
TIPOS DE SUCIEDAD/RESIDUOS
URBANA (ambiental)

GRASAS ALIMENTICIAS

GRASAS Y ACEITES MINERALES

MANCHAS NEGRAS EN FACHADAS

RESIDUOS DUROS DE GRASAS Y ALQUITRÁN

CALIZA-SALES-ÓXIDOS

RESIDUOS DE TRATAMIENTOS PROTECTORES

TINTAS-BARNICES

Se identifican 61 tipos específicos de interés en la limpieza profesional de

• Suciedades   • Residuos  • Parásitos • Microorganismos • Olores

01-Ácaros del polvo
02-Aceite de corte
03-Ambiental suciedad
04-Amidas – Harina
05-Antideslizamiento
06-Anticongelante para superficies frias
07-Asfalto (alquitrán)
08-Azúcar
09-Bacterias 
10-Barnices (graffiti)  
11-Bolígrafo
12-Caliza
13-Cemento restos de
14-Ceras abrillantables-residuos de
15-Ceras metalizadas-residuos de
16-Chicles
17-Chocolate 
18-Cintas adhesivas
19-Deposiciones orgánicas
20-Esporas

21-Excrementos animales
22-Goma retos de
23-Grasas y aceites alimentarios
24-Grasas y aceites minerales
25-Helado
26-Humo de incendio
27-Hongos
28-Jabón
29-Leche-piedra de la leche
30-Líquenes
31-Lluvia-residuos sobre vidrios
32-Manchas de Iodo
33-Manchas negras fachadas
34-Mohos 
35-Olor a cerrado 
36-Olor de desagües
37-Olor a orina
38-Olor a moqueta mojada
39-Oxidaciones
40-Parafina

41-Pegamentos baldosas
42-Pegamentos ciano-acrílicos (Attak)
43-Pegamentos moquetas
44-Pegamentos silicónicos
45-Pegamentos vinilicos
46-Pintura mural base agua
47-Pintura mural base disolvente
48-Polvo
49-Rata-Ratones
50-Rotuladores
51-Salitre
52-Sangre
53-Sarna
54-Tacones negros manchas de
55-Tártaro en los barriles
56-Tinta de impresión
57-Tinta serigráfica
58-Ultrasonido limpieza por
59-Vela cera de
60-Virus
61-Vómito

01-ACAROS DEL POLVO
Desinsectación: MICROBIF (FC) y luego
aspiradora con cepillo (GRINTA - VIS) para quitar los (22d) 
ácaros muertos y sus excrementos

02-ACEITE DE CORTE
Detergente alcalino fuerte con solventes ARNOX SUPER 
BISTRATO (2a)

03-AMBIENTAL SUCIEDAD 
Limpiadores rápidos para superficies: 
DART  - STYLOX - ECORAPID  (4a) (4a) (4b)
Detergentes para suelos:
MATCH  - FLUID  - BIG BANG con fregadora(2a) (2a) (2a) 
REKORD  - TOC  con fregona o mopa -(2a) (3)
Detergentes multiuso para superficies:
PINOSAN  - GRIT  - SYNDE (2a) (2a) (3)

04-AMIDAS - HARINA
Agua caliente con detergente alcalino diluido ARNOX ( 1%) 
(10a) 

05-ANTIDESLIZAMIENTO 
Ceras con coeficiente de fricción más de 0,5 (1)
Gres mojado – Se puede tratar con INDUSTRIA F (3-5%)   (5)
Cuidado por el riesgo de dañar demasiado la superficie.

06-ANTICONGELANTE PARA SUPERFICIES FRÍAS
Limpiador rápido para paredes frías (-20/-25°C):FRIGONET (FC)
Uso de fregadoras sobre suelos fríos  (-20/-25°C):
usar soluciones de ARNOX BS o ARNOX CLOROACTIVO (10a)
más ANTIGELO 99 -(FC) 
Paredes a temperatura ambiente: 
Lavado con GRIT SPECIAL INODORE o ARNOX SPECIAL (10a) 
ALTA SCHIUMA (10a)

07-ASFALTO (ALQUITRÁN)
Detersolventes: NEOKLIN - DEKA P - ECOKLIN (2c)  (2b)  (2c)

08-AZUCAR
Los residuos se disolven con disoluciones calientes de Alcohol 
Etílico con desnaturalizantes de tipo cosmético. (FC) 

