
CENTROS DE ENSEÑANZA



MÁS DE 40 AÑOS NOS RESPALDAN. Desde 1975 MAQUISA ha sido pionera en el 
desarrollo de especialidades químicas para el mantenimiento, conservación y limpieza 
de la industria en nuestro país.

En MAQUISA somos hoy en día líder indiscutible y expertos en sanitización gracias a la 
gran variedad de especialidades químicas que producimos, pero sobre todo por el alto 
nivel de calidad de cada uno de nuestros productos, lo que nos permitió obtener el 
reconocimiento a nuestro Sistema Integral de Gestión por parte de ISO22000 e 
ISO9001.

Contamos con productos que cumplen con los lineamientos establecidos por 
dependencias gubernamentales tanto nacionales como internacionales tales como 
SADER, USDA, SS, FDA,  NSF, KOSHER, OMRI, entre otras. Mantenemos una búsqueda 
incansable de materias primas rebasando cualquier frontera que nos permita obtener un 
producto de alta calidad con la finalidad de ofrecerle la mejor relación costo-beneficio.

En MAQUISA brindamos soluciones integrales a necesidades específicas, a través de la 
generación de estrategias comerciales y de propuestas de valor, fortaleciendo la sinergia 
cliente-proveedor y creando relaciones duraderas.

MAQUISA, además de productos de la más alta calidad, ofrece a sus clientes grandes 
beneficios como:

Entre muchos otros...

La alerta generada por el nuevo virus SARS-CoV-2 ha logrado evidenciar la enorme 
importancia de una higiene integral. En MAQUISA somos expertos en higiene y 
sanitización, contamos con un extenso portafolio de productos que forman parte del 
ESCUDO MAQUISA COVID-19, ampliamente recomendados como auxiliares en la 
prevención y el control de la propagación del COVID-19.

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.

Ponga su confianza en los expertos en sanitización.

Capacitación
Asesoría
Seguridad
Soporte Técnico
Desarrollo de Sistemas

Procedimientos Personalizados
Desarrollo de Productos Especiales
Atención Personalizada
Surtimiento Inmediato
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Limpieza y Sanitización de pisos, equipos y superficies en general.
Mejoradores ambientales y Control de Olores.
Control de Plagas de insectos rastreros y voladores.
Limpieza y Desinfección de Manos.
Limpieza profunda de baños.
Limpieza de vidrios y alfombras, protección y abrillantado de superficies plásticas y 
de piel, eliminación de obstrucciones y malos olores de las cañerías.

CENTROS DE ENSEÑANZA
En el interés de que los alumnos consigan el máximo aprovechamiento, los centros de 
enseñanza ponen especial atención al diseño de las aulas y de las instalaciones. 
Además de mobiliario cómodo se cuida la acústica y la iluminación de auditorios, 
bibliotecas gimnasios y aulas en general.

En este mismo sentido, la limpieza y desinfección de pisos, paredes, baños, 
escritorios y del mobiliario que garantice la ausencia de bacterias y virus, es un 
elemento que también se debe tener muy en cuenta, ya que el nivel de limpieza 
definitivamente influye en el estado de ánimo tanto del alumnado, como del personal 
docente y administrativo.

La disposición oficial en el sentido de colocar antisépticos de acción inmediata y 
tapetes sanitarios a la entrada de los centros de enseñanza y de cualquier 
establecimiento en el que se concentren las personas, contribuye a que la población 
sea más exigente con relación a la higiene de las instalaciones. Por fortuna, el 
excelente desempeño de los productos  permite realizar las labores de MAQUISA
limpieza y sanitización en el menor tiempo posible.

MAQUISA se ha distinguido a través de los años por ser una empresa que trabaja de 
manera muy cercana con sus clientes, brindándoles en todo momento soporte 
técnico, capacitación especializada y un amplio portafolio de productos de la más alta 
calidad y desempeño que le permitirán cumplir con los más estrictos estándares de 
calidad. 

