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Con

una larga historia, nuestra cartera de
productos han sido estudiados para crear la solución óptima para todo tipo de aplicaciones.
Nuestro objetivo es proveer de soluciones a
nuestros clientes y a la vez ser respetuosos con el
medio.
La minuciosa selección de materias primas y
equipamientos, acompañado por mano de obra
qualificada y experimentada, resulta en soluciones
confiables y operativas a largo plazo.
Este logro es el resultado del trabajo al
lado de nuestros clientes, obteniendo valiosos
conocimientos y experiencia a lo largo del camino.
Además del desarrollo de nuevos productos, los
laboratorios de I + D realizan pruebas de calidad
para asegurar que nuestros productos funcionan a
altos niveles.
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AMBIENTADOR GOLOSIN
ANTICAL
ANTIDESLIZANTE
ANTIGRAFFITI
ANTIMOHO
DESCALCIFICADOR PARA CAFETERAS Y PLANCHAS
DESATASCADOR BIOLÓGICO
DESATASCADOR MR. FANTASTIC
DESENGRASANTE SUPERCONCENTRADO
FREGASUELOS LIMON DENSO
FREGASUELOS MARINO DENSO
HIGIENIZANTE DE AIRES ACONDICIONADOS
JABON DE MANOS
LIMPIA LLANTAS PH NEUTRO
LIMPIACRISTALES
LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
LIMPIADOR DE BARBACOAS
LIMPIADOR DE CAÑAS DE PESCA
LIMPIADOR DE ESTUFAS Y CHIMENEAS
LIMPIADOR DE JUNTAS
LIMPIADOR DE MUEBLES
LIMPIADOR DE PARQUET
LIMPIADOR DE TAPICERIA
LIMPIADOR DE VITROCERÁMICAS
LIMPIADOR MULTIUSOS
LIMPIADOR WC INODOROS
PASTILLAS BIOLÓGICAS FOSA SEPTICA
QUITAOLORES BIOLÓGICO
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AMBIENTADOR
GOLOSIN

Producto de formulación compleja en el que se combina de forma
sinergética las propiedades de un ambientador con las de un
higienizante.
APLICACIONES
Básicamente se usa en locales públicos, oficinas, naves
industriales, salas de confección, restaurantes, discotecas, etc.
En los locales en los que se disponga de aparatos de aire
acondicionado, se obtiene una ambientación perfecta pulverizando
profundamente la rejilla de salida del aire.
MODO DE EMPLEO
La mayor eficacia se obtiene realizando una pulverización lo más
fina posible y enfocando el chorro de salida hacia la parte superior
del local tratado.
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Pulverizador

750ml
y
5 Lt

pH
neutro

TLF 936.564.081
info@netquimica.es

ANTICAL

Elimina con facilidad las incrustaciones calcáreas, manchas de
óxido y restos de suciedad. Limpia, abrillanta y protege las
superficies tratadas.
MODO DE EMPLEO
Aplicable en azulejos, superficies de cerámica, acero inoxidable,
plástico, cristal, etc. No es necesario abrillantar, pero en caso de
hacerlo acentúa, el brillo y el acabado con efecto limpio obtenido.

Foam

750ml

pH
ácido
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ANTIDESLIZANTE

Producto ácido especialmente formulado para evitar resbalones en
superficies deslizantes. Su actuación nos permite una superficie
con más agarre y por tanto menos peligro de caída.
MODO DE EMPLEO
Se recomienda su uso sobre bañeras, platos de ducha, rampas,
escaleras y demás superficies deslizantes. Aplicar sobre la
superficie a tratar, dejando actuar el producto 10 minutos. Aclarar
con agua después de la espera.

