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LIMPIEZA PROFESIONAL



Newchem es una compañía química especializada en la fabricación y 
distribución de productos químicos para el sector de tratamiento de aguas, 
industria, piscinas e higiene doméstica y profesional.

NC Higiene es la línea de negocio que centra su actividad en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos de higiene profesional para el 
canal distribución, horeca, industrial, institucional, etc.

Nuestra filosofía de trabajo se centra en el trato personalizado con el 
cliente, ofreciendo productos de alta calidad y eficiencia con la mejor 
relación calidad/precio. Para ello, trabajamos constantemente en equipo 
para alcanzar una meta común, la plena satisfacción y fidelidad de 
nuestros clientes.

La calidad es uno de los pilares básicos de nuestra empresa. Disponemos 
de los mejores medios técnicos y humanos para la correcta gestión de 
nuestros recursos, y poder garantizar la calidad de nuestros fabricados.

Ponemos a disposición del cliente una amplia gama de formulaciones 
propias, o la posibilidad de realizar nuevos productos. ¿Tienes una idea? 
Nosotros te ayudamos a ponerla en marcha.
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Lavavajillas manual extra

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Lavavajillas manual higienizante  - Blue Plat -

Lavavajillas máquinas A.D.E  - Aguas duras extra -

Abrillantador vajillas extra

Potente limpiador de alto poder espumante, indicado para todos los 
utensilios de la cocina: vajillas, ollas, sartenes, cuberterías, etc. 
Gracias a su poder desengrasante deja la vajilla limpia y brillante. 
Además gracias a su fragancia cítrica, nos da una sensación de 
limpieza y frescor mientras lo estamos utilizando.

Potente limpiador higienizante de alto poder espumante, indicado 
para todos los utensilios de la cocina: vajillas, ollas, sartenes, 
cuberterías, etc. Gracias a su poder desengrasante deja la vajilla 
limpia y brillante. Además gracias a su fragancia, nos da una 
sensación de limpieza y frescor mientras lo estamos utilizando.

Para el lavado de vajillas y utensilios de cocina en máquina
automática y túneles de lavado.
Producto de espuma controlada para todo tipo de aguas y 
especialmente recomendado para durezas de más de 40º HF. Por el tipo 
de tensioactivos y agentes secuestrantes que contiene se caracteriza 
por una excelente acción desengrasante sobre la vajilla, facilitando 
el aclarado y evitando la formación de manchas blancas sobre la 
cristalería.

Para el abrillantado y secado de la vajilla y utensilios de cocina en 
máquinas lavavajillas y túneles de lavado.
Proporciona un secado rápido y uniforme. Su contenido en agentes 
secuestrantes evita la formación de velos y manchas calcáreas, 
consiguiendo un alto nivel de brillo.

Cocinas

PH129 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH220 10 L  Palet 60 uds.

PH257 750 ml Caja 15 uds. Palet 55 cajas

PH238 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH258 10 L  Palet 60 uds.

PH253 750 ml Caja 15 uds. Palet 55 cajas

PH133 6 kg Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH134 12 kg  Palet 60 uds.

PH135 24 kg  Palet 26 uds.

PH130 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH131 10 L  Palet 60 uds.

PH132 20 L  Palet 26 uds.

LAVADO MANUAL

LAVADO AUTOMÁTICO
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Desincrustante lavavajillas automáticas

Desengrasante plancha cocina

Desengrasante general

Desengrasante concentrado diluible

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Es un limpiador / desincrustante que actúa efi cazmente como 
eliminador de incrustaciones de cal. Indicado para la limpieza de 
máquinas lavavajillas.  Posee en su composición, inhibidores de 
la corrosión para evitar el ataque sobre los metales.

Desengrasante muy efectivo para la limpieza en profundidad de todo 
tipo de superfi cies con acumulación de grasas, y en particular sobre 
superfi cies frías o templadas a temperatura no superior a 70º C.
Desengrasante alcalino muy concentrado y especialmente enérgico 
sobre grasas requemadas e incrustadas. Facilita una limpieza muy 
rápida gracias a sus componentes de alta penetración. Especialmente 
efectivo y seguro con temperaturas entre 50ºC y 70ºC.