09-BACTERIAS - DESINFECTANTES
Con Cloro: BIOSPOT BICLOR  (6b) (6b)
Productos con Clorhexidina/Cuaternarios/Fenólicos
Clorhexidina: SANOCIT CX  - TOCSAN CX  - VIOLA CX (6a)  (6a)  
(6c)
Cuaternarios: KEMIQUAT - SANNY/SANNY SUPER C - (6a)  (6a) 
SANIDART -SANDET (6c)  (8)
Fenólicos: FENOKEM    (FC) 

 

El número al lado del nombre del producto indica la página del catálogo. 
El símbolo (FC) indica que el producto no está indicado en este catálogo, ni tampoco en la tarifa de precios oficial. La ficha técnica está disponible y el 

precio hay que preguntarlo directamente a KEMIKA.
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22-GOMA RETOS DE 
Para residuos de ruedas de carretillas elevadoras sobre suelos 
de cemento: TRAK (FC)
Para ruedas de coches sobre gres: POLISH 28 (4a)

23-GRASAS Y ACEITES ALIMENTARIOS
Para la industria alimentaria utilizar los detergentes alcalinos:
ARNOX - ARNOX SPECIAL ALTA SCHIUMA -      (10a) (10a)
ARNOX ALTA SCHIUMA CLOROATTIVO (10a)
Para cocinas:
Campana de aspiración: ECOKLIN (10a)
Vajillas: GRIT SPECIAL INODORE (pre-mojado)   (9a)(10a)
LIQUIMAC (lavavajillas)   (9a)
OROPIATTI (lavado manual)  (9a)
Superficies: 
Limpiador rápido ALIFAST - ALIFAST CX -(10c) (10c)    
CHANTAL (4a)

24-GRASAS Y ACEITES MINERALES
Detersolventes: NEOKLIN ECOKLIN (2c) (2c) -  
Detergente de diluición: ARNOX SUPER BISTRATO (2a)

25-HELADO
Limpiar los contenedores con solución de GRIT SPECIAL 
INODORE al 3-5%  y luego desinfectar con BIOSPOT (10a) (6b) 
(1 pastilla en 5 litros de agua igual a 200 ppm de cloro activo).

26-HUMO DE INCENDIO 
Detergente FLUID (2a)
Para humo graso: ECOKLIN (2c)
Para eliminar el malo olor, pulverizar REST (7)

27-HONGOS 
Disinfección con pastillas de cloro activo (BIOSPOT - 3 pastilla 
de 3,25 g en 5 litros de solución de TOC o STABIREK igual a 
600 ppm de cloro activo)  o con cuaternarios (KEMIQUAT al (6b)
4% igual a 1600 ppm de cloro activo) (6a)

28-JABON
Los residuos de jabones sobre las superficies de los sanitarios 
se quitan con el producto SANOCIT (8)

29-LECHE/PIEDRA DE LA LECHE
NITRACID (10c)

30-LIQUENES
Detergente ácido: DEFOS – DEFOS GEL para fachadas (5)  (FC) 

31-LLUVIA RESIDUOS SOBRE VIDRIOS
Las manchas de caliza se quitan con el detergente ácido DETAR 
Cuando el DETAR no reacciona (manchas de sílice) se usa el 
polish especial CEK (4b)

32-MANCHAS DE IODO
Quitamanchas iodo: SMACCHIATORE PER IODIO (FC)

33-MANCHAS NEGRAS FACHADAS
Decapantes alcalinos PULIALKA - PULIALKA GEL (18)  (18)  
Decapante ácido para residuos resistentes sobre piedras 
areniscas: 
PULIACID FLUIDO - PULIACID GEL ((18) 18)

34-MOHOS
Blanquear con BICLOR o con SANIT GEL (6b)
Luego aplicar  MOLD para impedir la formación. (FC) 
CHLORALGUES  para uso en el exterior.(FC)

10-BARNICES
Los decapantes de barnices y graffitis son los productos 
SVERNIFLUID STRONG  y (18)
SVERNIDENSO STRONG  para superficies externas.(18)
SVERNIMETRO  se usa sobre graffitis sobre metro y bus.  (18)
SVERNOVO  se usa para grafitis sobre superficies internas.(4b)

11-BOLÍGRAFO
Limpiadores rápidos: ECORAPID / DART / STYLOX (4b) (4a) (4a)   
Con paño de microfibra EXTRAKLIN para una limpieza más rápida 
(19b) 