Pulverizador

500ml

pH
ácido
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ANTIGRAFFITI

Producto especialmente indicado para la limpieza de graffitis en
superficies porosas. Su fórmula confiere una gran fuerza para la
eliminación de pintadas en superficies como hormigón, ladrillos,
pizarra, granito, mármol, etc. También para superficies duras
resistentes a los disolventes.
MODO DE EMPLEO
Aplicar el producto. Dejar actuar sin que llegue a secarse.
A continuación frotar con un cepillo o estropajo con suavidad.
Enjuagar con una hidrolimpiadora y agua caliente, o con un
pulverizador.
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Pulverizador

500ml
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ANTIMOHO

Previene la aparición de vegetación sobre superficies, efectivo
también como agente germicida en vestuarios y zonas anexas a
duchas, piscina, etc.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la superficie a tratar mediante pulverización y dejar
actuar el producto durante 24 horas. Frotar enérgicamente para
eliminar los residuos resultantes. Aclarar con agua y repetir el
proceso en caso de necesidad hasta la total eliminación de la
vegetación.

Pulverizador

750ml
y
5 Lt

pH
alcalino
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DESCALCIFICADOR
PARA CAFETERAS
Y PLANCHAS
Descalcificador especial para pequeños electrodomésticos a base
de ácido cítrico, desarrollado especialmente para eliminar
incrustaciones calcáreas de todo tipo de cafeteras eléctricas y otros
electrodomésticos.
Trabaja de forma rápida sin dejar sabores ni olores extraños,
biodegradable. Verter 75 mililitros de descalcificador en el depósito
de agua del electrodoméstico y completar el depósito con agua.
Esperar 10 minutos y transcurrido este tiempo, poner en
funcionamiento el electrodoméstico durante unos minutos.
Posteriormente apagar el equipo y dejar reposar durante 10
minutos más. Enjuagar tres veces con agua limpia antes de utilizar
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Push-Pull

750 ml

pH
neutro
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DESATASCADOR
BIOLÓGICO
Es una formulación líquida completamente natural a base de complejos de origen vegetal y de microorganismos seleccionados de
líneas no patógenas. Contiene 5 familias de Bacillus y 4 de Enzimas
que permiten una mayor rapidez de actuación y mayor efectividad
en el tratamiento de grasas, materia orgánica tensioactivos y celulosa.
MODO DE EMPLEO: En cocinas 50 ml./ día , por sifón obstruido
durante 5 / 7 días. Separadores de grasas, 250 ml./ cada m3 . Aplicar lo más cerca posible de la entrada del separador, o directamente sobre las grasas, diluyendo la dosis con 50% de agua para una
mejor aplicación. Renovar la aplicación hasta la desaparición de los
problemas. Auto limpiezas de campanas extractoras diluir del 1 al 5
%, aplicación manual o mecanizada.
Fosas sépticas 250ml/semana cada 100/300 comidas diarias. Estaciones depuradoras 5mg/kg. de grasa a tratar. Para acelerar su
degradación puede pulverizarse el producto encima de las grasas
diluido al 10/20%
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Tapón

500 ml

pH
neutro
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DESATASCADOR
MR. FANTASTIC
Producto especialmente indicado para eliminar residuos orgánicos e inorgánicos de
los desagües sin necesidad de acciones mecánicas. Debido a su extremada
potencia debe usarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de empleo:
1-Eliminar el exceso de agua
2-Verter lentamente MR FANTASTIC en el desagüe, si es posible, utilizando un
embudo de plástico.
3-Dejar que el producto actúe durante un mínimo de 5 minutos y posteriormente añadir
un poco de agua fría.
4-Esperar unos minutos antes de echar agua abundantemente.
MR FANTASTIC no daña plásticos, metales, aceros, PVC, plomo, juntas de goma, etc
DOSIFICACIÓN
W.C. y Desagües Pequeños 400-600 ml.
Grandes Desagües: 1.000 ml.
IMPORTANTE: BAJO NINGUN CONCEPTO AÑADIR AGUA AL DESATASCADOR
DIRECTAMENTE Y NO MEZCLARLO CON NINGUN OTRO TIPO DE PRODUCTO.
No usar MR FANTASTIC directamente sobre aluminio, metales cincados ni cromados.
Si hay presentes estos materiales se aconseja utilizar un embudo de plástico. Leer
atentamente las advertencias. En caso de accidente consultar al servicio de
información toxicológica, teléfono 915.620.420
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Tapón de
seguridad

