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Somos una empresa fabricante de productos químicos fundada 
en 1994, ubicada en Castellar del Vallés (Barcelona) España, 
con un amplio potencial tanto técnico como humano.

COMERCIAL
Contamos con un gran equipo técnico-comercial capaz de ofre-
cerles la asistencia técnica necesaria en todo momento.
Profesionales expertos en las características técnicas del pro-
ducto y en las diferentes formas de aplicación.

CALIDAD Y SERVICIO
Nuestra empresa CH QUÍMICA desarrolla sus actividades con-
forme a los requisitos establecidos en la norma:

UNE-EN-ISO 9001:2015- (Sistema de Gestión de la Calidad)

Tenemos la capacidad de combinar nuestros elevados estánda-
res de calidad con un excelente servicio, tanto el programado, 
como el urgente.

GARANTIA
Con el fin de garantizar la calidad de nuestros productos conta-
mos ya desde sus inicios, con los más importantes proveedores 
de materias primas.

Bienvenido a una compañía que vela tanto por sus clientes 
como por sus productos.

Founded in 1994, we are a manufacturer of chemical products, 
located in Castellar del Vallés (Barcelona) Spain. Our success is 
based on our technical and human excellence in developing and 
supporting innovative products.

SUPPORT
We have a great technical sales team able to provide all neces-
sary technical support at all times. Team members are experts in 
the technical characteristics of our products and the their various 
methods of application.

QUALITY AND SERVICE
The CH QUÍMICA company operates in accordance with the re-
quirements specified in the:

UNE-EN-ISO 9001:2015 Standard - (Quality Management System)

We have the capability to implement our high standards of quality 
via excellent pre- and post-sales service, both in scheduled as well 
as urgent cases.

WARRANTY
To guarantee the quality of our products we source from the best 
major suppliers of raw materials.

Welcome to a company that takes great care of both its customers 
and its products.



· AIRNET SPRAY, Desinfectante-bactericida, desengrasante,  
 limpiador para evaporadoras en aerosol.
· AIRPUR SPRAY, Bactericida-fungicida, eliminador de olores  
 para evaporadoras en aerosol.

Kit tratamiento para aire acondicionado
AIRNET + AIRPUR SPRAY

Kit tratamiento para sistemas HVAC  
de automoción.

AIRNET + AIRPUR SPRAY AUTO

Gel hidroalcohólico antiséptico
H GEL

Solución alcohólica desinfectante  
de superfícies

H 70%
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· Tratamiento bactericida-fungicida, eliminador de olores  
 para sistemas de HVAC en la automoción.

· Gel hidroalcohólico.
· Gel desinfectante para manos de uso diario. 
· Garantiza una perfecta higiene en las manos sin necesidad  
 de agua o jabón a cualquier hora del día.

· Desinfectante de superficies con una concentración de  
 alcohol isopropanol al 70%. 
· Se puede aplicar en cualquier superficie dura o blanda.  
· Al contener un alto concentración de alcohol se evapora  
 completamente sin dejar ningún residuo.

CHQUIMICA.COM

90 cajas 6 kit

500 ml
1 L
5 L

750 ml

12 ud.
12 ud.

4 ud.

60 cajas
32 cajas
32 cajas

10263001

84 cajas 12 kit10261301

36 cajas 12 ud. 50248601

50248001
50248002
50248010
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Desinfectante bactericida
DG10

· Tratamiento desinfectante (bactericida y viricida “virus encapsulados”)  
 limpiador de superficies y Tejidos a base de productos tensoactivos. 
· No contiene disolventes, ni NaOH (sosa cáustica).

750 ml
5 L

750 ml
5 L

12 ud.
4 ud.

36 cajas
32 cajas

10207701
10207705

12 ud.
4 ud.

36 cajas
32 cajas

10266001
10266005

Limpiador placas fotovoltaicas
SOLARTECH CLEAN

· Limpiador y abrillantador para sistemas solares y paneles fotovoltaicos.
· Limpia y abrillanta en una sola operación.
· Fácil aplicación y gran eficacia.
· Biodegradable.

Desengrasante enérgico para todo uso
TOTGRAS F

· Desengrasante a base de disolventes polialcoholes e inhibidores anticorrosivos.
· Especial para la eliminación de grasa y de todo tipo de suciedad persistente.
· No contiene NaOH (sosa caustica).

5 L
10 L
20 L

4 ud.
1 ud.
1 ud.

32 cajas
60 ud.
36 ud.

10207010
10207020
10207030

Crema lavamanos
CREMAN

· Crema jabón lavamanos desengrasante con partículas de arrastre  
 incorporados en la formulación, potencian la elevada capacidad  
 desengrasante del producto. 
· Se obtenie muy altos rendimientos de limpieza.
· Baja agresividad para la piel.