12-CALIZA
Detergentes ácidos: 
DETAR (multiuso) DETAR WC (taza WC)(5)-(8) -  (5)-(8) 
DEFOS (superficies de acero) DEKACID (suelos) (5) - (5) 
DEFOS VERDE (llavadora/lavavajilla) (5) - (10c)
WC FORTE (caliza resistente en la taza ) (5) - (8)
SANOCIT (limpieza diaria sanitarios) (8)
KAPPA JET (detergente de alta espuma para sanitarios)  (5) - (8)

13-CEMENTO RESTOS DE
Suelos: DEKACID (5)
Paredes y aparatos: DEFOS  o DEFOS Special Alta Schiuma(5) (5)
Cuando hay restos persistentes usar DEKACID FORTE o  (FC) 
CLORACID No utilizar productos ácidos sobre superficies  (FC). 
calcáreas

14-CERAS ABRILLANTABLES RESIDUOS 
Decapantes - Detersolventes:
DEKA P - DEKA P INODORE  ECOKLIN  (2b) (2b) (2c)  -

15-CERAS METALIZADAS RESIDUOS 
Decerantes y decapantes: 
DESTRIP STRATOS ECSTRA DEKA P -  -  -   -(2b) (2b) (2b) (2b)
DEKA P INODORE (2b)

16-CHICLES
Bombona de ácido carbónico o KEMIGUM o   (FC)
disolventes especiales (SOLVENTECO) (16)

17-CHOCOLATE
Agua caliente con 1% de KEMIQUAT INODORE (6a)
Residuos persistentes, disolución caliente de ARNOX (3-5%) (10a)

18-CINTA ADHESIVA
Se puede quitar con disolventes como el  DILUENTE B o con el   (13)
disolvente natural SOLVENTECO  El DESTAK ataca solo la    (16). (4b)
cola y permite quitar la cinta más fácilmente.

19-DEPOSICIONES ORGÁNICAS
Desinfección con granulos de cloro : SICUR POLVERE (6b)
 
20-ESPORAS
Estructura muy resistente que se forma durante la reproducción de 
las bacterias esporígenas (tétanos, gangrenas, botulino).
Se matan las esporas esterilizando a 120°C durante 15 minutos. 
La esterilización química se hace con formaldehido o derivados. 
Los productos KEMIKA se llaman  ESOFORM 70 (FC) 70 para la 
desinfección del aire y para superficies se usa ESOFORM 92       
(aldehído glutárico)   (FC)

21-EXCREMENTOS ANIMALES
Solución caliente de desinfectante con detergentes cuaternarios: 
KEMIQUAT (6a)
Excrementos de pájaros (gallinas, palomas, etc.) Solución ácida de  
DEKACID - DEFOS - DETAR (5)
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35-OLOR A CERRADO 
Pulverizar  REST  en el aire y sobre las superficies absorbentes y (7)
textiles.

36-OLOR DE DESAGÜES 
Poner ECOZYM líquido o ECOZYM en pastillas en las arquetas o   (7) 
en los desagües.

37-OLOR A ORINA
Pulverizar o lavar con SANIZYM (7)-(8) 
Poner SANIBLOCK pastillas en el depósito de la taza    (7) - (8) - (19b)
WC. Utilizar SANIZYM BLU  (7) - (8) con su sistema de dosificación 
DOSASAN (19b)

38-OLOR A MOQUETA MOJADA
Moqueta mojada después del fregado con inyección-extracción: 
utilisar KEMIQUAT 5% con máquina inyección-extracción.(6a) al 
Cuando hay malos oloreres por el tiempo húmedo pulverizar REST 

39-OXIDACIONES
El óxido del acero se quita con el abrasivo líquido  POLISH 28 (4a) 
y paño de microfibra EXTRAKLIN (19b)
Para manchas de herrumbre sobre todo tipo de superficies se usa el 
producto MRR  (FC)
Superficies grandes de acero muy sucias con manchas de óxido se 
lavan con DEFOS y un paño abrasivo verde. (5) 
En casos de suciedad persistente usar NITRACID (10c)

40-PARAFINA
Para quitar la parafina de suelos de goma o PVC: DEKA P (2b)
 
41-PEGAMENTOS BALDOSAS 
Detergente ácido con solventes: MAPECOL (5)