Limpia, desengrasa y abrillanta sin esfuerzos hornos, campanas 
extractoras, fi ltros y todo tipo de superfi cies con suciedades grasas 
incrustadas.
Producto muy efi caz que por su efecto súper adherente le mantiene 
en contacto con la suciedad durante un periodo de tiempo 
prolongado, desprendiéndola de la superfi cie fácilmente.
Producto para ser aplicado en frío.

Producto concentrado muy efi caz, que por su efecto súper 
adherente, le mantiene en contacto con la  suciedad durante un 
periodo de tiempo prolongado, desprendiéndola de la superfi cie 
fácilmente. Especialmente diseñado para limpiar los utensilios 
de cocina en remojo en una dilución 1/10

PH139 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH126 6 kg Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH127 12 kg  Palet 60 uds.

PH128 24 kg  Palet 26 uds.

PH 256 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

PH123 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH124 10 L  Palet 60 uds.

PH125 20 L  Palet 26 uds.

PH 255 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

PH221 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH252 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

DESENGRASANTE

LAVADO AUTOMÁTICO

PLANCHA COCINA
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Limpieza integral
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Limpiasuelos fl oral

Ref. Detergente con bio-alcohol de uso general, recomendado como 
mantenedor en la limpieza diaria de todo tipo de suelos. Limpiador 
general de ph neutro en base a tensoactivos que limpia y abrillanta 
todo tipo de suelos y superfi cies lavables sin dejar marcas ni velos.
Su nuevo perfume Floral ofrece una gran sensación de limpieza y 
frescura, proporcionando un efecto ambientador intenso y duradero.

PH144 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

LIMPIEZA DE SUELOS

Limpiasuelos pino

Detergente con bio-alcohol de uso general, 
recomendado como mantenedor en la limpieza diaria 
de todo tipo de suelos.
Limpiador general de ph neutro en base a tensoactivos 
que limpia y abrillanta todo tipo de suelos y superfi cies 
lavables sin dejar marcas ni velos.
Su nuevo perfume a Pino ofrece una gran sensación 
de limpieza y frescura, proporcionando un efecto 
ambientador intenso y duradero.

Ref.
PH143 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

Limpiasuelos pino amoniacal 

Detergente con bio-alcohol de uso general, recomendado como 
mantenedor en la limpieza diaria de todo tipo de suelos.
Limpiador general de ph neutro en base a tensoactivos que 
limpia y abrillanta todo tipo de suelos y superfi cies lavables sin 
dejar marcas ni velos.
Su nuevo perfume a Pino ofrece una gran sensación de limpieza 
y frescura, proporcionando un efecto ambientador intenso y 
duradero.

Ref.
PH142 5 L Caja 4 u. Palet 40 cajas

Limpiasuelos aloe
Detergente con bio-alcohol de uso general, recomendado como 
mantenedor en la limpieza diaria de todo tipo de suelos.
Limpiador general de ph neutro en base a tensoactivos que limpia 
y abrillanta todo tipo de suelos y superfi cies lavables sin dejar 
marcas ni velos.
Su nuevo perfume ofrece una gran sensación de limpieza y 
frescura, proporcionando un efecto ambientador intenso y duradero.

Ref.
PH145 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

Higienizante de superfi cies

Limpiador higienizante líquido para ser aplicado en todo tipo de 
superfi cies lavables: suelos, sanitarios, acero inoxidable, formica, 
cristal, etc

Ref.
PH152 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

Limpieza integral
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Limpiasuelos frutos del bosque

Limpiasuelos citrux

Limpiasuelos fl or +

Limpiasuelos concentrado

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Detergente con bio-alcohol de uso general, recomendado como 
mantenedor en la limpieza diaria de todo tipo de suelos.
Limpiador general de ph neutro en base a tensoactivos que limpia y 
abrillanta todo tipo de suelos y superfi cies lavables sin dejar marcas 
ni velos.
Su nuevo perfume a Frutos del Bosque ofrece una gran sensación de 
limpieza y frescura, proporcionando un efecto ambientador intenso 
y duradero.

