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MANTENIMIENTO GENERAL
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.

MANTENIMIENTO GENERAL
El departamento de Mantenimiento de cualquier Empresa o Industria tiene la necesidad de utilizar equipos,
herramientas y productos de buena calidad para poder realizar sus actividades de la manera más eficiente y
en el menor tiempo posible.
Sin embargo, una dificultad a la que el personal se puede enfrentar para realizar el trabajo es utilizar
productos de baja calidad, lo cual repercute en los resultados del departamento porque esto obliga a
asignar un tiempo mayor para concluir cada actividad (se incrementan las horas-hombre), de igual manera
se corre el riesgo de incrementar el presupuesto porque los productos “baratos” tienen un rendimiento muy
reducido.

El mantenimiento oportuno y la limpieza adecuada reducen el riesgo de sufrir accidentes al personal,
contribuyendo a alcanzar los estándares de productividad que necesitan las empresas. El excelente
desempeño de los productos MAQUISA, permite que el personal de mantenimiento realice sus tareas y la
limpieza de los equipos y de las instalaciones, de la manera más sencilla posible.
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.
“En Mantenimiento MAQUISA es la solución” es la frase de nuestro slogan comercial, que engloba nuestro
compromiso permanente para con el cliente, el cual venimos cumpliendo desde hace más de tres décadas
gracias al trabajo conjunto de nuestros departamentos de investigación y desarrollo, control de calidad,
producción y compras. Nuestras excelentes formulaciones permiten que nuestros clientes queden
plenamente satisfechos por la efectividad demostrada en cada una de las soluciones que ofrecemos, tales
como:
Limpieza y desengrase de pisos y maquinaria.
Limpieza de equipos eléctricos y electrónicos.
Abrillantado y protección de Metales
Sellos y pigmentos para pisos de concreto.
Control de plagas.
Limpieza de manos.
Controlar malos olores en baños, cañerías y trampas de grasa, remover pinturas viejas o maltratadas,
evitar el patinamiento de las bandas, etc.

DESENGRASANTES

ABRILLANTADORES DE METALES

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.

ALUTRAK 1 Abrillantador ácido para aluminio.
ALUTRAK 2 Abrillantador alcalino para aluminio.
SS PLUS Abrillantador para acero inoxidable.
SS RÉFLEX Abrillantador enérgico para acero inoxidable.
ZERP Limpiador para serpentines de aluminio.
ZERP ACID Limpiador ácido para serpentines de alumino.

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES DE MANOS
DERMOGEL JABÓN DESENGRASANTE Desengrasante para manos.
DERMOGEL ECO Desengrasante para manos.
LIMPIAQUISA Desengrasante para manos.
FORZE Crema desengrasante de manos.

SOLVENTES DIELÉCTRICOS Y LIMPIADORES
ELECTRÓNICOS
BIOLECTROL Solvente ecológico y biodegradable 100 % 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.

SELLOS Y PIGMENTOS PARA PISOS

LIMPIADORES ÁCIDOS Y DESINCRUSTANTES

ADELGAK Solvente para Impermak 2
IMPERMAK 1 Sello acrílico para pisos de tráfico ligero.
IMPERMAK 2 Sello poliuretánico para pisos de tráfico pesado.
PIGMENTOS PARA IMPERMAK 2 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.

DESOXITROL Desoxidante de decapado fino.
SINOX 1 Enérgico desoxidante.
SINOX 2 Desoxidante y desengrasante.
SINOX HMF Desoxidante y pasivador.
DESINCRUSTOL 1 Desincrustante.
DESINCRUSTOL 3 Desincrustante.
ESPECIALIDADES

LUBRICANTES Y PROTECTORES
ANTI OX Aceite anticorrosivo.
LIBER OX Aceite aflojatodo, líquido y en aerosol.
TRATASILIC Lubricante en aerosol con silicón.
TRATASILIC G Protector y abrillantador de vinilo.
CONTROL DE PLAGAS
INSECTROL Insecticida de acción residual.
PIRETROL Insecticida de seguridad.
PIRETROL BON Insecticida de Bajo Olor
PIRETROL N Insecticida de gran capacidad Nebulizante.
PIRETROL AQUA Insecticida base agua.

ADITROL 5000 Aditivo para combustóleo.
ALGAQUISA Algicida para albercas, fuentes y torres de enfriamiento.
AT 50 Removedor de pintura.
ENZIMAX Tratamiento enzimático para malos olores
NEUTROX 500Pasivador de metales.
PRECO Destapacaños de uso preventivo y correctivo.
RPM PLUS Antiderrapante de bandas en aerosol.
SI DEFOM Antiespumante a base de silicón.
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CARR. TLAJOMULCO-SAN MIGUEL CUYUTLAN KM 9.5 #514
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640
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