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PRODUCTOS Y APLICACIONESPRODUCTOS Y APLICACIONES

 DESCRIPCIÓN

GRISOL Desengrasante líquido neutro a base de tensioactivos no iónicos y disolventes.
DETERGENTE MONOCOMPONENTE JABOXIL LÍQUIDO Detergente líquido par lavado.

QM - 27 Detergente concentrado de tensioactivos.

QM - 48 Concentrado de Builders - Alcalino.

DETAMIC Detergente de lavado atomizado.

JABOXIL SUPRA Detergente atomizado extra.

TERMAC Detergente de aguas frias y duras.

DESPAC Detergente desengrasante.
BASE CLORADA QUIMCLOR Hipoclorito sódico en solución al 15%.

DESINOX LÍQUIDO Blanqueante a base de oxígeno activo.

QUIMIPER Ácido peracético (Ácido acético+Peróxido de Hidrógeno).  Oxidante.

SUAVITEX Suavizante Neutralizante.

SUANEL Suavizante Neutralizante.

SUANEL FORTE Suavizante Neutralizante altamente concentrado de electricidad estática y cloro.
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE DOSIFICACIEQUIPOS Y SISTEMAS DE DOSIFICACIÓÓNN

Equipos de dosificación de alto rendimiento, desde pequeños dosificadores para máquinas 
lavadoras de pequeña y mediana carga con todos los complementos necesarios, hasta 
equipos mucho mas sofisticados y con tecnologías más avanzadas que permiten la 
dosificación en grandes lavanderías con un gran número de Lava Centrífugas e incluso 
Túneles de Lavado.

De la misma forma disponemos de toda una amplia gama de equipos complementarios, 
tales como depósitos de aditivos, depósitos de disolución, bombas neumáticas de impulsión, 
cañas de aspiración, alarmas de nivel.  Todo lo necesario para un correcto funcionamiento 
de los equipos.
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Polígono Industrial de Cheste, 
Vial 4 – Parcela 8
46380 Cheste – VALENCIA
Teléfono: 962 514 033
Fax: 962 511 605
www.quimituria.com
info@quimituria.com

En el año 1997 QUIMITURIA crea su División de 
Lavandería, con  la intención de proporcionar, no sólo el 
producto necesario para realizar un lavado eficiente sino, 
además, proveer a las lavanderías de sistemas de 
dosificación adecuados para los diferentes productos 
utilizados. 

Con la instalación y mantenimiento de estos sistemas 
por parte de nuestros técnicos y el control digital en la 
dosificación de productos de los diferentes procesos de 
lavado, estamos restando tiempo y dedicación de 
nuestros clientes en lo que realmente necesitan 
utilizarlo, además de un considerable ahorro económico.

Debido a esta gran variedad de capacidades y tamaños 
de las distintas lavanderías, hemos ido adaptando nuestros 
productos y los diferentes sistemas de dosificación, para 
poder dar servicio a todos y cada uno de los negocios.

Por este motivo, desde QUIMITURIA, estamos 
convencidos de que sus prendas no podrían estar en 
mejores manos.  

Los sectores donde QUIMITURIA ha implantado estos 
sistemas de dosificación son muy diversos.

Si bien es cierto que nuestro principal cliente es la 
Lavandería Industrial, estos sistemas son válidos y muy 
necesarios en lavanderías implantadas en diferentes 
negocios, como pueden ser hoteles, restaurantes, 
hospitales, clínicas, geriátricos, gimnasios, residencias y 
cualquier negocio que disponga de un sistema propio de 
lavandería.

Nuestra experiencia con los diferentes sistemas de 
dosificación (individual, múltiple, mixto o de túnel) y la 
calidad de los resultados obtenidos, son la base de nuestro 
éxito.

Si desea un presupuesto personalizado, 
puede ponerse en contacto con nosotros 
llamando al 962 514 033, o si lo prefiere 
mediante un e-mail a la siguiente 
dirección:  

lavanderia@quimituria.com


