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LAVANDERÍA INDUSTRIAL
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, el 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.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL
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 y toallas, con el mejor nivel de limpieza e higiene, sin afectar las
prendas ni los equipos de lavandería.
Para garantizar el mejor desempeño de nuestros productos, en MAQUISA
tenemos el compromiso de asesorar a los clientes con nuestro personal
debidamente capacitado, ayudándoles a desarrollar las fórmulas de lavado
que generen el mejor resultado en costo y beneficio para su empresa.

Contamos con sistemas de dosificación automática para productos líquidos
que garantizan la correcta aplicación de las fórmulas así como evitar el
desperdicio.
A lo largo de más de 30 años, MAQUISA ha venido desarrollado la más
completa línea de especialidades químicas, equipos y accesorios diseñados
para satisfacer las necesidades de limpieza, sanitización y conservación.
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.

MAQUISA es un excelente aliado en las lavanderías industriales, ya que contamos con una excelente línea
de productos, presentamos un resumen de los mismos:
ALCALINOS

BLANQUEADORES

ALKATEX Detergente alcalino reforzador.
ALKATEX L Detergente líquido alcalino reforzador.
ALKATEX PLUS Detergente alcalino reforzador.

CLAROXI Blanqueador en polvo para ropa de color.
CLORAGEN L Blanqueador líquido.
CLORAGEN P Blanqueador en polvo.

DETERGENTES

REMOVEDORES DE MANCHAS

BIOTEX AD Detergente completo en polvo con
blanqueador.
BIOTEX L Detergente completo líquido.
BIOTEX P Detergente completo en polvo.
BIOTEX XL Detergente alcalino en polvo para agua dura.
BIOTEX SG Detergente removedor de sangre.

EMULSOR Emulsificante de grasas.
REMOTEXX Removedor de óxido en telas.
FINN TEX Quitamanchas en aerosol.

ACONDICIONADORES DE AGUA

SUAVIZANTES DE TELAS

ACL Acondicionador líquido y secuestrante de fierro.
ACP Acondicionador en polvo y secuestrante de fierro.

SUAVE PRIMAVERA Suavizante con aroma.
SUAVE NEUTRO Suavizante sin aroma.

NEUTRALIZANTES
NEUTREX CL Neutralizante de cloro.
NEUTREX L Neutralizante líquido.
NEUTREX P Neutralizante en polvo.
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