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Desde 1975 MAQUISA ha sido pionera en el desarrollo de especialidades 

químicas para el mantenimiento, conservación, limpieza y sanitización de las industrias e 
instituciones de nuestro país.

MAQUISA es hoy en día líder indiscutible gracias a la gran variedad de 

especialidades químicas que producimos, pero sobre todo por el alto nivel de calidad de 
cada una de nuestras formulaciones, lo que nos permitió obtener el reconocimiento a 
nuestro sistema de calidad por parte de AIB International.

Cada uno de nuestros productos cumple con los lineamientos establecidos por 
dependencias gubernamentales tanto nacionales como internacionales, tales como 
SAGARPA, USDA, FDA, EPA, NSF, entre otras. Mantenemos una búsqueda incansable de 
materias primas rebasando cualquier frontera que nos permita obtener un producto de alta 
calidad en la mejor relación costo-beneficio.

MAQUISA somos un proveedor integral de todas las demandas de limpieza 

de nuestros clientes, buscando siempre el beneficio de los mismos a través de la 
optimización de sus recursos y la preservación de su patrimonio.

En MAQUISA además de productos de la más alta calidad, ofrecemos a nuestros clientes 
grandes beneficios como capacitación, asesoría, seguridad, soporte técnico, desarrollo de 
sistemas y procedimientos personalizados, desarrollo de productos especiales, atención 
personalizada a través de nuestros representantes, surtimiento inmediato en cada plaza, 
entre muchos otros.

En el futuro de MAQUISA estará siempre presente la obligación de superarnos en beneficio 
de nuestros clientes y nuestra misión estará cumplida cada vez que encontremos un cliente 
satisfecho.

En mantenimiento MAQUISA es la solución.



Desde las década de los 80´s, la Industria de la Transformación junto con las Maquiladoras 
han tenido un rol muy importante para el desarrollo del país. A partir de entonces, la 
mayoría de este tipo de empresas ha experimentado una verdadera transformación en 
todo lo que a calidad y productividad se refiere.

Hoy más que nunca, existen las condiciones para transportar materias primas, mercancías 
y equipos de un continente a otro. Se debe tener siempre presente que para ganar 
mercado en el mundo globalizado, es imperativo adoptar políticas y sistemas de calidad 
que garanticen elevados estándares de productividad, por este motivo la Industria 
Maquiladora y de la Transformación ha estado invirtiendo importantes recursos para 
capacitar al personal en temas como: calidad total, 5´s, ISO 9000, etc. Mantener las 
instalaciones limpias y ordenadas es uno de los requisitos indispensables para poder 
luchar por el mercado y conseguir un crecimiento constante.

La cultura de la calidad, la limpieza y el orden está ganando terreno incluso en pequeños 
talleres mecánicos, en los cuales la imagen de uniformes, herramientas y pisos sucios es 
cosa del pasado, quienes adoptan esta cultura reconocen que la limpieza atrae a los 
clientes, mientras que la suciedad los aleja. Esto trae como resultado que más empresas 
toman la determinación de conservar maquinarias y pisos completamente limpios a lo 
largo de la jornada laboral, así como en el mejor estado posible la pintura de paredes y 
equipos.

La limpieza adecuada influye en el estado de ánimo del personal, contribuyendo a 
alcanzar los estándares de productividad que necesitan las empresas. El excelente 
desempeño de los productos MAQUISA permite que nuestros clientes conserven sus 
equipos limpios, sin necesidad de invertir demasiado tiempo durante la limpieza.

Cada satisfactor de la línea de productos MAQUISA ha sido desarrollado buscando 
siempre la mejor relación entre costo y beneficio, teniendo especial cuidado en mantener 
el equilibrio entre nuestros productos y el medio ambiente.

MAQUISA contribuye a que la Industria Maquiladora y de la Transformación 

pueda contar en todo momento con instalaciones y equipos con el nivel de limpieza 
necesario para que el personal eleve o conserve la productividad, entre las soluciones que 
ofrecemos con nuestra muy completa línea de productos podemos mencionar:
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Limpieza y desengrase de pisos, maquinaría y superficies en general.
Limpieza de equipos eléctricos y electrónicos.
Abrillantado y protección de Metales
Sellos y pigmentos para pisos.
Mejoradores Ambientales y Control de Olores.
Limpieza y Sanitización de manos.
Limpieza de vidrios, baños, remover pinturas viejas o maltratadas, tratamiento 
enzimático para cañerías, evitar el patinamiento de las bandas, etc.