Detergente con bio-alcohol de uso general, recomendado como 
mantenedor en la limpieza diaria de todo tipo de suelos.
Limpiador general de ph neutro en base a tensoactivos que limpia 
y abrillanta todo tipo de suelos y superfi cies lavables sin dejar 
marcas ni velos.
Su nuevo perfume Cítrico ofrece una gran sensación de limpieza y 
frescura, proporcionando un efecto ambientador intenso y duradero.

Detergente con bio-alcohol de uso general, recomendado como 
mantenedor en la limpieza diaria de todo tipo de suelos.
Limpiador general de ph neutro en base a tensoactivos que limpia 
y abrillanta todo tipo de suelos y superfi cies lavables sin dejar 
marcas ni velos.
Su nuevo perfume a magnolias ofrece una gran sensación de 
limpieza y frescura, proporcionando un efecto ambientador intenso 
y duradero.

Detergente con bio-alcohol de uso general, recomendado como 
mantenedor en la limpieza diaria de todo tipo de suelos.
Limpiador general de ph neutro en base a tensoactivos que limpia 
y abrillanta todo tipo de suelos y superfi cies lavables sin dejar 
marcas ni velos.
Su alta concentración en perfume ofrece una gran sensación de 
limpieza y frescura, proporcionando un efecto ambientador intenso 
y muy duradero.

PH237 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH205 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH236 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH262 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

LIMPIEZA DE SUELOS

Limpiasuelos máquina sin espuma

Ref. Detergente limpiador y desengrasante, para suelos sin tratamientos, 
con máquinas fregadoras industriales.
Producto alcalino concentrado, sin espuma, especialmente 
desarrollado para la limpieza de todo tipo de grasas, minerales y 
orgánicas, en suelos y superfi cies industriales. Su formulación en 
base a una nueva generación de tensoactivos no ionicos de baja 
espuma, le hace especialmente adecuado para su utilización en 
máquinas fregadoras industriales, por su bajo nivel de espuma y su 
alta capacidad humectante.

PH146 6 kg Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH147 12 kg  Palet 60 uds.

PH148 24 kg  Palet 26 uds.

11



Ref.

Ref.

Ref.

Limpiador multiusos

Limpiacristales

Limpiacristales de estufas y chimeneas

Limpia, desengrasa y abrillanta en segundos todo tipo de superfi cies 
lavables, (cristales, azulejos, formica, cerámica, cromados, etc…)
Limpiador universal con bio-alcohol, formulado para realizar una 
limpieza general de superfi cies modernas, de una forma rápida y 
enérgica, dejando un agradable aroma fresco y a limpio.

Limpia, desengrasa y abrillanta todo tipo de cristales 
proporcionando a las superfi cies tratadas una mayor resistencia 
a la suciedad, sin dejar rastros de la bayeta tras la limpieza 
efectuada. Acción rápida y enérgica. No deja velos. Seca sin 
dejar marcas.
Producto especialmente desarrollado para la limpieza 
de cristales, espejos, cerámica, parabrisas y todo tipo de 
superfi cies modernas.

Potente limpiador de cristales de estufas y chimeneas.
Limpia en profundidad los restos de hollín y la grasa 
requemada. Basta una pulverización sobre el cristal manchado 
para eliminar sin esfuerzo la suciedad incrustada. Puede usarse 
también para la limpieza de cristales en hornos, barbacoas y 
muebles de jardín de resina y plástico.
En superfi cies de aluminio y acero inoxidable, diluir el producto 
en agua entre un 5-10%.

