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SALAS DE ORDEÑO
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 alimenticia en nuestro país.
En MAQUISA somos 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 uno de nuestros productos, lo que nos permitió obtener el
reconocimiento a nuestro Sistema Integral de Calidad por parte de ISO 22000 e
ISO 9001.
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….
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.
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Los sistemas de producción en las empresas lecheras deben ser capaces de
garantizar los más altos estándares de calidad e inocuidad, desde la transformación,
el transporte y la manipulación de la leche, hasta la elaboración de todos sus subproductos. Para acceder con éxito al mercado, todos los eslabones de la cadena
productiva deben asumir su compromiso con la calidad e inocuidad, desde la salas de
ordeño, hasta el consumidor final.

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 e inocuidad alimentaria.
Reconocemos que una buena parte del éxito se logra a través del uso correcto de
herramientas de trabajo, de la evaluación y validación de los métodos y los procesos,
de la capacitación continua del personal, del desarrollo de una oferta de valor basada
en el conocimiento, pero por sobre todas las cosas, el éxito se logra con el
compromiso, la participación y el esfuerzo conjunto que solo MAQUISA le puede
ofecer.
Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la inocuidad, MAQUISA obtuvo
el reconocimiento por parte de ISO 9001 e ISO 22000 a nuestro Sistema Integral de
Gestión. Sabemos que el beneficio de este reconocimiento ira directamente a
nuestros clientes, quienes ahora más que nunca pueden confiar en que al utilizar
productos MAQUISA adquieren un producto de alta calidad que no pondrá en riesgo
la inocuidad y prestigio de su empresa.
A lo largo de más de 40 años, MAQUISA ha desarrollado la más completa línea de
especialidades químicas, equipos y accesorios diseñados para asegurar la calidad e
inocuidad de los alimentos, ofreciendo una amplia gama de productos para satisfacer
las necesidades de limpieza y sanitización.

CONTROL DE PLAGAS

DETERGENTES NEUTROS

INSECTROL Insecticida de acción residual.
PIRETROL Insecticida de seguridad no residual.
PIRETROL AQUA Insecticida base acuosa de baja toxicidad.
PIRETROL BON Insecticida no residual bajo olor nebulizante.
PIRETROL N Insecticida no residual nebulizante.

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.
BLANCOL 2000 Limpiador universal biodegradable enzimático
BLANCOL 22 Limpiador universal biodegradable enzimático
BLANCOL 2 EN 1 HERBAL CLÁSICO Limpiador universal
biodegradable enzimático.
BLANCOL 2 EN 1 LIMA-LIMÓN Limpiador universal biodegradable
enzimático.
BLANCOL 2 EN 1 BRISA DE AIRE Limpiador universal
biodegradable enzimático.
BLANCOL 2 EN 1 DURAZNO BLANCO Limpiador universal
biodegradable enzimático.
BLANCOL 2 EN 1 FLORES DE PRIMAVERA Limpiador universal
biodegradable enzimático.
CHAMPUQUISA Shampoo para alfombras y tapices.
GERMILIMP Detergente sanitizante.
GERMILIMP PLUS Detergente sanitizante concentrado de
múltiple uso.
MULTIUSOS LAVANDA Detergente concentrado biodegradable
universal aroma lavanda.
PASTA PLUS Detergente en pasta.
PASTA PLUS ECO Detergente en pasta.

ESPECIALIDADES
ADITIV CIP Aditivo para limpieza alcalina, por sistema CIP, COP y
lavado de botellas.
ADITIV FOM Aditivo generador de espuma para limpiadores
ácidos, alcalinos y neutros.
AEROGERM Sanitizante ambiental en aerosol.
BIOSEPTIC Tratamiento biológico para sanitarios portátiles
ENZY MAX Tratamiento biológico Integral.
GERMILUX Sanitizante de superficies en aerosol.
LB 500 Lubricante de bandas.
NEUTROLOR Degradador de orina bio-enzimático.
PETROZYME Degradador de hidrocarburos.
PRECO Destapacaños
SS SHINE Limpiador y abrillantador de acero inoxidable en
aerosol.
WC PLUS CANELA Tratamiento químico para sanitarios
portátiles.
WC PLUS CEREZA Tratamiento químico para sanitario portátiles.
DETERGENTES ÁCIDOS

