuando se tiene que trabajar 

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Impermeabilizante líquido, continuo, de aplicación “in situ” basado en el empleo de resina 
copolímera acrílica para la impermeabilización de cubiertas. Este producto, una vez seco, 
forma una capa perfectamente adherida sin ningún tipo de junta de unión, completamente 
elástica, impermeable y resistente.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

por el agua en la que se disuelve rápidamente generando una fuerte reacción exotérmica.

Desinfectante bactericida de amplio espectro en base amonio cuaternario. Especialmente 
indicado para Desinfección Ambiental. Apto para desinfección de Circuitos de Aire 
Acondicionado. Combate los malos olores.

Es un limpiador químico de incrustaciones calcáreas y restos de óxido formulado con ácido 
inorgánico, inhibidores de corrosión, agentes pasivantes y humectantes. Recomendado para 
uso en Industria Alimentaria.

Barniz 2 componentes con altas resistencias químicas, que forma un material de recubrimiento 
endurecido, practicamente insoluble, que no deja penetrar la pintada permitiendo que pueda 
ser eliminada con facilidad. Proporciona un acabado perfectamente homogeneo y satinado, 
resaltando el tono natural del soporte. En decoración y protección de madera en interiores 
y exteriores.

Producto líquido en base a amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos, con efecto 
bactericida. Limpiador bactericida para vestuarios, saunas e instalaciones deportivas. Inscrito 

sobre el cemento, consiguiendo una agradable terminación satinada de gran resistencia a los 
productos químicos como ácidos, álcalis y cloro.

perfectamente sobre soportes de hormigón, mortero, slurry, asfalto, etc.

Producto formulado en base a una mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes 
y lubricantes, consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el desbloqueo de piezas 

inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. 
Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la acumulación de polvo y suciedad.

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro Uso Producto: Puro

Tratamiento biológico en comprimidos
 Q02.10.04  - ENZIMATIC BLISTER

Limpiador con lejía concentrada
 Q01.04.02  - LEJIKIM

 Q02.07.13  - ARITEX

Desatascador químico de desagües

Desinfección para equipos y conductos de aire acondicionado

Superdesincrustante y limpiador químico para piscinas.

Barniz poliuretano 2 componentes para exteriores

Bactericida

Hermetizador para piscinas

Desbloqueante instantáneo

 Q02.09.01  - QUICK DRAIN

 Q01.08.12  - GERMI FRESH PLUS

 Q02.08.01  - DESCALER

 Q03.03.19  - CHROMA POLEX

 Q01.04.06  - GERMI SPORT

 Q03.03.10  - CHROMA POOL

 Q03.03.07  - CHROMA SPORT  Q02.03.04  - XPERT BLOCK AER.

 Q01.08.18  - FRESH UP

Limpiador alcalino para climatización
 Q01.02.06  - STAR COOL

Impermeabilizante elástico base agua
 Q03.01.05  - KIMPER
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Apropiada para ser aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. 
Presenta un secado muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de 
tiempo. Una vez seco, el producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento, 
elevada resistencia a la gasolina y a los aceites minerales.

 Q03.03.05  - CHROMA TRAF SECUR

Uso Producto: Puro

Es un mortero de fraguado rápido y sin retracción que está especialmente diseñado para 
efectuar refuerzos y reparaciones de baches, desconchones, y roturas en pavimentos de 
hormigón. Producto monocomponente que requiere sólo la adición de agua y está basado en 
una mezcla de cementos, áridos seleccionados y aditivos.

Mortero de fraguado rápido
 Q02.07.03  - ARI REPAR

Uso Producto: Puro

Este es un producto sólido en forma de escamas blancas que actúa por simple contacto de la 
humedad del aire y del suelo. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

 Q03.01.02  - ICE MELT

Uso Producto: Puro

Producto en base mineral, absorbe todo tipo de aceites, disolventes, hidrocarburos, agua 
y otros líquidos. Una de sus principales cualidades es proporcionar unos suelos antiderra-
pantes, disminuyendo los riesgos de accidente en el trabajo. Deja los suelos totalmente secos 
y limpios. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

 Q03.01.01  - Q-DRY

Uso Producto: Puro

Es un producto que por su formulación y componentes, está preparado para consolidar 
y proporcionar un acabado estético en alcorques de árboles que suelen convertirse en 

fuertemente las partículas actúa como consolidante.