PH141 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH216 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

PH140 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH215 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

PH254 750 ml Caja 12 uds. Palet 55 cajas

Higien Plus  - Higienizante de superfi cies gel -

Ref. Indicado para su aplicacion sobre todo tipo de superfi cies (azulejos, 
saneamiento, terrazo, ceramica, suelos sinteticos...).
Debido a su doble poder de limpieza y su formula en gel, garantiza 
una limpieza efi caz y una higiene total de la zona tratada.

PH273 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

Limpieza integral

LIMPIEZA GENERAL
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Detergente clorado 

Detergente clorado perfumado 

Limpiador antical baños

Limpiador higienizante baños

Desatascador industrial

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Detergente clorado recomendado especialmente para la industria 
e indicado para uso en higienización por contacto de superfi cies y 
equipos.
Producto de máxima seguridad y efi cacia para la limpieza e 
higienización en un solo paso. Muy efectivo para la eliminación de 
todo tipo de microorganismos, gracias a su alto contenido en cloro 
libre. No contiene perfumes ni colorantes.

Detergente clorado recomendado especialmente para la industria 
e indicado para uso en higienización por contacto de superfi cies y 
equipos.
Producto de máxima seguridad y efi cacia para la limpieza e 
higienización en un solo paso. Muy efectivo para la eliminación de 
todo tipo de microorganismos, gracias a su alto contenido en cloro 
libre. Su nuevo perfume a Pino lo hace más agradable al uso y deja 
una mejor sensación de limpieza.

Producto ideal para la limpieza de superfi cies en baños. Limpia y 
elimina la cal, óxido y restos de jabón en azulejos, grifos, duchas, 
conducciones, sanitarios, fregaderos de acero inoxidable, etc.
Puede usarse en superfi cies cromadas, acero inoxidable, poliéster, 
azulejos cerámicos, porcelana y cristal.

Limpiador higienizante concentrado y perfumado especialmente 
indicado para la limpieza del sanitarios. Gracias a su formulación 
en gel, se adhiere a las paredes del WC, bañera, griferías, lavabo, 
azulejos y suelos. Indicado para una limpieza a fondo, fácil y 
efi caz, garantizando una higiene total de las superfi cies tratadas. 
Proporciona un brillo inmediato y un perfume intenso y duradero.

Potente desatascador líquido de uso profesional. Especialmente 
formulado para eliminar los residuos orgánicos, como grasas y 
cabellos que obstruyen cañerías, sifones, urinarios, fregaderos, 
bañeras, etc, eliminando los malos olores.
Contiene ácido sulfúrico al 98%.

PH153 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH244 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH263 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

PH264 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

PH219 1 L Caja 12 uds. Palet 44 cajas

LIMPIEZA DE BAÑOS

LIMPIEZA GENERAL
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Higiene personal

Gel de manos neutro sin perfume

Ref. Para la higiene de manos en la industria alimentaria.
Gel de manos sin colorantes y sin perfume especialmente 
indicado para la higiene en entornos donde no sean deseables las 
transferencias de olores y colorantes.
Contiene agentes conservantes y suavizantes de uso alimentario.
Disminuye  los riesgos de alergias y proporciona una higiene efi caz 
y segura. Esta característica lo hace ideal para el lavado de manos 
de alta frecuencia.

PH150 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas
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Ref.

Gel de manos perfumado

Para la higiene y cuidado de las manos.
Gel de manos con ph 5.5 que proporciona una sensación de 
limpieza refrescante y con un agradable aroma.
Contiene agentes suavizantes e hidratantes que proporcionan una 
higiene efi caz y segura.

PH149 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas
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Lavandería
industrial

Ref.

Detergente ropa marsella

Producto concebido especialmente para el lavado de todas las 
prendas de ropa, ya sea a máquina o a mano, para obtener una 
limpieza profunda cuidando los colores.
Detergente con alta concentración tensoactiva y humectante. 
Aplicable a todo tipo de fi bras (algodón, poliéster y fi bras 
sintéticas en general). Puede combinarse con cualquier tipo de 
blanqueante oxidante.