SELLOS Y PRE SELLOS
ACIDET CIP 100 Detergente ácido para limpieza por recirculación
CIP y COP.
ACIDET CIP 200 Detergente ácido para limpieza por recirculación
CIP y COP.
ACIDET CIP 300 Detergente ácido para limpieza por recirculación
CIP y COP.
ACIDET FOM Detergente ácido espumante.
ACIDET FOM 500 Detergente ácido espumante.
ACIDET OXY Detergente ácido con peróxido de hidrógeno
DESINCRUSTOL 2 Desincrustante, sarricida y germicida en forma
líquida.
KERT Sarricida y germicida en forma de gel.
SS PLUS Limpiador para acero inoxidable.
SS RÉFLEX Limpiador y abrillantador para acero inoxidable.

PROLACT Presellador y desinfectante de ubres a base de yodo
SELLO PROVAC Sellador y desinfectante de ubres a base de yodo
SELLO VERANO Sellador y desinfectante de ubres a base de yodo
SELLO INVIERNO Sellador y desinfectante de ubres a base de yodo
SELLO CX Sellador y desinfectante de ubres a base de
clorhexidina.

DETERGENTES ALCALINOS

SANITIZANTES

ÁLKALI CIP Detergente alcalino para limpieza CIP y COP.
ÁLKALI CIP 100 Detergente alcalino para limpieza CIP y COP.
CIP CLORADO Detergente alcalino clorado para limpieza CIP y
COP.
ÁLKALI CLOR Detergente alcalino clorado super espumante.
ÁLKALI CLOR 100 Detergente alcalino clorado super
espumante.
ÁLKALI CLOR 200 Detergente alcalino clorado super
espumante.
ÁLKALI FOM Detergente alcalino concentrado espumante.
ÁLKALI FOM 100 Detergente alcalino espumante.
ÁLKALI ZYME Detergente alcalino enzimático.
GERMILIMP C Detergente Sanitizante base sales cuaternarias
de amonio.
BRAX Quitacochambre en forma de gel viscoso.
BRAX F Quitacochambre en forma de gel fluido.
BRAX L Quitacochambre en forma líquida.

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 MT Desinfectante para cárnicos base ácido peracético
– peróxido de hidrógeno
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 QP Sanitizante en perlas base cuaternarios de amonio
de 4ª generación para tapetes sanitarios.
BIOCID QUAT Sanitizante a base de cuaternarios de amonio.
BIOCID Q400 Sanitizante a base de sales cuaternarias de
amonio 4ª generación.
BIOCID Q500 Sanitizante a base de sales cuaternarias de
amonio 5ª generación.
BIOCLOR 65 Sanitizante a base de hipoclorito de calcio al 65 %.
GERMI BAC Sanitizante a base de yodóforos.

DETERGENTES Y SANITIZANTES DE MANOS
DERMOGEL ALCOHÓLICO Antiséptico en gel de acción
inmediata.
DERMOGEL ALCOHÓLICO LQ Antiséptico líquido de acción
inmediata.
DERMOGEL JABÓN ANTISÉPTICO Jabón Antiséptico para la
limpieza y sanitización de manos y cuerpo.
DERMOGEL LOCIÓN ROSA Y MANZANAS Finos jabones
antibacteriales para manos y piel
DERMOGEL JABÓN ROSAS Y MANZANAS Finos jabones
antibacteriales para manos y piel.
DERMOGEL COCONUT Fino jabón antibacterial para manos y
piel.
DERMOGEL KIWI Fino jabón antibacterial para manos y piel.
DERMOQUAT FOM Antiséptico espumante de acción
inmediata.
DERMOGEL CX Jabón antiséptico base Clorhexidina.
DERMOGEL FOM CX Jabón antiséptico espumante base
Clorhexidina.
DERMOGEL ECO Jabón para una limpieza profunda.
DERMOGEL CEREZAS Jabón para manos y piel.
DERMOGEL JABÓN DESENGRASANTE Limpiador para manos
de uso pesado.
LIMPIAQUISA Shampoo para la limpieza de manos.

DESENGRASANTES
BIODETT 350 Desengrasante base agua biodegradable
CITRO 2000 Desengrasante de uso pesado biodegradable
HD 200 Desengrasante base agua
HD 500 Desengrasante base agua
HG 250 Desengrasante base agua
HG 350 Desengrasante base agua
SOYATT BIO Desengrasante de uso pesado biodegradable
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