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INDUSTRIA CEMENTERA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
Desde 1975 MAQUISA ha sido pionera en el desarrollo de especialidades
químicas para el mantenimiento, conservación, limpieza y sanitización de las industrias e
instituciones de nuestro país.
MAQUISA es hoy en día líder indiscutible gracias a la gran variedad de
especialidades químicas que producimos, pero sobre todo por el alto nivel de calidad de
cada una de nuestras formulaciones, lo que nos permitió obtener el reconocimiento a
nuestro sistema de calidad por parte de AIB International.
Cada uno de nuestros productos cumple con los lineamientos establecidos por
dependencias gubernamentales tanto nacionales como internacionales, tales como
SAGARPA, USDA, FDA, EPA, NSF, entre otras. Mantenemos una búsqueda incansable de
materias primas rebasando cualquier frontera que nos permita obtener un producto de alta
calidad en la mejor relación costo-beneficio.
MAQUISA somos un proveedor integral de todas las demandas de limpieza
de nuestros clientes, buscando siempre el beneficio de los mismos a través de la
optimización de sus recursos y la preservación de su patrimonio.
En MAQUISA además de productos de la más alta calidad, ofrecemos a nuestros clientes
grandes beneficios como capacitación, asesoría, seguridad, soporte técnico, desarrollo de
sistemas y procedimientos personalizados, desarrollo de productos especiales, atención
personalizada a través de nuestros representantes, surtimiento inmediato en cada plaza,
entre muchos otros.
En el futuro de MAQUISA estará siempre presente la obligación de superarnos en beneficio
de nuestros clientes y nuestra misión estará cumplida cada vez que encontremos un cliente
satisfecho.

En mantenimiento MAQUISA es la solución.

INDUSTRIA CEMENTERA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
Los equipos utilizados para fabricar y transportar cemento precolado, permiten que las
compañías constructoras reduzcan los tiempos que se necesitan para concluir las
diferentes obras de construcción, remodelación o de mantenimiento. Sin embargo, la
naturaleza misma del cemento y de la cal, propician el rápido ensuciamiento y deterioro
de dichos equipos.
Uno de los retos a los que se enfrentan las empresas de este ramo industrial, es que sus
equipos puedan lucir limpios y con la pintura en el mejor estado posible. El excelente
desempeño de los productos MAQUISA permite que nuestros clientes conserven sus
equipos limpios, sin necesidad de invertir demasiado tiempo durante la limpieza.

Cada satisfactor de la línea de productos MAQUISA ha sido desarrollado buscando
siempre la mejor relación entre costo y beneficio, teniendo especial cuidado en mantener
el equilibrio entre nuestros productos y el medio ambiente.
Limpieza y Desoxidación de metales.
Limpieza de equipos Eléctricos y Electrónicos.
Limpieza y Protección de pisos.
Limpieza de manos.
Abrillantado de aluminio y de acero inoxidable.
Remoción de pintura
Protección contra la corrosión.

DESENGRASANTES

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES DE MANOS

BIODETT 350 Desengrasante base agua biodegradable.
BIODETT 450 Detergente líquido biodegradable.
CITRO 2000 Desengrasante de uso pesado
biodegradable.
ED 1500 Desengrasante de uso pesado.
ED 2000 Desengrasante de uso pesado ecológico.
HD 200 Desengrasante base agua
HD 500 Desengrasante base agua
HG 250 Desengrasante base agua
HG 350 Desengrasante base agua
MOTORQUISA 1 Desengrasante de uso pesado.
PETROCIDA Desengrasante de uso pesado.
UNISOL T Desengrasante en aerosol.

DERMOGEL JABON DESENGRASANTE Desengrasante para
manos.
DERMOGEL ECO Desengrasante para manos
LIMPIAQUISA Desengrasante para manos.
FORZE Crema desengrasante de manos.
DESINCRUSTANTES Y DESOXIDANTES
DESINCRUSTOL 1 Desincrustante.
DESINCRUSTOL 3 Desincrustante.
DESOXITROL Desoxidante y desengrasante de decapado
fino.
SINOX 1 Enérgico desoxidante.
SINOX 2 Desoxidante y desengrasante.
SINOX HMF Desoxidante y pasivador

SELLOS Y PIGMENTOS PARA PISOS
ADELGAK Solvente para Impermak 2
IMPERMAK 1 Sello acrílico para pisos de tráfico ligero.
IMPERMAK 2 Sello de poliuretano para pisos de tráfico
pesado.
PIGMENTOS PARA IMPERMAK 2 Complementos del
Impermak 2, que permiten dar color a los pisos de concreto
de tráfico pesado. Disponibles en color amarillo, azul claro,
azul marino, blanco, gris acero, gris claro, negro, ostión,
rojo óxido, rojo vino y verde.
ESPECIALIDADES
ALUTRAK 1 Abrillantador ácido para aluminio.
ALUTRAK 2 Abrillantador alcalino para aluminio.
ANTI OX Aceite anticorrosivo.
AT 50 Removedor de pintura.
LIBER OX Aceite afloja todo (líquido y aerosol).
RPM PLUS Antiderrapante de bandas en aerosol.
SS PLUS Abrillantador para acero inoxidable.
SS RÉFLEX Abrillantador enérgico para acero inoxidable.

SOLVENTES DIELÉCTRICOS Y
LIMPIADORES ELECTRÓNICOS
BIOLECTROL Solvente ecológico y biodegradable,
elaborado 100% con solventes de origen natural.
CITROLECTRIC Solvente ecológico y biodegradable.
DIELECTROL 25 Solvente Dieléctrico.
DIELECTROL 35 Solvente de rápida evaporación.
DIELECTROL ECO Solvente ecológico de alta
temperatura de inflamación.
DIELECTRONIC NF Solvente en aerosol para equipos
electrónicos.
DIELECTRONIC PF Solvente en aerosol para equipos
electrónicos.
SELLOLECTRIC Protector contra humedad en equipos
eléctricos.
SOLVEX Solvente Dieléctrico.
SOLVEX CITRO Solvente mecánico y dieléctrico.
SOLVEX ECO Solvente mecánico y dieléctrico.
SOLVEX SC Solvente ecológico.
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