PH231 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH232 20 L  Palet 36 uds.
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Ref.

Suavizante concentrado
Suavizante con características neutralizantes de alcalinidad 
y cloro, aplicable en máquinas lavadoras de prendas textiles 
en la fase de aclarado. Posee un elevado poder suavizante 
y eliminador de cargas electrostáticas consiguiendo con su 
utilización un alto rendimiento.

PH225 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH230 20 L  Palet 36 cajas
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Ambientes
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Ambientador Air

Ref. Ambientador de aroma natural muy selecto, de ph neutro. 
Especialmente desarrollado para eliminar malos olores, dejando el 
ambiente agradablemente perfumado durante un periodo de tiempo 
prolongado.
Por la alta calidad de sus componentes y su especial composición, 
no deja cercos ni manchas. Perfuma y limpia el ambiente.

PH151 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH217 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

Neutralizador de olores

Ref. Elimina y neutraliza los malos olores en todo tipo de ambientes, 
superfi cies y tejidos.  Su formula especial elimina las moléculas 
responsables del mal olor dejando el ambiente limpio y totalmente 
libre de olores extraños. Ideal para eliminar olores de tabaco, 
humedad, ambientes cerrados, animales domésticos, basuras, 
etc. en el hogar, automóvil, escuelas, vestuarios, locales públicos, 
ofi cinas, servicios, vehículos de transporte, etc. 

PH266 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH265 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

Ambientador Pilar

Ref. Ambientador de aroma natural muy selecto, de ph neutro. 
Especialmente desarrollado para eliminar malos olores, dejando el 
ambiente agradablemente perfumado durante un periodo de tiempo 
prolongado.
Por la alta calidad de sus componentes y su especial composición, 
no deja cercos ni manchas. Perfuma y limpia el ambiente.

PH209 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH218 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas
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Automoción

Automoción
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Automoción

BLUE-MIST - Champú para carrocerías -

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Cera hidrofugante

Limpiador de carrocerías (especial insectos)

Limpiallantas

Potente limpiador diseñado para el lavado de carrocerías, ya sea de 
manera manual o automática. 
Limpia, desengrasa y da brillo en la misma operación de limpieza. 
Su alto poder humectante, disuelve la suciedad y facilita el 
enjuagado. Genera una espuma limpiadora de alta consistencia 
que desprende y hace deslizar la suciedad adherida rápidamente. 
Secado rápido. No deja residuos. Agradable perfume.

Cera hidrofugante que facilita el escurrido del agua y proporciona 
un secado de alta calidad. Formulado específi camente como 
aditivo para el agua de enjuague en los túneles de lavado. 
Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los 
automóviles a la vez que facilita el secado del automóvil.

Producto de alto poder desengrasante especialmente formulado 
para la limpieza de carrocerías. Se aconseja su uso en la 
primera fase de lavado para eliminar las incrustaciones de 
insectos y deposiciones de pájaros.
Desincrusta restos secos adheridos sin dañar la pintura ni 
reducir el brillo de nuestro vehículo.

Potente limpiador y abrillantador de llantas. Elimina 
rápidamente la suciedad sin dañar la superfi cie, elimina el 
polvo de los frenos , aceites, manchas de alquitrán y óxido, 
dejando las zonas aplicadas limpias y brillantes.
Se aplica en la limpieza de llantas de automóvil, cajas y 
remolques de aluminio.

PH235 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH239 20 L  Palet 36 uds.

PH274 20 L  Palet 36 uds.

PH275 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH276 20 L  Palet 36 uds.

PH277 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH278 20 L  Palet 36 cajas

LIMPIEZA PROFESIONAL
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Lavaparabrisas

Ref. Detergente neutro especialmente diseñado para su uso en circuitos 
de limpiacristales. Elimina efi cazmente la suciedad y restos de 
insectos. Evita la formación de hongos y bacterias en el circuito. 
Producto de fácil manejo que proporciona unos cristales limpios y 
brillantes.