Hermetizador y Sellador de alcorques
 Q02.07.14  - ARI TR

Uso Producto: Puro

cereales, con una gran resistencia a la humedad, manteniendo un alto grado de apetencia 
para los roedores. Las ratas mueren sin agonía, después de su ingestión, lejos del lugar 
donde lo han consumido, lo que hace que los roedores no perciban el peligro del producto. 

 Q01.08.24  - MURIBROM BLOQUE

Uso Producto: Puro

Es un mortero tixotrópico de fraguado rápido y sin retracción, especialmente diseñado 
para efectuar refuerzos y reparaciones de paramentos verticales y techos. Producto 
monocomponente que requiere sólo la adición de agua y está basado en una mezcla de 

Copolímero vinil acrílico acuoso con ácidos orgánicos en disolución, que por reacción química 
con el óxido de hierro produce una película perfectamente adherida de color negro satinado, 
de verdadero aislamiento contra la humedad, y por tanto, evitador de nueva oxidación. 
Producto en base agua.

Desengrasante alcalino de uso general. Especialmente diseñado para la eliminación de 
grasas y suciedades intensas. Formulado en base a compuestos respetuosos con el usuario 
y el medioambiente. Es un producto soluble en agua. Producto con etiqueta ecológica en la 

Mortero de reparación fraguado rápido
 Q02.07.04  - ARI REPAR TXT

 Q03.03.23  - CHROMA CONVERT

 Q01.02.02  - GREEN NATURE

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Producto desengrasante, disolvente de materia orgánica, desodorizante. Contiene en 
su formulación tensioactivos aniónicos y disolventes que le aportan un buen efecto 
desengrasante incluso en altas diluciones. Degrada la materia orgánica eliminando los malos 
olores.

Tratamiento aguas residuales-malos olores
 Q02.09.03  - QUICK ODOR

Uso Producto: Diluido

Es un mortero de fraguado muy rápido que está especialmente diseñado para cortar 

de anclajes, pernos, etc. Producto monocomponente que requiere sólo la adición de agua y 
está basado en una mezcla de cemento hidráulico, sílices seleccionadas y aditivos. Exento 
de cloruros.

Fórmula líquida con aroma a cítrico compuesta de sustancias 
surfactantes y diferentes cepas de bacterias del Grupo I “inocuas 
para el ser humano”. Estos organismos producen enzimas capaces 
de atacar a las grasas, proteínas, hidratos de carbono, almidón, 
celulosa, etc., manteniendo los residuos licuados y eliminando los 
malos olores. Buena estabilidad y larga conservación.

Tratamiento biológico-enzimático líquido para los imbornales.

 Q02.07.05  - ARI REPAR H

 Q02.10.01  - ENZIMATIC BIO

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

VIA URBANA E INTERURBANA

 Q02.07.02  - ARI HOLE

Uso Producto: Puro

Pintura de señalización vial formulada en base a resinas acrílicas, apropiada para ser 
aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. Presenta un secado 
muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de tiempo. Una vez seco, el 
producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento.

 Q03.03.04  - CHROMA TRAF

Uso Producto: Puro

Desinfectante bactericida de amplio espectro en base a amonio cuaternario. Combate los 
Bactericida
 Q01.05.01  - DESIN BAC

Uso Producto: Diluido

Limpiador desengrasante concentrado multiusos que elimina todo tipo de suciedad grasienta 
dejando un agradable olor. En base a solventes naturales y tensioactivos biodegradables. 
Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Limpiador Concentrado Perfumado
 Q01.02.07  - STAR BAS

Uso Producto: Diluido
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en tratamientos de aguas de piscinas. No produce espuma.

Es un limpiador químico de incrustaciones calcáreas y restos de óxido formulado con ácido 
inorgánico, inhibidores de corrosión, agentes pasivantes y humectantes. Recomendado para 
uso en Industria Alimentaria.

Superdesincrustante y limpiador químico para fuentes

 Q02.14.05  - GERMIPOOL F.B.