SOLVENTES DIELÉCTRICOS Y LIMPIADORES ELECTRÓNICOS

BIOLECTROL  Solvente ecológico y biodegradable 100 % natural.
CITROLECTRIC  Solvente ecológico y biodegradable.
DIELECTROL 25  Solvente dieléctrico.
DIELECTROL 35  Solvente de rápida evaporación.
DIELECTROL ECO  Solvente ecológico de alta temperatura de inflamación.
DIELECTRONIC NF  Solvente en aerosol para equipos electrónicos.
DIELECTRONIC PF  Solvente en aerosol para equipos electrónicos.
SELLOLECTRIC  Protector contra humedad en equipos eléctricos.
SOLVEX  Solvente dieléctrico.
SOLVEX CITRO  Solvente mecánico y dieléctrico.
SOLVEX ECO  Solvente mecánico y dieléctrico.
SOLVEX SC  Solvente ecológico.

BLANCOL 2 EN 1 HERBAL  Limpiador concentrado con aroma a hierbas.
BLANCOL 2 EN 1 LIMA LIMÓN  Limpiador concentrado con aroma a Lima 
limón.
BLANCOL 22  Limpiador concentrado sin aroma.
BLANCOL 2000  Limpiador con ligero aroma.
MULTIUSOS LAVANDA  Limpiador concentrado con aroma a lavanda.
PINO PLUS  Limpiador de alta concentración con aceite de pino.
GERMILIMP  Detergente y sanitizante con aroma.

DESINCRUSTOL 2  Sarricida y germicida líquido
KERT  Sarricida en gel.

LIMPIADORES UNIVERSALES

SARRICIDAS Y DESINCRUSTANTES PARA BAÑO

SOLVENTES DIELÉCTRICOS Y LIMPIADORES ELECTRÓNICOS

BIOLECTROL  Solvente ecológico y biodegradable 100 % natural.
CITROLECTRIC  Solvente ecológico y biodegradable.
DIELECTROL 25  Solvente dieléctrico.
DIELECTROL 35  Solvente de rápida evaporación.
DIELECTROL ECO  Solvente ecológico de alta temperatura de inflamación.
DIELECTRONIC NF  Solvente en aerosol para equipos electrónicos.
DIELECTRONIC PF  Solvente en aerosol para equipos electrónicos.
SELLOLECTRIC  Protector contra humedad en equipos eléctricos.
SOLVEX  Solvente dieléctrico.
SOLVEX CITRO  Solvente mecánico y dieléctrico.
SOLVEX ECO  Solvente mecánico y dieléctrico.
SOLVEX SC  Solvente ecológico.

LIMPIADORES UNIVERSALES

BLANCOL 2 EN 1 HERBAL  Limpiador concentrado con aroma a hierbas.
BLANCOL 2 EN 1 LIMA LIMÓN  Limpiador concentrado con aroma a Lima 
limón.
BLANCOL 22  Limpiador concentrado sin aroma.
BLANCOL 2000  Limpiador con ligero aroma.
MULTIUSOS LAVANDA  Limpiador concentrado con aroma a lavanda.
PINO PLUS  Limpiador de alta concentración con aceite de pino.
GERMILIMP  Detergente y sanitizante con aroma.

SARRICIDAS Y DESINCRUSTANTES PARA BAÑO
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MEJORADORES AMBIENTALES Y CONTROL DE OLORES

DESMOLDANTES

Amplia variedad de fragancias biodegradables con agradables olores a 
Frutas y Flores que contribuyen a transformar positivamente el estado de 
ánimo de clientes y empleados de cualquier establecimiento.

AROMAQUISA
HERBAROMA 
MAQUIAROMA BRISA DE AIRE
MAQUIAROMA CAMPOS DE VERANO
MAQUIAROMA CANELA Y ESPECIES
MAQUIAROMA DURAZNO BLANCO
MAQUIAROMA FANTASÍA
MAQUIAROMA FLORES DE PRIMAVERA
MAQUIAROMA FRESCO FRUTAL
MAQUIAROMA FRUTAS DE LA PASIÓN
MAQUIAROMA MANDARINA
MAQUIAROMA MANZANAS VERDES
MAQUIAROMA SELVA VERDE 
DEOTEX  Secuestrante de malos olores.