1 L
5 L

12 ud.
4 ud.

36 cajas
24 cajas

10171201
10171210



· Jabón lavamanos desengrasante con partículas de arrastre  
 incorporados en la formulación, potencian la elevada capacidad  
 desengrasante del producto. 
· Se obtiene muy altos rendimientos de limpieza.
· Baja agresividad para la piel.

Limpiador desengrasante solvente
DIELEC CA sp

Desengrasante solvente
DIELEC S sp
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· Gel para limpieza de manos.
· Producto de muy alta concentración, formulado a base de una esmerada  
 selección de enérgicos tensioactivos y potentes agentes dermoprotectores.
· No contiene disolventes ni abrasivos.

· Limpiador especial de grasas, adhesivos y resinas en  
 automoción e industria. 
· Es inofensivo para los componentes metálicos.

· Limpiador dieléctrico de evaporación lenta pero total.
· No deja residuos ni película sobre los elementos tratados. 
· Alto poder de limpieza.

CHQUIMICA.COM

90 cajas 12 ud. 10241001

Gel lavamanos ecológico perfumado
MANET ECO

· Gel para el lavado de manos diseñado para aquellos casos en que no exista  
 una suciedad muy intensa.
· En su composición adquieren preponderancia los tensioactivos, así como los  
 dermoacondicionadores, a fin de obtener una correcta limpieza y profundo  
 cuidado de la piel.

Gel lavamanos diluible
MANET GEL

Jabón lavamanos con dosificador
CREMAN L

20 cajas 6 ud. 10171105

32 cajas 4 ud. 10172510

32 cajas 4 ud. 10218010

3,5 L

5 L

5 L

400 ml

400 ml 90 cajas 12 ud. 10144001

301780 soporte



· Potente limpiador para equipos eléctricos y electrónicos.
· Inerte y seco. 
· Propulsor líquido que proporciona un poderoso chorro de aire.

Limpiador de equipos electrónicos
ELECTRON CI sp

Aflojatodo
FLODUR sp

Aflojatodo
FLODUR NSF sp

Grasa semifluida
GR CA sp

SUPPLY LINE
línea de suministro

· Activo y enérgico agente aflojatodo.
· Imprescindible en todas aquellas actividades en que existan  
 mecanismos afectados por el óxido y la corrosión.

· Producto con componentes desbloqueante, desoxidante y lubricante  
 para la industria alimentaria. 
· Imprescindible en todas aquellas actividades en que existan  
 mecanismos afectados por el óxido y la corrosión.

· Grasa semifluida de viscosidad media
· Ideal para la lubricación de toda clase de cadenas y cables. 
· Gran poder de penetración.
· Resistencia a bajas y altas temperaturas y a la corrosión.

CHQUIMICA.COM

90 cajas 12 ud. 10147001

90 cajas 12 ud. 10150001

90 cajas 12 ud. 10150101

90 cajas 12 ud. 10160501

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml



· Lubricante de un alto poder de penetración.
· Está especialmente formulado para todo tipo de trabajos que exijan un alto  
 grado de lubrificación de larga duración. 
· En su formulación incorpora una suspensión coloidal de PTFE micronizado

Lubricante
OIL TF sp

Aceite de roscado
CUT RT sp

Antioxidante
PROTEX L sp

Compuesto de pavonado en frío
PAVONADO sp

Desodorizante
PERFRES sp
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· Aceite de corte sintético de alto poder lubricante. 
· Como refrigerante esta especialmente hecho para todo tipo  
 de trabajos que exijan un alto grado de lubricidad.

· Protector anticorrosivo para elementos metálicos. 
· De máxima eficacia para períodos de exposición medios. 
· Repele el agua y la humedad.

· Pavonado para la protección de materiales metálicos  
 sometidos incluso a altas temperaturas. 
· Contiene cargas minerales y pigmentos resistentes al calor y 
 al roce que le confieren una resistencia de hasta 600 ºC.

· Producto especialmente formulado, para evitar todo tipo de  
 malos olores en lavabos, WC y vestuarios. 
· Debido a su gran poder higienizante y desodorizante neutraliza  
 los malos olores durante las 24 horas del día.
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90 cajas 12 ud. 10238001

90 cajas 12 ud. 10125501

90 cajas 12 ud. 10186301

90 cajas 12 ud. 10239001

90 cajas 12 ud. 10182201

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml



CHQUIMICA.COM

Pol. Ind. Pla de la Bruguera. C/Olot 14-18.

08211 Castellar del Vallès. Barcelona (España).

Tel: +34 937 143 535 / info@chquimica.com