 Q02.08.01  - DESCALER

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

aditivo en aguas potables. Producto sólido que ejerce un poderoso efecto bactericida, 
alguicida y desinfectante. Apto para uso en Industria Alimentaria. Cumple con la norma 

Mortero de dos componentes, impermeabilizante y elástico, a base de cementos especiales 
y resinas sintéticas en emulsión. Actúa en condiciones a favor de presión. Permite la 
transpiración del soporte. Producto apto para su empleo en contacto con agua destinada 
al consumo humano.

Cloro sólido apto para agua potable

Mortero 2C impermeabilizante elástico

 Q02.15.01  - HIPOCLORITO CALCICO

 Q02.07.08  - ARI SEC FLEX

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

PARQUES Y FUENTES

Herbicida de postemergencia no selectivo de acción sistémica. Destruye totalmente las malas 

y la savia lo transporta hasta las raíces, bulbos y rizomas más profundos. Es un producto 
biodegradable. En contacto con el suelo se inactiva rápidamente, no actuando sobre la 
germinación de las semillas.

Herbicida para el mantenimiento de jardines.
 Q01.08.22  - HERBICIDA GLIFOSATO

Uso Producto: Diluido

Producto que actúa inhibiendo el crecimiento de algas en sistemas de agua, posee un efecto 
oxidante que destruye la materia orgánica y combate malos olores. Elimina, precipitando el 
manganeso y las formas de hierro solubles presentes en el agua, elemento esencial para el 
crecimiento de las algas. No produce espuma.

 Q02.13.03  - CLEAR 1004

Uso Producto: Diluido

GRAN
RESISTENCIA

GRAN
RENDIMIENTO

Ahorro
y Rápidez

BAJA
TOXICIDAD

· Gasolineras
· Parkings
· Hierba artificial
· Aeropuertos
· Almacenes
· Estaciones
· Pistas deportivas

Distribuidor oficial Sistema para marcado de lineas en aerosol
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Producto formulado para limpiezas de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, 
trenes, etc., eliminando cualquier tipo de suciedad grasienta que pueda existir en pinturas, 
llantas, tapacubos y bajos. Desprende con gran facilidad los mosquitos y demás insectos 
adheridos a la carrocería.

que mantiene el agua del radiador y del circuito de refrigeración en estado líquido actuando 
en situaciones de temperaturas extremadamente bajas.

suciedad más resistente, grasa, resina, tinta de impresora, pintura, adhesivos, colas y demás 
manchas de forma rápida y natural. Ideal para la limpieza de las manchas más difíciles y 
resistentes de las manos.

Potente desengrasante alcalino por autoarrastre
 Q01.06.02  - TRANS E

 Q02.11.01  - COOLER FROY

 Q01.09.01  - HANDY WIPES ROUGH S

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Diluido

Producto formulado para limpiezas de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, 
trenes, etc., eliminando cualquier tipo de suciedad grasienta que pueda existir en pinturas, 
llantas y bajos. Desprende con gran facilidad los mosquitos y demás insectos adheridos a 
la carrocería.

Es un producto idóneo para aditivar al gas-oil. Compatible con la más moderna tecnología en 
diesel, motores de inyección directa e indirecta. Compatible con los sistemas de catalizadores 

rebaja su punto de congelación. Economía de consumo y alargamiento de vida de todos los 
órganos auxiliares.

Producto desinfectante en forma de aerosol de descarga total, especialmente diseñado para 
la higienización y desodorización en el interior de los vehículos, incluyendo el sistema de 
aire acondicionado. Elimina malos olores y deja un agradable aroma a mentol y eucalipto.

Potente limpiador y desengrasante de carrocerías y lonas
 Q01.06.03  - TRANS R

 Q02.03.02  - XPERT DIESEL

 Q01.08.13  - TRANS PURE

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
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Activador biológico consistente en una mezcla de nutrientes, cepas 

materia orgánica. Elimina los malos olores y atascos, inofensivo 
para el hombre y los animales domésticos, ecológico y muy fácil 
de aplicar.

Limpiador en forma de gel que contiene en su formulación una mezcla de tensioactivos y 
una gran dosis de liberadores de cloro. Proporciona limpieza e higienización, dejando un 
agradable olor a limpio. Producto catalogado como lejía no apta para desinfección de agua de 
bebida. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Producto que actúa como desodorizante ambiental. Proporciona un agradable aroma y está 
formulado con bioalcohol.

