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LAVANDERÍA INDUSTRIAL
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:
Capacitación
Asesoría
Seguridad
Soporte Técnico
Desarrollo de Sistemas

Procedimientos Personalizados
Desarrollo de Productos Especiales
Atención Personalizada
Surtimiento Inmediato

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.
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Los hospitales, hoteles, clubs deportivos, entre otros negocios, se preocupan por
proyectar la mejor imagen posible con relación a sus prendas para conservar su
clientela.
MAQUISA ha desarrollado la más completa y efectiva línea de productos para
lavandería que permiten conservar la ropa, uniformes, manteles, sábanas, toallas,
etc., con el mejor nivel de limpieza e higiene, eliminando bacterias, virus y hongos, sin
afectar las prendas ni los equipos de lavandería.

Contamos con sistemas de dosificación automática para productos líquidos que
garantizan la correcta aplicación de las fórmulas y disminución en costos, debido a
que se evitan desperdicios.
Para garantizar el mejor desempeño de nuestros productos, MAQUISA es 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, ayudándoles a desarrollar las fórmulas de lavado que
generen el mejor resultado en costo y beneficio para su empresa.
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.

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.

ALCALINOS

DETERGENTES

ALKATEX Prelavador alcalino en polvo.
ALKATEX 100 Prelavador alcalino en polvo.
ALKATEX L Prelavador alcalino líquido.
ALKATEX L 100 Prelavador alcalino líquido.
ALKATEX ZYME Prelavador alcalino enzimático.
ALKATEX PLUS Prelavador alcalino reforzador en polvo.

BIOTEX AD Detergente completo en polvo con aditivos
blanqueadores.
BIOTEX L Detergente completo líquido.
BIOTEX L PLUS Detergente completo líquido con abrillantadores
ópticos.
BIOTEX P Detergente completo en polvo.
BIOTEX P 100 Detergente completo en polvo.
BIOTEX XL Detergente alcalino en polvo.
BIOTEX OXY Detergente peroxidado.
BIOTEX SG Detergente para sangre y suciedad pesada
BIOTEX ZYME Detergente líquido enzimático.

BLANQUEADORES
CLAROXI Blanqueador sin cloro en polvo.
CLAROXI L Blanqueador sin cloro a base de peróxido de hidrógeno.
CLORAGEN L Blanqueador líquido.
CLORAGEN P Blanqueador orgánico en polvo.
CLORAGEN P 100 Blanqueador orgánico en polvo.
REMOVEDORES DE MANCHAS
EMULSOR Emulsificante para grasas y aceites en textiles.
EMULSOR 100 Desengrasante para grasas y aceites en textiles.
EMULSOR CÍTRICO Desengrasante con abrillantadores ópticos.
REMOTEXX Removedor de óxido.
FINN TEX Quitamanchas en aerosol.
NEUTRALIZANTES
NEUTREX CL Neutralizador de cloro.
NEUTREX L Neutralizante ácido líquido.
NEUTREX P Neutralizante ácido en polvo.
NEUTREX P 100 Neutralizante ácido en polvo.

ACONDICIONADORES DE AGUA
ACL Ablandador de agua y secuestrante de hierro líquido.
ACP Ablandador de agua y secuestrante de hierro en polvo.
ACP 100 Ablandador de agua y secuestrante de hierro en polvo.
SUAVIZANTES DE TELAS
SUAVE PRIMAVERA Suavizante para telas con aroma.
SUAVE PRIMAVERA DS Suavizante de telas con aroma para
dosificación automática.
SUAVE PRIMAVERA 100 Suavizante para telas con aroma.
SUAVE NEUTRO Suavizante para telas sin aroma.
SUAVE NEUTRO DS Suavizante de telas sin aroma para dosificación
automática.

DETERGENTES Y SANITIZANTES DE MANOS

ESPECIALIDADES

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.

CRILUX 1 Limpiavidrios de uso directo.
CRILUX 2 Limpiavidrios de gran rendimiento.
CH AMPUQUISA Champú para alfombras y tapicerías
biodegradable.
PRECO Destapacaños de uso preventivo y correctivo.
SUPERTERSA Limpiador y protector de vidrios y espejos.
GERMILUX Sanitizante de superficies en aerosol.
AMBIENTADORES SANITIZ ANTES PARA RE TRE TES Y
MINGITORIOS:
Ÿ UVA Aroma Uvas Dulces.
Ÿ NÓRDICO Aroma Herbal Fresco.
Ÿ FRUTOS DULCES Aroma Frutal.
Ÿ CAMPO FRESCO Aroma Fresco Mentolado.

SANITIZANTES
BIOCID CITRUS Sanitizante a base de extractos de semilla de
toronja.
BIOCID FV Sanitizante para frutas y verduras base ácido peracético
– peróxido de hidrógeno.
BIOCID LÁCTICO Sanitizante base ácido láctico.
BIOCID OXICLOR Sanitizante de amplio espectro a base de dióxido
de cloro activo.
BIOCID OXY Sanitizante a base de ácido peracético – peróxido de
hidrógeno.
BIOCID QUAT Sanitizante a base de sales cuaternarias de amonio.
BIOCID Q400 Sanitizante a base de sales cuaternarias de amonio
de 4ªgeneración.
BIOCID Q500 Sanitizante a base de sales cuaternarias de amonio
de 5ªgeneración.
BIOCLOR 65 Sanitizante a base de hipoclorito de calcio al 65%.
GERMI BAC Sanitizante a base de yodóforos.
BIOCID QP Sanitizante en perlas a base de cuaternarios de amonio
de cuarta generación.
BIOCID MT Desinfectante para cárnicos base ácido peracético –
peróxido de hidrógeno.

LIMPIADORES UNIVERSALES
BLANCOL 22 Limpiador universal biodegradable enzimático aroma
citral.
BLANCOL 2000 Limpiador universal biodegradable enzimático
aroma a lavanda.
MULTIUSOS LAVANDA Limpiador concentrado con aroma a
lavanda.
PINO PLUS Limpiador de alta concentración con aceite de pino.
GERMILIMP Detergente y sanitizante con aroma.
GERMILIMP PLUS Detergente y sanitizante concentrado con
aroma.
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.
SARRICIDAS Y DESINCRUSTANTES PARA BAÑOS
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