BA 400  Desmoldante base agua con silicón.
BS 300  Desmoldante base solvente con silicón.
MOLDEX 100  Desmoldante en aerosol sin silicón.
MOLDEX 200  Desmoldante en aerosol sin silicón.
TRATASILIC  Desmoldante en aerosol con silicón.
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DESENGRASANTES

SELLOS Y PIGMENTOS PARA PISOS

 

DESOXIDANTES Y ABRILLANTADORES DE METALES

LUBRICANTES Y PROTECTORES

BIODETT 350  Desengrasante base agua biodegradable.
BIODETT 450  Detergente líquido biodegradable.
CITRO 2000  Desengrasante de uso pesado biodegradable.
ED 1500  Desengrasante de uso pesado.
ED 2000  Desengrasante de uso pesado ecológico.
HD 200   Desengrasante base agua 
HD 500  Desengrasante base agua
HG 250  Desengrasante base agua
HG 350  Desengrasante base agua
KARBO  Descarbonizante de carburadores y pistones.
MOTORQUISA 1  Desengrasante de uso pesado.
PETROCIDA  Desengrasante de uso pesado.
UNISOL T  Desengrasante en aerosol.

ADELGAK  Solvente para Impermak 2
IMPERMAK 1  Sello para pisos de tráfico ligero.
IMPERMAK 2 Sello para pisos de tráfico pesado.
PIGMENTOS p/IMPERMAK 2 Complementos del Impermak 2, que 
permiten dar color a los pisos de concreto de tráfico pesado, al momento 
de sellarlos. Disponibles en color amarillo, azul claro, azul marino, 
blanco, gris acero, gris claro, negro, ostión, rojo óxido, rojo vino y verde.

ALUTRAK 1 Abrillantador ácido para aluminio.
ALUTRAK 2  Abrillantador alcalino para aluminio.
DESOXITROL  Desoxidante de decapado fino.
SINOX 1  Enérgico desoxidante.
SINOX 2  Desoxidante y desengrasante.
SS PLUS  Abrillantador para acero inoxidable.
SS RÉFLEX  Abrillantador enérgico para acero inoxidable.
ZERP  Limpiador para serpentines de aluminio.
ZERP ACID  Limpiador ácido para serpentines de aluminio.

ANTI OX  Aceite anticorrosivo.
LIBER OX  Aceite aflojatodo, líquido y en aerosol.
TRATASILIC G  Protector y abrillantador de vinilo.
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LIMPIADORES Y DESENGRASANTES DE MANOS

ESPECIALIDADES

DERMOGEL ALCOHÓLICO  Antiséptico en gel de acción inmediata.
DERMOGEL ALCOHÓLICO CÍTRICO  Antiséptico de acción inmediata con 
aroma.
DERMOGEL ALCOHÓLICO MANDARINA  Antiséptico de acción inmediata 
con aroma.
DERMOGEL ALCOHÓLICO FOM  Antiséptico espumante base alcohol.
DERMOGEL ALCOHÓLICO LQ  Antiséptico líquido base alcohol.
DERMOQUAT FOM  Antiséptico espumante con cuaternarios.
DERMOGEL ANTISÉPTICO  Antiséptico a base de pcmx.
DERMOGEL CX  Antiséptico a base de Clorhexidina.
DERMOGEL FOM CX  Shampoo espumante base clorhexidina.
DERMOGEL TCL  Antiséptico base Triclosán.
DERMOGEL FOM  Jabón espumante para manos.
DERMOGEL LOCIÓN MANZANAS  Jabón fino para lavado de manos.
DERMOGEL LOCIÓN ROSA  Jabón fino para lavado de manos.
DERMOGEL DESENGRASANTE  Desengrasante para manos.
LIMPIAQUISA  Desengrasante para manos.
FORZE  Crema desengrasante de manos.

AT 50  Removedor de pintura.
CRILUX 1  Limpiavidrios de uso directo.
CRILUX 2  Limpiavidrios de gran rendimiento.
ENZIMAX  Tratamiento enzimático para malos olores
CHAMPUQUISA  Champú para lavado de alfombras y tapicerías.
FINN TEX  Quitamanchas en seco, para alfombras y tapicerías.
PRE LUSTROL  Base para cera en pisos de mosaico o vinilo. 
LUSTROL  Cera líquida para pisos de mosaico o vinilo.
NEUTROX 500  Pasivador de metales.
PRECO  Destapacaños de uso preventivo y correctivo.
RPM PLUS  Antiderrapante de bandas en aerosol.
SI DEFOM  Antiespumante a base de silicón.
SUPERTERSA  Limpiador y protector de vidrios y espejos
TRATAMOP  Aceite para mops.
TRATAMOP  ECO Aceite para mops.
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TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640

TEL. +52(33) 3617-0702

ASISTENCIA@MAQUISA.COM
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