1 Litro

pH
ácido
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DESENGRASANTE
SUPERCONCENTRADO
Activo desengrasante para la eliminación de grasa y todo tipo de
suciedad persistente. Elimina la necesidad de esfuerzos mecánicos
y productos agresivos y cáusticos. Biodegradable, no tóxico, no
inflamable, no contiene abrasivos, bajo nivel de espuma, totalmente
soluble al agua,contiene 1% de fosfatos.
MODO DE EMPLEO
Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficie que no sea
dañado por el agua. Especialmente útil para cocinas, azulejos,
tapicerías, maderas pintadas, baños, hornos, parrillas, motores,
campanas extractoras, maquinaria, filtros, suelos industriales.

Pulverizador

750ml
y
5 Lt

pH
alcalino
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FREGASUELOS
LIMON DENSO
Enérgico limpiador denso de alta concentración con un agradable
perfume a limón, especial para todo tipo de suelos y superficies
lavables.
Gran potencia limpiadora, no raya las superficies tratadas,
disolviendo instantáneamente todo tipo de manchas, residuos y
superficies incrustadas.
APLICACIONES
Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, mosaico, terrazo,
mármol, baldosín, vinilo, goma, etc., así como cualquier superficie
lavable, paredes, cristales, esmaltados, etc.

Tapón

2 Litros

pH
neutro
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FREGASUELOS
MARINO DENSO
Enérgico limpiador denso de alta concentración con un agradable
perfume marino, especial para todo tipo de suelos y superficies
lavables.
Tapón

Gran potencia limpiadora, no raya las superficies tratadas, disolviendo instantáneamente todo tipo de manchas, residuos y superficies incrustadas.
2 Litros

Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, mosaico, terrazo,
mármol, baldosín, vinilo, goma, etc., así como cualquier superficie
lavable, paredes, cristales, esmaltados, etc.
pH
neutro
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HIGIENIZANTE DE

AIRES
ACONDICIONADOS
Esta especialmente
formulado
su uso
los conductos de
aire,inducción,
ya que con el
Limpiador
específico
para para
placas
deen
vitrocerámica
y de
paso del tiempo acumulan polvo, suciedad, alquitrán, humo de tabaco y humedad,
para una limpieza profunda.
creando por tanto, microorganismos de todo tipo (hongos, moho, bacterias, etc). Es
un producto altamente concentrado que garantiza una correcta higienización y nos
MODO
DE
EMPLEO:
garantiza
una
protección contra hongos, Estafilococos, Enterococos, Enterobacterias,
Pseudomonas
que se
desarrollan
en los
sistemas
de refrigeraAplicar sobre(principales
la placa bacterias
fría, frotar
con
un trapo
limpio
o papel
de
ción) Además nuestra fórmula aportará una esencia a pino en todo el ambiente.
cocina
y aclarar, para maximizar el brillo secar con un trapo seco.
Su uso garantiza una perfecta higiene en las instalaciones desde un mínimo de 10
hasta 45 días, según el clima de la instalación y la dosificación utilizada.

APLICACIONES
Uso en vehículos
Vaporizar con el aerosol. asegurándonos de que aplicamos el producto sobre todo el
conducto. Esperar unos 5 minutos antes de volver a poner en marcha el sistema de
aire acondicionado y aireamos el habitáculo durante algún minuto.
Uso en instalaciones de aire acondicionado: Abrimos la parte de interna del equipo de
climatización o aire acondicionado. Aplicamos una buena cantidad de producto directamente sobre los filtros a una distancia de unos 20 cm. Esperamos 5 minutos antes
de poner en marcha el equipo, habiendo antes ventilado el local durante algún minuto.
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química

13
www.netquimica.es

Aerosol

400 ml
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JABON DE MANOS
EL NUMERO UNO
Jabón líquido destinado al aseo de las manos, que desarrolla una
abundante espuma y se aclara fácilmente. Por su alta concentración asegura la limpieza absoluta de las manos, incluso a bajas
dosis, sin tener la necesidad de volver a lavarse, así se consiguen
dos objetos:
-No castigar innecesariamente la piel.
-Obtener un ahorro económico.
Su composición y pH lo hacen muy adecuado para cualquier tipo
de piel incluso para manos delicadas.
MODO DE EMPLEO
Se recomienda especialmente par, instituciones y en general fábricas y talleres donde exista un ensuciamiento fuerte de las manos.