Potente limpiador y abrillantador, no ácido, que disuelve los restos de grasa arrastrando el 
polvo, pelusa, cenizas, óxido y partículas sólidas en general. Al mantener los serpentines 
limpios se obtiene un máximo de rendimiento térmico. Recomendado para uso en Industria 
Alimentaria.

autoadhesivo de última generación y reforzado con una malla de poliéster de alta resistencia al 
-

bilizar y reparar sin uso de soplete, lo cual resulta muy ventajoso cuando se tiene que trabajar 

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Impermeabilizante líquido, continuo, de aplicación “in situ” basado en el empleo de resina 
copolímera acrílica para la impermeabilización de cubiertas. Este producto, una vez seco, 
forma una capa perfectamente adherida sin ningún tipo de junta de unión, completamente 
elástica, impermeable y resistente.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

por el agua en la que se disuelve rápidamente generando una fuerte reacción exotérmica.

Desinfectante bactericida de amplio espectro en base amonio cuaternario. Especialmente 
indicado para Desinfección Ambiental. Apto para desinfección de Circuitos de Aire 
Acondicionado. Combate los malos olores.

Es un limpiador químico de incrustaciones calcáreas y restos de óxido formulado con ácido 
inorgánico, inhibidores de corrosión, agentes pasivantes y humectantes. Recomendado para 
uso en Industria Alimentaria.

Barniz 2 componentes con altas resistencias químicas, que forma un material de recubrimiento 
endurecido, practicamente insoluble, que no deja penetrar la pintada permitiendo que pueda 
ser eliminada con facilidad. Proporciona un acabado perfectamente homogeneo y satinado, 
resaltando el tono natural del soporte. En decoración y protección de madera en interiores 
y exteriores.

Producto líquido en base a amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos, con efecto 
bactericida. Limpiador bactericida para vestuarios, saunas e instalaciones deportivas. Inscrito 

sobre el cemento, consiguiendo una agradable terminación satinada de gran resistencia a los 
productos químicos como ácidos, álcalis y cloro.

perfectamente sobre soportes de hormigón, mortero, slurry, asfalto, etc.

Producto formulado en base a una mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes 
y lubricantes, consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el desbloqueo de piezas 

inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. 
Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la acumulación de polvo y suciedad.

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro Uso Producto: Puro

Tratamiento biológico en comprimidos
 Q02.10.04  - ENZIMATIC BLISTER

Limpiador con lejía concentrada
 Q01.04.02  - LEJIKIM

 Q02.07.13  - ARITEX

Desatascador químico de desagües

Desinfección para equipos y conductos de aire acondicionado

Superdesincrustante y limpiador químico para piscinas.

Barniz poliuretano 2 componentes para exteriores

Bactericida

Hermetizador para piscinas

Desbloqueante instantáneo

 Q02.09.01  - QUICK DRAIN

 Q01.08.12  - GERMI FRESH PLUS

 Q02.08.01  - DESCALER

 Q03.03.19  - CHROMA POLEX

 Q01.04.06  - GERMI SPORT

 Q03.03.10  - CHROMA POOL

 Q03.03.07  - CHROMA SPORT  Q02.03.04  - XPERT BLOCK AER.

 Q01.08.18  - FRESH UP

Limpiador alcalino para climatización
 Q01.02.06  - STAR COOL

Impermeabilizante elástico base agua
 Q03.01.05  - KIMPER
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Apropiada para ser aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. 
Presenta un secado muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de 
tiempo. Una vez seco, el producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento, 
elevada resistencia a la gasolina y a los aceites minerales.

 Q03.03.05  - CHROMA TRAF SECUR

Uso Producto: Puro

Es un mortero de fraguado rápido y sin retracción que está especialmente diseñado para 
efectuar refuerzos y reparaciones de baches, desconchones, y roturas en pavimentos de 
hormigón. Producto monocomponente que requiere sólo la adición de agua y está basado en 
una mezcla de cementos, áridos seleccionados y aditivos.