MAQUISA es un excelente aliado para solucionar una gran variedad de necesidades 
de limpieza y sanitización, mencionando como ejemplo:

El ESCUDO MAQUISA COVID-19 es el Sistema Integral de tecnologías cuyos 
productos e ingredientes activos cumplen con criterios y protocolos de 
limpieza y desinfección de organismos nacionales e internacionales en 
materia de salud,  como la Lista N de la EPA. Se presume que puedan ser 
efectivos contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19.

Identifique fácilmente los productos que pertenecen a este sistema 
mediante el color purpura y el distintivo ESCUDO MAQUISA COVID-19.



LIMPIADORES UNIVERSALES

BLANCOL 2000 Limpiador universal biodegradable enzimático 
aroma a lavanda.
BLANCOL 22 Limpiador universal biodegradable enzimático aroma 
citral.
CHAMPUQUISA Shampoo para alfombras y tapices.
GERMILIMP Detergente sanitizante.
GERMILIMP PLUS Detergente sanitizante concentrado de múltiple 
uso.
MULTIUSOS LAVANDA Limpiador concentrado con aroma a lavanda.
PINO PLUS Limpiador de alta concentración con aceite de pino.
BLANCOL 2 EN 1 Limpiadores universales biodegradables 
enzimáticos:
Ÿ BRISA DE AIRE Aroma Fresco.
Ÿ DURAZNO BLANCO Aroma Durazno Floral.
Ÿ FLORES DE PRIMAVERA Aroma Flores Silvestres.
Ÿ HERBAL CLÁSICO Aroma Hierbas Fresca.
Ÿ LIMA-LIMÓN Aroma Lima-Limón.

CONTROL DE PLAGAS

INSECTROL Insecticida de acción residual.
PIRETROL Insecticida de seguridad.
PIRETROL AQUA Insecticida de seguridad base agua.
PIRETROL BON Insecticida de bajo olor y alta capacidad de 
nebulización.
PIRETROL N Insecticida de alta capacidad de nebulización.

DETERGENTES Y DESINFECTANTES DE MANOS

DERMOGEL ALCOHÓLICO Antiséptico de acción inmediata base 
alcohólica en gel.
DERMOGEL ALCOHÓLICO LQ Antiséptico de acción inmediata base 
alcohólica líquido.
DERMOQUAT FOM Antiséptico instantáneo espumante con 
Cuaternarios de Amonio.
DERMOGEL JABÓN ANTISÉPTICO Antiséptico a base de PCMX.
DERMOGEL CX Antiséptico a base de Clorhexidina.
DERMOGEL FOM CX Antiséptico espumante con Clorhexidina.
DERMOGEL FOM Jabón espumante para manos.
DERMOGEL Y DERMOGEL ELEGANCE Finos jabones antibacteriales para 
manos y piel:
Ÿ LOCIÓN ROSA Aroma Floral.
Ÿ LOCIÓN MANZANAS Aroma Manzanas Verdes.
Ÿ JABÓN ROSA Aroma Floral.
Ÿ JABÓN MANZANAS Aroma Manzanas Verdes.
Ÿ COCONUT Aroma Coco.
Ÿ KIWI Aroma Kiwi.

SARRICIDAS Y DESINCRUSTANTES PARA BAÑOS

DESINCRUSTOL 2 Sarricida y germicida líquido.
KERT Sarricida y germicida en gel.



MEJORADORES AMBIENTALES Y CONTROL DE OLORES

Amplia variedad de fragancias en diferentes presentaciones, con 
agradables aromas frutales y florales que contribuyen a transformar 
positivamente el estado de ánimo de clientes y empleados. Su 
exclusiva TECNOLOGÍA AEROGERM desinfecta espacios de manera 
segura, logrando una reducción del 99.9 % de bacterias y virus 
suspendidos en el ambiente.

