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una empresa joven con gran experiencia
acumulada en el sector por sus empleados y
colaboradores. 

Con un objetivo claro, la consolidación y 
especialización en productos a nivel industrial,
institucional y canal HORECA.

Gracias a nuestra amplia red comercial y de 
distribuidores que sigue creciendo llegamos al cliente 
final, con una relación de calidad, precio inmejorable,
aportando soluciones globales.

No sólo somos una empresa,
somos la solución. 
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Hostelería



PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Producto formulado para conseguir un perfecto aclarado, secado y 
abrillantado en máquinas lavavajillas. Está preparado para ser usado 
con aguas de cualquier tipo de dureza.

Su dosis debe ser de aproximadamente de 1g/L en el baño de aclarado.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUISOL 100A
Abrillantador de lavavajillas
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL 100C
Limpiador multiusos amoniacal 

Limpiador multiusos, debido a su componente amoniacal favorece la perfecta
desinfección y limpieza. Sirve para suelos, paredes, aparatos sanitarios.  

Pulverizar sobre la super�cie y tratar de extender con un paño. Tambien puede
diluirse en agua para fregar y desinfectar el suelo, añadiento unos 400cc por cada
10 litros de agua (esta dilución puede variar dependiendo de la suciedad de la
super�cie a tratar.   

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Se utiliza para eliminar las grasas más resistentes, ya sean de planchas, hornos
y campanas extractoras.  

Dependiendo de la super�cie a tratar, debe usarse puro -(sindiluir) para las grasas
más resistentes. Para zonas donde sea más sencillo eliminar la suciedad, se puede
aplicar el priducto diluido en agua, admitiendo una dilución de hasta 1:20. 
Aclarar posteriormente.  
PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
con agua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.
OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUISOL 100F
Quitagrasas forte
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL 100L
Lavavajillas manual concentrado 

Producto neutro concentrado, con propiedades detergentes y limpiadoras. 
Aplicaciones en todo tipo de super�cies, utensilios y recipientes.  

Se debe usar concentrado, aunque dependiendo de la suciedad a tratar
se puede diluir hasta 50% en agua. 

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Producto alcalino, formulado con secuestrantes, humectantes y antiespumantes, 
estudiado para su utilización en máquinas automáticas lavavajillas. Está preparado 
para ser usado en aguas de distintas durezas.

Su dosi�cación debe ser entre 5 y 15 g/L.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUISOL 100M
Lavavajillas máquina
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL 100S
Limpiacristales anti-vaho

Producto líquido para la limpieza de cristales, así como skay, plástico, vidrio, 
alicatados, mármol y materiales similares. Lleva aditivos para conseguir efecto de 
abrillantado, repelente de polvo y anti-vaho, además de poseer alto poder de 
limpieza y desengrasado.

Se utiliza pulverizando sobre la zona a tratar, para frotar después con un paño. 
También se puede pulverizar directamente sobre el paño en lugar de sobre la super�cie.  

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

12



PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Producto formulado para la limpieza de aceros inoxidables y metales. 
Su alto poder limpiador permite eliminar la cal y el óxido de las super�cies 
metálicas tratadas, consiguiendo así devolver el brillo a estas super�cies.

Aplicar sobre la super�cie a tratar y frotar con un paño. Para un óptimo 
rendimiento debe usarse puro y sin diluir, aunque si el metal no tiene excesiva 
cantidad de suciedad y óxido puede diluirse hasta un 25% en agua.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUISOL 100X
Limpiador de acero inoxidable
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL MANOS
Lavamanos líquido 

Jabón neutro con tensioactivos, humectantes, suavizantes y perfume.

Se utiliza añadiendo una pequeña cantidad directamente en las manos 
y frotándolas.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Se utiliza para solubilizar incrustaciones calcáreas e inorgánicas, que aparecen en
 los lavavajillas y super�cies de acero inoxidable, debido a la cal del agua. Es un líquido 
limpiador en base ácida, compuesto por ácidos inorgánicos, tensioactivos, inhibidores 
de corrosión y agua como agente portador.

Para un óptimo funcionamiento, se debe aplicar el producto puro pulverizándolo 
sobre la super�cie a tratar y dejándolo actuar unos 10 minutos. Posteriormente 
añadir unos 300-400 mL de producto y poner en funcionamiento el lavavajillas
 con agua.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

DESINQ LV
Antical desincrustante lavavajillas
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL 550
Limpiador de mármol

Producto indicado para la limpieza de mármol, suelos encerados o cristalizados, etc. 
Tiene la propiedad de no alterar la super�cie a limpiar.