Bomba
dosificadora

5 y 10
Litros

pH
neutro

net
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LIMPIA LLANTAS
PH NEUTRO
Su fórmula con un pH neutro lo convierte en un limpia llantas
completamente seguro para la mayoría de llantas del mercado.
Pudiéndose emplear incluso en las llantas más delicadas como las
cromadas, anodizadas, pulidas.
MODO DE EMPLEO
Rociar sobre la llanta a limpiar, esperar unos 5 minutos y aclarar con
máquina a presión y obtendremos unas llantas completamente
limpias.

Pulverizador

750ml

Se recomienda para aplicarlo sobre unas llantas frías.
Al pulverizarlo reaccionará con el ferodo, solubilizándolo en agua,
esto es lo que le permite eliminar gran parte de la suciedad. Esperar
5 minutos para aplicar agua a presión y arrastraremos toda la
suciedad incrustada de la llanta.
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LIMPIACRISTALES

Es un detergente neutro, especialmente concebido para la limpieza
a fondo de cristales, espejos, superficies esmaltadas, limpiaparabrisas, etc.
Resulta de fácil manejo consiguiéndose, con una perfecta aplicación, unos cristales limpios y brillantes. Totalmente neutro, no afecta
a la piel ni a las superficies delicadas. Mantiene su efecto prolongando la limpieza de las superficies tratadas.
MODO DE EMPLEO
Se emplea para la limpieza y conservación de cristales, lunas,
espejos, plásticos, azulejos, etc. Para su aplicación, rociar una
pequeña cantidad del producto (preferiblemente con un pulverizador), sobre la superficie a tratar, frotar con un paño de algodón u
otro material que no deje residuos y seguidamente secar con paño
o escurridor de cristales.
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Pulverizador

750ml
y
5 Lt

pH
neutro

TLF 936.564.081
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LIMPIADOR
ACERO INOXIDABLE
Producto especialmente formulado para limpiar cualquier superficie
de acero inoxidable. Cuida, embellece y devuelve el brillo al acero
inoxidable, eliminando las incrustaciones calcáreas, residuos
orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van
formando y adhiriendo a las superficies de acero inoxidable.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar directamente con un trapo o cepillo a la zona sucia o falta de
brillo. Una vez finalizada la operación de limpieza, aclarar con agua
abundante.

net
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Pulverizador

500ml

TLF 936.564.081
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LIMPIADOR
DE BARBACOAS
Producto especialmente formulado para limpiar y desincrustar la
grasa quemada de barbacoas, hornos y parrillas. Remueve la
suciedad de forma limpia y rápida sin dañar las superficies.
Pulverizar sobre la suciedad y dejar actuar unos minutos, fregar
bien y aclarar con agua. En bandejas de horno y parrillas de barbacoas muy sucias, repetir el tratamiento varias veces.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar sobre la suciedad y dejar actuar unos minutos, fregar
bien y aclarar con agua. Probar primero en un lugar discreto.

