


Comprometidos por un mundo limpio

¿Por qué induquim?

Más de 25 años de experiencia
Fundada por Jerónimo Arija en 1994, Induquim comenzó su actividad comercial introduciendo en el 

mercado 2 divisiones de productos: Hostelería y Colectividades. Tras una continua evolución e inversión 
en I+D+i, actualmente Induquim cuenta con 15 divisiones y más de 500 productos adaptados a las 

necesidades del mercado de la limpieza e higiene profesional.

En el sector de la Restauración la limpieza y 
desinfección es clave en el prestigio del 
establecimiento. Induquim en ese compromiso 
con la excelencia es parte de su equipo.

Todo establecimiento en el que se manipulen y 
sirvan alimentos de cara al público tiene una 
responsabilidad moral y, por supuesto, legal 
extra. Por ello, Induquim dedica tanta atención 
a este sector. El cuidado de los elementos que 
intervienen para un servicio intachable pasa 
por ofrecer productos y sistemas 
extraordinarios de limpieza e higiene.

Induquim ha desarrollado la gama de 

productos de alta calidad, con materias primas 
nobles, que aseguran la completa satisfacción 
tanto de trabajadores como del consumidor: 
productos y sistemas especializados para dar 
cobertura a todas las necesidades específicas 
de una manera directa y total.

Induquim cuenta con productos “Ready to 
use” de alta calidad y productos concentrados 
Massplus®, que generan un beneficio directo 
en resultados, almacenamiento, manipulación 
y transporte. Siempre respetando el 
medioambiente. El Servicio de Asesoramiento 
Personalizado de Induquim ofrece soluciones 
profesionales para la mejora de su negocio.

La limpieza e higiene: el origen de sus platos



Ref: 6388
Desengrasante Hornos y Planchas 
Bidón 5 Litros Masschef

Ref: 6090
Desengrasante Energico 
Bidón 5 Litros, Masschef

DESENGRASANTES

Producto alcalino con gran poder de destrucción 
y eliminación de todo tipo de grasas. Contiene 
tensioactivos y disolventes que aumentan el 
poder de eliminación de grasa del principio 
alcalino y eliminan la grasa más incrustada. 
Producto especial para aplicar en caliente. No 
inflamable.

Desengrasante multiusos aplicalbe a la limpieza 
de cocinas, utensilios de cocina, baños, 
manchas reveldes en ropa. etc...
Alto poder desengrasante al incorporar en su 
formula extractos de origen cítrico-naranja. Alto 
contenido en ingredientes desengrasantes 
naturales.



Ref: 7820
Lavavajillas Concentrado 
Bidón 5 Litros Masschef

Ref: 6488
Lavavajillas Manual Concentrado 
Botella, 1 Litro, Selman

LAVAVAJILLAS MANUAL

Producto ideal para el lavado manual de vajillas, 
limpieza y desengrase de todo tipo de 
superficies, azulejos, suelos, eliminando todo 
tipo de residuos orgánicos, sin verse afectada su 
eficacia por el uso de aguas de extrema dureza. 
Su formulación, a base de tensioactivos y su pH 
neutro no daña las manos más delicadas.

Producto ideal para el lavado manual de vajillas, 
limpieza y desengrase de todo tipo de 
superficies, azulejos, suelos, eliminando todo 
tipo de residuos orgánicos, sin verse afectada su 
eficacia por el uso de aguas de extrema dureza. 
Su formulación, a base de tensioactivos y su pH 
neutro no daña las manos más delicadas.



Ref: 8957
Desincrustante Wc 
Bidón 5 Litros Masslimp

DESINCRUSTANTE WC

Producto especialmete diseñado para la limpieza 
e higenización de tazas de sanitarios, inodoros y 
urinarios. Elimina los restos calcáreos y de 
hierro de los sanitarios, limpiando eficazmente 
los restos de suciedad incrustados en los 
sanitarios. Su fórmula con alta viscosidad 
permite el contacto íntimo del producto con la 
suciedad aumentando su eficacia y rendimiento.

Ref: 8958
Fregasuelos con Higienizante E-106 
Bidón 5 Litros Massclean

LIMPIADOR HIGIENIZANTE

Producto con triple acción prolongada.
Abrillanta, perfuma e higieniza.
Combina su poder higienizante con un poder 
abrillantador de la superficie limpiada, todo esto 
dando un perfumado agradable a todo el 
ambiente.
Producto que incorpora tensioactivos y 
disolventes para disolver la suciedad.



Ref: 8958
Abrillantador Maquina 
Bidón 10 Litros Brilmat

ABRILLANTADOR MAQUINA

Secado y abrillantado de vajillas, cristalería y 
cuberterías en máquinas automáticas, 
lavaplatos fijos o túneles de lavado.
Ideal para aguas inferiores a 10ºC

Ref: 6098
Lavavajillas Maquina 
Bidón 10 Litros Massclean

LAVAVAJILLAS MAQUINA

Producto indicado para la eliminación de 
residuos orgánicos, proteínas, algúmina, etc... 
en vajillas, cristalerías, cuberterías, etc... 
mediante lavavajillas y túneles de lavado.
Contiene secuestrantes de la cal y el magnesio 
del agua, que evitan las incrustaciones en 
boquillas, resistencias y conducciones. 
Ideal para aguas de menos de 10ºC



Ref: 3582
Limpiacristales Alklanet Spray 
1 Litro  Massclean / 5 Litros Massclean

LIMPIACRISTALES

Producto especialmente indicado para la 
limpieza de cristales, espejos, azulejos, 
electrodomésticos, TV, ordenadores, etc...
Elimina fácilmente la suciedad disolviéndola. 
Poder antiestático que le hace ideal para la 
limpieza de Tv y ordenadores, a su vez este 
ingrediente confiere a las superficies limpiadas 
un poder antivaho. Los cristales y espejos 
quedan perfectamente transparantes y 

Comprometidos por un mundo limpio

Máxima calidad y cuidado del medio 
ambiente. En Induquim no sólo cumplimos 
estrictamente las medidas y normas 
exigidas por la Unión Europea, sino que 
tenemos un compromiso moral de crear 
nuestros fabricados con el máximo respeto 
posible al medio ambiente   

CONCIENCIADOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Ref: 3584