PH284 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

Renovador y abrillantador de vinilos (S)

Renovador y abrillantador de vinilos (A)

Antical instalaciones

Ref.

Ref.

Ref.

Renueva el color en plásticos y gomas deteriorados por el sol, 
con un efecto protector evitando el envejecimiento y la aparición 
de grietas. Formulado con agentes antiestáticos que prolongan la 
limpieza al evitar la adherencia de polvo.
Fórmula no agresiva con capacidad de repeler el agua. Proporciona 
aspecto rejuvenecedor y efecto protector contra los agentes 
atmosféricos. Especial para su uso en neumáticos. No ataca a 
las superfi cies pintadas de aluminio o cromadas. Alto brillo y 
agradablemente perfumado.

Abrillantador de plásticos y gomas sin siliconas en interiores y 
salpicaderos de vehículos modernos, con un efecto protector y 
aportando un punto de brillo sutil y no graso. Formulado con agentes 
antiestáticos que prolongan la limpieza al evitar la adherencia de 
polvo.
Fórmula no agresiva que proporciona aspecto rejuvenecedor y aroma 
a vehículo nuevo. No ataca a las superfi cies pintadas de aluminio o 
cromadas. No forma velo después de su aplicación.

Producto concentrado en base ácido para desincrustar mamparas 
de PVC, cristal, aluminio, acero inoxidable, plásticos, etc… Especial 
para limpieza de boxes y túneles de lavado.
Desincrustante enérgico  formulado para eliminar restos de sales 
inorgánicas que se forman en maquinaria industrial. Antical con 
agentes inhibidores de corrosión que protegen las instalaciones. 

PH279 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH280 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

PH281 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

PH282 1 L Caja 12 uds. Palet 55 cajas

PH283 5 L Caja 4 uds. Palet 40 cajas

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA PROFESIONAL
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Tratamiento de aguas
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Formatos
de entrega:

Productos:

Garrafas            GRG   Cisterna

Tratamiento de aguas:

Somos especialistas en productos químicos para tratamiento de aguas a todos los niveles (aguas potables, aguas residuales, 
piscinas, etc). Dismponemos de técnicos especializados que ayudan a nuestros clientes a obtener los mejores resultados
en sus tratamientos.

Hipoclorito Sódico

Hipoclorito Sódico Sanitario

Hipoclorito Cálcico

Regulador de ph sanitario

Sosa Caústica

Ácido Clorhídrico

Ácido Sulfúrico

Policloruro de Aluminio

Sulfato de Alúmina

Cloruro Férrico

Bisulfito Sódico

Metabisulfito Sódico

Antiincrustantes

Antiespumantes

Urea

Algicidas

Floculantes

Polielectrolitos

Cloros Secos

Bicarbonato Sódico

Carbonato Sódico

Bisulfato Sódico

Clorito Sódico

Cloruro Cálcico

Hidróxido de Cal

Ácido Cianúrico

Inhibidores de Corrosión

Sal
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Industria
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Formatos
de entrega:

Productos:

Garrafas            GRG   Cisterna

Industria:

Proporcionamos a nuestros clientes los mejores productos químicos básicos en los formatos de entrega adecuados y en las 
concentraciones requeridas para cada necesidad concreta.

Hipoclorito sódico

Sosa caústica

Potasa caústica

Ácido clorhídrico

Ácido sulfúrico

Ácido nítrico

Ácido fosfórico

Ácido cítrico

Ácido ascórbico

Ácido acético

Ácido fórmico

Ácido oxálico

Agua oxigenada

Solución amoniacal

Metabisulfito sódico

Bisulfito sódico

Bicarbonato sódico

Carbonato sódico

Bisulfato sódico

Borax

Etilenglicol

Agua destilada
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New Chem, s.l.
C/. Artistas Falleros 15
Pol. Ind. El Tubo 03690
San Vicente del Raspeig
Alicante (España)

T. 965 677 295
F. 965 677 296

www.newchem.es