Pulverizador

750ml

pH
alcalino
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LIMPIADOR DE
CAÑAS DE PESCA
Es un producto revolucionario en el sector de la pesca. Los carretes
de hilo, sufren resecamiento y agarrotamiento debido a las sales
marinas. Es la solución a este problema, ya que limpia, lubrifica y
evita la incrustación de sal, dejando a punto nuestro carrete.
MODO DE EMPLEO
Aplicar después de usar la caña de pesca, pulverizar directamente
sobre el carrete, aplicar generosamente y eliminar el sobrante con
un paño

Pulverizador

500ml

pH
neutro
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LIMPIADOR
DE ESTUFAS
Y CHIMENEAS
Elimina la necesidad de esfuerzos mecánicos y productos agresivos y cáusticos. Biodegradable, no tóxico, no inflamable, no contiene abrasivos, bajo nivel de espuma, totalmente soluble al agua,
contiene 1% de fosfatos. Se utiliza para la limpieza de chimeneas,
especialmente formulado para limpiar y desincrustar de manera
eficaz, cualquier tipo de residuo sobre juntas en pavimentos y
revestimientos.
MODO DE EMPLEO
Pulverizar sobre la suciedad y dejar actuar unos minutos, fregar
bien y aclarar con agua. Probar primero en un lugar discreto.

Pulverizador

750ml

pH
alcalino
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LIMPIADOR
DE JUNTAS
Potente desincrustante, de extrema eficacia. Limpia, desinfecta,
desincrusta la suciedad y descalcifica en frío.
Producto especialmente formulado para limpiar y desincrustar de
manera eficaz, cualquier tipo de residuo sobre juntas en pavimentos y revestimientos.
Remueve la suciedad de forma limpia y rápida en baños, cocinas y
habitaciones sin dañar las superficies.
MODO DE EMPLEO
Pulverizar sobre las juntas y dejar actuar unos minutos, fregar bien
y aclarar con agua. Probar primero en un lugar discreto.
IMPORTANTE: ACLARAR VARIAS VECES CON ABUNDANTE
AGUA

net
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Pulverizador

750ml
y
5 Lt

pH
ácido
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LIMPIADOR
DE MUEBLES
Excelente limpiador general exento de siliconas, limpia todo tipo de
madera, polipiel, plástico, cristal y en general cualquier tipo de
superficie.
MODO DE EMPLEO
Su estudiada formula, limpia profundamente sin dañar la superficie.
En pulverización:
-Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a limpiar.
-Dejar actuar un minuto.
-Frotar la zona suavemente con una esponja o paño húmedo.
-Secar con un paño seco.
En caso necesario, repetir la operación en las zonas más sucias.
ATENCIÓN: Probar primero en un lugar discreto.

net
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Pulverizador

750ml

pH
neutro
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LIMPIADOR
DE PARQUET
Es una mezcla equilibrada de jabones de ácidos grasos no saturados, tensoactivos no iónicos y quelatantes, especialmente estudiada para la limpieza a fondo de superficies de madera sin dañar su
estructura, respetando su aspecto original.
MODO DE EMPLEO
Para la limpieza de suelos y puertas de madera, diluir 100 cc. en un
cubo de agua y utilizar fregona sin que sea necesario aclarado posterior.
Para manchas difíciles utilizar el producto puro aplicándolo con una
bayeta húmeda, sin necesidad de secado posterior
.
DOSIFICACIÓN
Para la limpieza de suelos y puertas de madera, diluir 100 cc. en un
cubo de agua y utilizar fregona sin que sea necesario aclarado
posterior.
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Tapón

2 Litros

pH
neutro
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LIMPIADOR DE
TAPICERIA
Enérgico detergente tipo espuma seca con un elevado poder
desengrasante y limpiador, que lo hacen idóneo para el uso
profesional. El producto entra en contacto con el tejido y penetra
profundamente en el mismo, disolviendo y extrayendo la suciedad.
Una vez aplicado y pasado unos minutos, aspirar con maquina
adecuada, lo que permite eliminar el producto junto con la suciedad
retenida.
MODO DE EMPLEO
Se aplica en la limpieza a mano de alfombras, moquetas, tapicerías,
cortinajes, paredes, etc. y en general donde sea necesaria una
enérgica acción limpiadora sin perjudicar el sustrato textil.
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Foam

750ml
y
5 Lt

pH
alcalino
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LIMPIADOR DE
VITROCERÁMICAS
Limpiador
Limpiadorespecífico
específicopara
paraplacas
una limpieza
de vitrocerámica
profunda de
y de
placas
inducción,
vitrocepara
rámicas,
una limpieza
inducción
profunda.
y encimeras de acero inoxidable y gas.
Su potente acción limpiadora permite eliminar cualquier
MODO
tipo deDE
residuo.
EMPLEO:
Producto fácil y cómodo de aplicar.
Aplicar sobre la placa fría, frotar con un trapo limpio o papel de
cocina
En caso
y aclarar,
de utilizarse
para maximizar
para limpieza
el brillo
delsecar
acerocon
inoxidable,
un trapo verifique
seco.
que no lleve capa antihuella. No aplicar encima de este tipo de acabados.