Se trata de un producto neutro que, gracias a sus componentes especiales, 
ataca a la suciedad, eliminando manchas de grasas y aceites, sin afectar al 
brillo, realzándolo.

Se utiliza en concentraciones del 15% para limpieza manual y al 10% si la 
limpieza es en máquina.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Desengrasante multiusos que disuelve la grasa más difícil pudiéndose 
aplicar en cualquier tipo de super�cie, como cocinas, baños, cristales, vehículos, 
muebles, menaje, naútica...Posee acción quitamanchas, se puede aplicar 
sobre tejidos de colores sólidos, no hay mancha que se le resista.

Pulverizar, sin dilución alguna, directamente sobre la super�ce a limpiar y 
extender con un paño o bayeta.

PRESENTACIÓN
Botellas de plástico de 1L de volumen con pulverizador, en cajas de 
15 unidades. Palets completos 35 cajas.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

GRASSTOP
Limpiador concentrado
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Instituciones



PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Producto diseñado para prevenir la proliferación de algas y turbiedades, que detiene 
o retrasa la fermentación y putrefacción, con efectos bactericidas y algicidas de amplio 
espectro. Elimina los malos olores. Sustituye al sulfato de cobre. Es de fácil disolución. 
No es nocivo ni tóxico a las dosis indicadas. Posee acción �oculante.

Se debe diluir en el agua a tratar a razón de entre 5 y 15 litros por cada 1000 m3 de 
agua dos veces por semana, aunque este plazo puede variar dependiendo de las 
condiciones del agua y de la temperatura.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUIALGA
Tratamiento para aguas de riego: eliminador de algas 

en balsas y estaques. Tratamiento de piscinas.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Especialmente formulado para la limpieza profesional, disuelve y elimina los 
depósitos más tenaces de grasas, aceites, hollín y mohos.
Deja una super�cie totalmente libre de grasa

Se trata de un producto concentrado, que admite diluciones en agua de hasta 
1:1000 (a temperatura ambiente), dependiendo de la suciedad a limpiar. Una 
vez aplicado, frotar si fuese necesario y aclarar con abundante agua.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUIGRAS C
Limpiador de contenedores concentrado
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUIGRAS T
Limpiadesengrasante

Especialmente formulado para la limpieza profesional, disuelve y elimina los 
depósitos más tenaces de grasas, aceites, hollín y mohos. Deja una super�cie 
totalmente libre de grasa. El producto está diseñado para poder aplicarse en baldeo 
de calles, limpieza de contenedores y limpieza de camiones.

Este producto debe aplicarse entre puro, sin dilución alguna, hasta una dilución 
de 1:50, dependiendo de la suciedad de la super�cie a limpiar. Después de la limpieza 
se debe aclarar con abundante agua. Es conveniente la utilización de guantes de goma 
para evitar un contacto prolongado con la piel.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Especialmente formulado para la limpieza profesional, sobre todo de camiones y 
vehículos de recogida de basuras, contenedores... Disuelve y elimina los depósitos 
más tenaces de grasas, aceites, hollín y mohos. Deja una super�cie totalmente 
libre de grasa.

Producto concentrado que admite diluciones en agua de hasta 1:500 
(a temperatura ambiente), dependiendo de la suciedad a limpiar, después de 
la limpieza se debe aclarar con abundante agua, es conveniente la utilización de 
guantes de goma para evitar un contacto prolongado con la piel.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUIGRAS V
Desengrasante cítrico concentrado
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL AC
Descalsificante concentrado

Producto concentrado que se añade a depósitos y circuitos por los que 
circula agua, previniendo que la cal que lleva el agua se deposite e incruste, 
evitando así la obturación de circuitos y alargando la vida útil de estos. 
Especialmente formulado para los depósitos y circuitos de las barredoras de 
calles y camiones lavacontenedores.

Se trata de un producto concentrado, admitiendo diluciones de hasta 1:2000 
(Un vaso de unos 250 cc por cada 500 litros de agua). Se debe añadir el producto 
y dejar circular por el circuito.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Producto desodorizante, no tapa los olores, sino que los elimina totalmente a 
la vez que higieniza las zonas tratadas dejando un agradable olor tras su aplicación. 
Especialmente indicado para eliminar olores tanto en exteriores como en cines, 
colegios, mercados, etc. Tiene cierta acción limpiadora que no genera espuma y 
no necesita aclarado.

El producto se aplica con una dilución de entre 1:500 a 1:1000, dependiendo de la 
super�cie que se vayan a tratar. PULVERIZAR sobre la zona que emita el mal olor ya 
que de esta forma se favorece la eliminación por interacción química.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUISOL AR
Absobreolores concentrado
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL P
Limpiacristales anti - vaho

especial para pistas deportivas

Limpiacristales con propiedades anti-vaho, especialmente formulado para la 
limpieza en complejos deportivos como piscinas y pistas de pádel.