Mortero de fraguado rápido
 Q02.07.03  - ARI REPAR

Uso Producto: Puro

Este es un producto sólido en forma de escamas blancas que actúa por simple contacto de la 
humedad del aire y del suelo. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

 Q03.01.02  - ICE MELT

Uso Producto: Puro

Producto en base mineral, absorbe todo tipo de aceites, disolventes, hidrocarburos, agua 
y otros líquidos. Una de sus principales cualidades es proporcionar unos suelos antiderra-
pantes, disminuyendo los riesgos de accidente en el trabajo. Deja los suelos totalmente secos 
y limpios. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

 Q03.01.01  - Q-DRY

Uso Producto: Puro

Es un producto que por su formulación y componentes, está preparado para consolidar 
y proporcionar un acabado estético en alcorques de árboles que suelen convertirse en 

fuertemente las partículas actúa como consolidante.

Hermetizador y Sellador de alcorques
 Q02.07.14  - ARI TR

Uso Producto: Puro

cereales, con una gran resistencia a la humedad, manteniendo un alto grado de apetencia 
para los roedores. Las ratas mueren sin agonía, después de su ingestión, lejos del lugar 
donde lo han consumido, lo que hace que los roedores no perciban el peligro del producto. 

 Q01.08.24  - MURIBROM BLOQUE

Uso Producto: Puro

Es un mortero tixotrópico de fraguado rápido y sin retracción, especialmente diseñado 
para efectuar refuerzos y reparaciones de paramentos verticales y techos. Producto 
monocomponente que requiere sólo la adición de agua y está basado en una mezcla de 

Copolímero vinil acrílico acuoso con ácidos orgánicos en disolución, que por reacción química 
con el óxido de hierro produce una película perfectamente adherida de color negro satinado, 
de verdadero aislamiento contra la humedad, y por tanto, evitador de nueva oxidación. 
Producto en base agua.

Desengrasante alcalino de uso general. Especialmente diseñado para la eliminación de 
grasas y suciedades intensas. Formulado en base a compuestos respetuosos con el usuario 
y el medioambiente. Es un producto soluble en agua. Producto con etiqueta ecológica en la 

Mortero de reparación fraguado rápido
 Q02.07.04  - ARI REPAR TXT

 Q03.03.23  - CHROMA CONVERT

 Q01.02.02  - GREEN NATURE

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

Producto desengrasante, disolvente de materia orgánica, desodorizante. Contiene en 
su formulación tensioactivos aniónicos y disolventes que le aportan un buen efecto 
desengrasante incluso en altas diluciones. Degrada la materia orgánica eliminando los malos 
olores.

Tratamiento aguas residuales-malos olores
 Q02.09.03  - QUICK ODOR

Uso Producto: Diluido

Es un mortero de fraguado muy rápido que está especialmente diseñado para cortar 

de anclajes, pernos, etc. Producto monocomponente que requiere sólo la adición de agua y 
está basado en una mezcla de cemento hidráulico, sílices seleccionadas y aditivos. Exento 
de cloruros.

Fórmula líquida con aroma a cítrico compuesta de sustancias 
surfactantes y diferentes cepas de bacterias del Grupo I “inocuas 
para el ser humano”. Estos organismos producen enzimas capaces 
de atacar a las grasas, proteínas, hidratos de carbono, almidón, 
celulosa, etc., manteniendo los residuos licuados y eliminando los 
malos olores. Buena estabilidad y larga conservación.

Tratamiento biológico-enzimático líquido para los imbornales.

 Q02.07.05  - ARI REPAR H

 Q02.10.01  - ENZIMATIC BIO

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

VIA URBANA E INTERURBANA

 Q02.07.02  - ARI HOLE

Uso Producto: Puro

Pintura de señalización vial formulada en base a resinas acrílicas, apropiada para ser 
aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. Presenta un secado 
muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de tiempo. Una vez seco, el 
producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento.

 Q03.03.04  - CHROMA TRAF

Uso Producto: Puro

Desinfectante bactericida de amplio espectro en base a amonio cuaternario. Combate los 
Bactericida
 Q01.05.01  - DESIN BAC

Uso Producto: Diluido

Limpiador desengrasante concentrado multiusos que elimina todo tipo de suciedad grasienta 
dejando un agradable olor. En base a solventes naturales y tensioactivos biodegradables. 
Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Limpiador Concentrado Perfumado
 Q01.02.07  - STAR BAS

Uso Producto: Diluido
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en tratamientos de aguas de piscinas. No produce espuma.