Foam

750ml

Recomendamos no utilizar sobre paneles de mando de acero inoxidable ni usar estropajos metálicos con el fin de evitar arañazos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre la placa fría, frotar con un trapo limpio o papel de
cocina y aclarar, para maximizar el brillo secar con un trapo seco.
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LIMPIADOR
MULTIUSOS
Limpieza brillante y profunda para toda la casa. Para todos los usos
tradicionales. Su exclusiva fórmula, aporta una extraordinaria fuerza
limpiadora y un perfume delicado y duradero en todas las superficies de la casa.
MODO DE EMPLEO
Puede utilizarlo en todas las superficies lavables de la casa (suelos
baldosas, cocina, baño) y podrá apreciar el brillo y la limpieza profunda de este producto. No es necesario aclarar en uso diluido con
el producto.

Pulverizador

750ml

pH
neutro
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LIMPIADOR WC
INODOROS
Potente desincrustante liquido, de extrema eficacia para mantener
las condiciones higiénicas necesarias en inodoros y urinarios.
Limpia, desinfecta, desodoriza, desincrusta la suciedad y descalcifica en frío, no produciendo vapores, ni olores, ni molestos. Perfuma
agradablemente las partes tratadas.
MODO DE EMPLEO
Se emplea puro y sin diluciones, para su aplicación se requiere la
ayuda de una escobilla de WC preferiblemente de plástico.
Rociar el inodoro o aseo, repartir el producto con la escobilla, dejar
actuar unos instantes, frotando con la escobilla los lugares o rincones más sucios y seguidamente enjuagar con suficiente agua

Push-Pull

750 ml

pH
ácido
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PASTILLA BIOLÓGICA
FOSA SEPTICA
Potente activador biológico, elaborado con microorganismos, enzimas y nutrientes seleccionados para la licuefacción y la digestión
de grasas, almidón, celulosa, detergentes, etc.
UTILIZACIÓN
Es altamente recomendable para fosas y pozos negros en domicilios particulares, hoteles, restaurantes, campings, hospitales, geriátricos, urbanizaciones.
MODO DE EMPLEO
-Sifones y canalizaciones: 1 pastilla diaria o semanal, según diámetro , longitud y problemática de la zona a tratar. Recomendamos
consultar nuestro departamento técnico.
-Decantador separador de grasas: 2 pastillas semanales por cada
100 comidas/ día.
-Inodoros portátiles una pastilla semanal
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Pastillas
50 gramos

Bote
20
unidades

pH
acido
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QUITAOLORES
BIOLÓGICO
Es una formulación líquida a base de microorganismos activos procedentes de líneas no patógenas para el ser humano, animales y
medio ambiente en general.
Utilización:
• Sanitarios, canalizaciones, urinarios, depuradoras, arquetas invornales, vertidos accidentales.
• Vestuarios, lonas, tapicerías. almacenamiento de ropas sucias.
• Fosas sépticas, riegos con aguas depuradas, abonos de jardines.
Plantas de compost, Vertederos.
• Interior de embarcaciones y vehículos en general (limpieza y desodorización) Moquetas y superficies porosas. Filtros aire.
• Suelos o techos delicados y porosos. Suelos encerados aplicar
diluido y con precaución.
• Camas y habitáculos de animales doméstico o en cautiverio.
• Contenedores y almacenamientos de basura doméstica y
agroalimentaria.
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Pulverizador

500ml

pH
neutro
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