El producto, sin diluir, se debe rociar sobre la el cristal a limpiar y extender con 
un trapo. Su fómula permite un rápido secado y ayuda a prevenir la formación de 
vaho sobre la super�cie tratada.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Limpiador desengrasantede marcas de resina y de zapatilla especialmente indicado 
para pistas deportivas cubiertas (tipo parquet, suelo sintético...). Sirve para disolver 
polvo, grasa, cera, aceites y otros tipos de suciedades.

Se trata de un producto concentrado, pudiendo usarse entre puro hasta una 
dilución 1:20, dependiendo de la suciedad de la super�ce a tratar. NO genera espuma, 
por lo que puede tener aplicación manual o en máquina fregadora.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUISOL SALA
Limpiador de suelos 

para pistas deportivas
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

DESINQ AS D
Detergente desincrustante

de alta seguridad

Se trata de un producto ácido biodegradable de efecto muy rápido y enérgico, 
que tiene la propiedad de no dañar las partes metálicas a las que va a limpiar. 
Está compuesto de ácidos orgánicos, tensioactivos e inhibidores de la corrosión.
Se utiliza para eliminar residuos e incrustaciones inorgánicas.
No contiene ácido clorhídrico, por lo que no emana los gases peligrosos 
característicos de los quitacementos.

Por inmersión de la pieza en el producto puro, o por recirculación.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Líquido antiespumante adecuado para uso alimentario. La adición de este 
producto previene la aparición de espumas en líquidos.

Producto muy efectivo en bajas concentraciones, pudiendo llegar a una
 dilución de 1:3000 y evitando la aparición de espuma. Esta dilución siempre 
va a depender del grado de espuma que pueda llegar a formar el líquido al que se 
adicione, para líquidos muy espumantes habrá que aumentar la cantidad de 
antiespumante a añadir.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

ANTIESPUMANTE
AS-5-SI
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUIGRAS LC
Limpiador desengrasante

y desodorante concentrado.

Producto detergente líquido e�caz contra grasas y malos olores. Especialmente 
diseñado para la limpieza de contenedores de basura mediante camiones 
lavacontendores, además de eliminar los malos olores dejando un agradable 
aroma a limón.

Se trata de un producto concentrado, que admite diluciones en agua de hasta 
1:1000 (a temperatura ambiente), dependiendo de la suciedad a limpiar. 
Una vez aplicado, frotar si fuese necesario y aclarar con abundante agua. 

PRECAUCIONES: H314 Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares 
graves. H302 Nocivo en caso de ingestión. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: P280 Llevar guates/prendas/gafas/ máscaras 
de protección. P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. P305+P351+P338 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con aguar 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P332+P313 En caso de irritación cutánea consultar a 
un médico. No ingerir.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Especialmente formulado para la limpieza profesional, disuelve y elimina los 
depósitos más tenaces de grasas, aceites, hollín y mohos. Deja una super�cie
totalmente libre de grasa.

Diluido en agua entre 10 y 20gr/L (1:50 a 1:100) (a temperatura ambiente), 
dependiendo de la suciedad a limpiar. Después de la limpieza se debe aclarar 
con abundante agua. Es conveniente la utilización de guantes de goma para evitar 
un contacto prolongado con la piel.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUIGRAS S
Limpiador de calles

concentrado
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL 142 CAS
Repelente de cera antideslizante 

Producto que permite obtener una película antiadherente sobre las zonas 
que se aplica, generando una super�cie de naturaleza química hidró�la con 
tensión super�cial baja, por lo que los productos de carácter lipó�lo 
vertidos sobre ella serán repelidos.
Es resistente al desgaste mecánico, por lo que no se pierde protección por 
la circulación de personas o vehículos en la zona tratada, aun así, se recomienda 
emplear el producto lo más próximo posible al momento del vertido de la cera.
INQUISOL 142 CAS no presenta riesgos de deslizamiento para las personas 
ni animales que puedan transitar por la super�cie tratada.
Los componentes no son peligrosos para los trabajadores ni para el
medioambiente. El producto desaparece con el lavado con detergentes
 o agua a presión.

El producto se debe pulverizar o extender sobre la super�cie que se desea 
proteger. La zona tratada debe estar lo más limpia posible y lo más seca que se 
pueda. No puede aplicarse con lluvia, aunque sí con el suelo ligeramente humedecido.
El rendimiento es variado dependiendo de la porosidad del sustrato que se trate. 
Como dosis orientativa 1 litro por cada 15-20 m2 de super�cie. Se debe aplicar 
puro, y una vez extendido dejar un periodo de tiempo (unos 30 minutos) para 
que se produzca el secado y anclaje. Durante este tiempo evitar el tránsito por 
la zona tratada. Al ser una emulsión, se debe agitar antes de usar.
 
PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Indicado para desodorizar e higienizar donde existe peligro de contaminación. 
Especialmente indicado para la eliminación del olor del pipi de perros.

Como higienizante detergente para pavimentos y para super�cies varia. 
Para obtener un rendimiento óptimo, el producto debe utilizarse sin diluir.
Aplicar la solución mediante pulverización abundante y dejar actuar el producto.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUISOL CAN
Eliminador higienizante de olores,

especial para orina de animales
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL BAC
Desinfectante e higienizante

concentrado

Producto desinfectante e higienizante de la zona tratada. Se trata de un 
producto de limpieza con propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas, 
para tratamiento de cualquier tipo de super�cies. Higieniza y limpia la 
zona tratada.

Se trata de un producto �nal listo para uso directo, aunque dependiendo 
del modo de empleo o las condiciones de la super�cie a tratar puede 
admitir dilución en agua (pulverización directa o fregado de la super�cie).

COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Disolución acuosa ligeramente alcalina. Contiene tensioactivos catiónicos.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

INQUISOL AMBIENTADOR
Ambientador floral

Ambientador con aroma �oral, aroma y frescor de larga duración. 

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Producto de uso profesional soluble en agua indicado para eliminar las grasas 
minerales. Se compone de disolventes y desengrasantes.

Se debe utilizar por inmersión o pulverización, aplicando el producto puro aunque 
dependiendo de la suciedad de la super�cie a tratar puede diluirse hasta un 50% 
en agua. Se elimina con agua a presión.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUIGRAS MOTORES
Limpiamotores
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

INQUISOL CAR
Champú para carrocerías de coches

Detergente espumante, enérgico y concentrado con inhibidores de corrosión 
para lavado de vehículos en boxes de lavado con pistola. Gran capacidad para 
penetrar y disolver suciedades resecas.

Se debe seguir las normas que aconsejen los fabricantes de la maquinaria, 
pero siempre procurando que el producto llegue diluido a la super�cie de la 
carrocería. Se utiliza entre 3 y 8 g/L.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Producto formulado y preparado para la limpieza, protección, abrillantado 
y realce de neumáticos y super�cies de pláticos de los automóviles.

Pulverizar el producto sobre la super�cie a tratar, a una distancia de unos 
20 cm, pasando seguidamente un paño limpio y seco para lograr una capa 
uniforme del producto.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

INQUISOL 930 RUEDAS
Abrillantador de neumáticos y plástico
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PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Mexcla a base de glicoides y aditivos especiales, es un producto universal
para cualquier instalación de enfriamiento con radiador.   

Garantiza la protección constante contra la congelación. - Impide la formación
de espuma - Reduce riesgos de ebullición. - Impide la formación de incrustaciones.
- Protege contra la corrosión. Protector e�caz de las partes metálicas del circuito.-
No ataca las juntas �exibles.  

REFRIGERANTE AL 50% TEMPERATURA DE PROTECCIÓN de -37.5ºC hasta 150ºC
REFRIGERANTE AL 30% TEMPERATURA DE PROTECCIÓN de -16.5ºC hasta 140ºC 
REFRIGERANTE AL 10% TEMPERATURA DE PROTECCIÓN de -3.5ºC hasta 140ºC  

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

REFRIGERANTE
ANTICONGELANTE

10%   /    30%   /   50%

37



PROPIEDADES

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Producto formulado y preparado para la limpieza de las lunas de los vehículos. 
Deja la super�cie del cristal limpia, seca rápido y posee aditivos para desincrustar 
los restos de insectos que puedan ensuciar el cristal durante la conducción.

Añadir el producto en el depósito del coche destinado a la limpieza de las lunas. 
Cuando la visibilidad se vea reducida por algún motivo, aplicar el producto 
junto con la acción mecánica de los limpiaparabrisas. 

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente 
conagua y acúdase a un médico, o póngase en contacto con el servicio de 
información toxicológica. Tel 915620420. Para más información consultar 
�cha de datos de seguridad.

OBSERVACIONES: INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que
quiera realizar acerca de dosi�caciones, características, aplicaciones, formas
de utilización según sus necesidades, o cualquier otra información que 
necesite sobre el producto.

LIMPIAPARABRISAS
INQUISA

Líquido limpiaparabrisas con acción
desincrustante de insectos
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