42-PEGAMENTOS CIANO-ACRILICOS (ATTACK)  (4b):DESTAK

43-PEGAMENTOS MOQUETAS   (4b): DESTAK

44-PEGAMENTOS SILICONICOS   : REMOSIL (FC)

45-PEGAMENTOS VINILICOS  (5): MAPECOL

46-PINTURA MURAL BASE AGUA
Residuos sobre suelos: MAPECOL (5)
Para suelos de mármol o terrazo utilizar NEOKLIN (2c)

47-PINTURA MURAL BASE DISOLVENTE
Las manchas se quitan con ECOKLIN o NEOKLIN puros.   (2c) (2c)

48-POLVO
Para suelos: uso en seco de la mopa de microfibra MONOKEM SVE 

(22a). Uso de ANTISTAT AEROSOL: pulverizar sobre las mopas de 
algodón o de microfibra.
Para suelos con mucho polvo: impregnar mopas de algodon con 
NEOSTAT  (11)
Para muebles, pulverizar ANTISTAT AEROSOL sobre paño en  (11) 
microfibra EXTRAKLIN (19b)

49-RATAS – RATONES: Uso de desinsectantes especifícos (FC) 

50-ROTULADORES
Manchas sobre escritorios se quitan con el ECORAPID .(4b)
Graffitis en el interior con SVERNOVO (4b)
Graffitis en el exterior con SVERNIFLUIDO  o (18)
SVERNIDENSO Strong (18)
Utilizar paño de microfibra  EXTRAKLIN (19b)

51-SALITRE
Por salitre se entiende las eflorescencias blancas de los suelos 
de barro cocido, cemento, terrazo, etc. Se usa el detergente 
ácido DEKACID (5) 
Para bloquear la subida de la eflorescencias utilizar los 
productos  IDROFOB C (14a) o IDROSTOP (18) 

52-SANGRE
La sangre en hospitales se limpia con agua fría y con una 
disolución de un detergente como el STABIREK (2a) (1-3%) 
junto con 3 pastillas del desinfectante cloroactivo BIOSPOT (6b) 
en 5 litros de agua.
En los mataderos con hidrolimpiadoras con agua fría y 
disolución (0.5%) de ARNOX (10a)

53-SARNA
El agente patógeno es un ácaro. Uso de un desinsectante 
especifíco a pulverizar sobre moquetas, alfombras, tejidos, etc.
MICROBIF (FC) 

54-TACONES NEGROS MANCHAS DE
Tratar el suelo con ceras metalizadas de buena calidad como 
ULTRAS (1) o MEGA (1) 
Sobre suelos no encerados utilizar el producto SPRAYCLEAN B 
(11) con rotativa y disco crema o rojo.
Cuando hay muchas manchas de tacones sobre los suelos 
tratados con ceras metalizadas se pasa una rotativa de alta 
velocidad con disco azul y el producto  DE SEC (11)
Luego para sacar el brillo se pasa la máquina con disco crema  
o de fibra natural y el producto METALSPRAY (11)

55-TÁRTARO EN LOS BARRILES
Los contenedores del vino se limpian con el producto alcalino 
ENOL K  (FC)

56-TINTA DE IMPRESIÓN
Litográfica - LITOSOLV (FC)  / Tipográfica - ECOTIPO (FC)

57-TINTA SERIGRAFICA: SERISOLV (FC)

58-ULTRASONIDO LIMPIEZA POR
Para limpiar piezas mecánicas y útiles también de uso en los 
hospitales. El producto que se utiliza es el  LIQUIMAC (9a) y el 
LIQUIMAC CLORO para hospitales (9a)

59-VELA CERA DE
Plancha caliente con papel secante -
DILUENTE B  caliente con papel secante (13a)

60-VIRUS
La mayoría de las enfermedades que se transmiten a través de 
los virus son por contacto directo entre las personas o con las 
comidas (por ejemplo mariscos). Hay virus responsables de 
verrugas en los piedes (duchas, piscinas) o de hepatitis por 
contacto con sangre infectada. Estos virus son bastante 
resistentes a los desinfectantes. Utilizar los cuaternarios a 1200 
ppm y la clorhexidina a 1200 ppm. Véase ficha (6a)

61-VÓMITO
Los residuos son ácidos y se limpian con productos 
medianamente o fuertemente alcalinos como el  FLUID (2a) o 
el BIG BANG (2a).

(7)