Es un limpiador químico de incrustaciones calcáreas y restos de óxido formulado con ácido 
inorgánico, inhibidores de corrosión, agentes pasivantes y humectantes. Recomendado para 
uso en Industria Alimentaria.

Superdesincrustante y limpiador químico para fuentes

 Q02.14.05  - GERMIPOOL F.B.

 Q02.08.01  - DESCALER

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Diluido

aditivo en aguas potables. Producto sólido que ejerce un poderoso efecto bactericida, 
alguicida y desinfectante. Apto para uso en Industria Alimentaria. Cumple con la norma 

Mortero de dos componentes, impermeabilizante y elástico, a base de cementos especiales 
y resinas sintéticas en emulsión. Actúa en condiciones a favor de presión. Permite la 
transpiración del soporte. Producto apto para su empleo en contacto con agua destinada 
al consumo humano.

Cloro sólido apto para agua potable

Mortero 2C impermeabilizante elástico

 Q02.15.01  - HIPOCLORITO CALCICO

 Q02.07.08  - ARI SEC FLEX

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

PARQUES Y FUENTES

Herbicida de postemergencia no selectivo de acción sistémica. Destruye totalmente las malas 

y la savia lo transporta hasta las raíces, bulbos y rizomas más profundos. Es un producto 
biodegradable. En contacto con el suelo se inactiva rápidamente, no actuando sobre la 
germinación de las semillas.

Herbicida para el mantenimiento de jardines.
 Q01.08.22  - HERBICIDA GLIFOSATO

Uso Producto: Diluido

Producto que actúa inhibiendo el crecimiento de algas en sistemas de agua, posee un efecto 
oxidante que destruye la materia orgánica y combate malos olores. Elimina, precipitando el 
manganeso y las formas de hierro solubles presentes en el agua, elemento esencial para el 
crecimiento de las algas. No produce espuma.

 Q02.13.03  - CLEAR 1004

Uso Producto: Diluido

GRAN
RESISTENCIA

GRAN
RENDIMIENTO

Ahorro
y Rápidez

BAJA
TOXICIDAD

· Gasolineras
· Parkings
· Hierba artificial
· Aeropuertos
· Almacenes
· Estaciones
· Pistas deportivas

Distribuidor oficial Sistema para marcado de lineas en aerosol
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Producto formulado para limpiezas de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, 
trenes, etc., eliminando cualquier tipo de suciedad grasienta que pueda existir en pinturas, 
llantas, tapacubos y bajos. Desprende con gran facilidad los mosquitos y demás insectos 
adheridos a la carrocería.

que mantiene el agua del radiador y del circuito de refrigeración en estado líquido actuando 
en situaciones de temperaturas extremadamente bajas.

suciedad más resistente, grasa, resina, tinta de impresora, pintura, adhesivos, colas y demás 
manchas de forma rápida y natural. Ideal para la limpieza de las manchas más difíciles y 
resistentes de las manos.

Potente desengrasante alcalino por autoarrastre
 Q01.06.02  - TRANS E

 Q02.11.01  - COOLER FROY

 Q01.09.01  - HANDY WIPES ROUGH S

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Diluido

Producto formulado para limpiezas de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, 
trenes, etc., eliminando cualquier tipo de suciedad grasienta que pueda existir en pinturas, 
llantas y bajos. Desprende con gran facilidad los mosquitos y demás insectos adheridos a 
la carrocería.

Es un producto idóneo para aditivar al gas-oil. Compatible con la más moderna tecnología en 
diesel, motores de inyección directa e indirecta. Compatible con los sistemas de catalizadores 

rebaja su punto de congelación. Economía de consumo y alargamiento de vida de todos los 
órganos auxiliares.

Producto desinfectante en forma de aerosol de descarga total, especialmente diseñado para 
la higienización y desodorización en el interior de los vehículos, incluyendo el sistema de 
aire acondicionado. Elimina malos olores y deja un agradable aroma a mentol y eucalipto.

Potente limpiador y desengrasante de carrocerías y lonas
 Q01.06.03  - TRANS R

 Q02.03.02  - XPERT DIESEL

 Q01.08.13  - TRANS PURE

Uso Producto: Diluido

Uso Producto: Puro

Uso Producto: Puro

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
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