AROMAQUISA Aroma Lima - Limón
DEOTEX Polvo secuestrante de malos olores.
MAQUIAROMA aromatizante ambiental en aerosol con TECNOLOGÍA 
AEROGERM:
Ÿ FRUTAS DE LA PASIÓN Aroma Frutal.
Ÿ BRISA DE AIRE Aroma Fresco.
Ÿ SELVA VERDE Aroma Frutal Amaderado.
Ÿ CITRUS LIMÓN Aroma Limón.
Ÿ CANELA Y ESPECIAS Aroma Canela Especiado.
Ÿ CAMPOS DE VERANO Aroma Floral.
Ÿ DURAZNO BLANCO Aroma Durazno Floral.
Ÿ FLORES DE PRIMAVERA Aroma Flores Silvestres.
Ÿ AQUA MARINA Aroma Fresco.
Ÿ FRUTOS ROJOS Aroma Frutos Rojos.
Ÿ VAINILLA Aroma Vainilla.
Ÿ MAGIA CÍTRICA Aroma Cítrica.
Ÿ MANZANA CANELA Aroma Manzana Canela.
Ÿ NATURALEZA FRESCA Aroma Herbal Fresco.

FRAGANCIAS TRIDIMENSIONALES

Fragancias exclusivas creadas a base de finas, delicadas y elegantes 
notas tridimensionales. Su delicada combinación de esencias 
frutales, herbales y florales le permitirá diseñar sus espacios de 
acuerdo al mensaje que desee expresar. Su exclusiva TECNOLOGÍA 
AEROGERM desinfecta espacios de manera segura, logrando una 
reducción del 99.9% de bacterias y virus suspendidos en el ambiente. 

MAQUIAROMA ELEGANCE aromatizante ambiental en aerosol con 
TECNOLOGÍA AEROGERM:
Ÿ PINK CANDY Aroma Durazno, Hojas Verdes y Magnolia.
Ÿ RED VELVET Aroma Chocolate, Flores y Manzanas Rojas.
Ÿ BLUE ACTIVE Aroma Lavanda, Vainilla y Naranja.
Ÿ OCEAN ENERGY Aroma Limón, Coco y hierbabuena.

ESPECIALIDADES

CRILUX 1 Limpiavidrios de uso directo.
CRILUX 2 Limpiavidrios de gran rendimiento.
ENZY MAX Tratamiento enzimático para malos olores.
FINN TEX Quitamanchas en seco para alfombras y tapicerías.
GERMILUX Sanitizante de superficies en aerosol.
LUSTROL Cera líquida para pisos de mosaico y vinilo.
PRE LUSTROL Base para ceras en pisos de mosaico y de vinilo. 
PRECO Destapacaños de uso preventivo y correctivo.
RG 400 Removedor de graffiti en aerosol.
SS SHINE Limpiador y abrillantador de acero inoxidable en 
Aerosol.
SUPERTERSA Limpiador y protector de vidrios y espejos.
TRATAMOP Aceite para mops.
TRATAMOP ECO Aceite para mops.
TRATASILIC Protector y abrillantador con silicón en aerosol.
TRATASILIC G Líquido protector y abrillantador con silicón
AMBIENTADORES SANITIZANTES PARA RETRETES Y 
MINGITORIOS:
Ÿ UVA Aroma Uvas Dulces.
Ÿ NÓRDICO Aroma Herbal Fresco.
Ÿ FRUTOS DULCES Aroma Frutal.
Ÿ CAMPO FRESCO Aroma Fresco Mentolado.

DETERGENTES 

BIODETT 350 Detergente desengrasante base agua biodegradable.
BIODETT 450 Detergente concentrado y desengrasante 
biodegradable.
BIODETT N100 Detergente neutro biodegradable para el lavado 
manual.
BIODETT OXY Detergente neutro con peróxido de hidrógeno.
BIODETT ZYME Detergente neutro enzimático.
GERMILIMP C Detergente sanitizante base sales cuaternarias de 
amonio.
PASTA PLUS Detergente en pasta.
PASTA PLUS ECO Detergente en pasta.
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