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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.
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El acceso a la información a través de los medios de comunicación, es uno de los elementos que han 
contribuido a que los clientes sean cada día más exigentes al momento de recibir un servicio, sobre todo los 
consumidores le están dando más importancia al aspecto de la higiene y la imagen que proyectan los 
establecimientos. 

En este sentido, los hospitales, consultorios y guarderías públicas y privadas, deben apegarse a la perfección 
a los procedimientos establecidos de limpieza y desinfección de sus instalaciones, de esta manera reducen 
considerablemente las posibilidades que dentro de las instalaciones las personas adquieran infecciones o 
enfermedades contagiosas.

Por este motivo y para garantizar el mejor resultado en las operaciones de limpieza y sanitización del 
mobiliario e instalaciones en general, cada día aumenta el número de establecimientos en los cuales 
deciden utilizar únicamente los mejores productos del mercado. El excelente desempeño de los productos 
MAQUISA brinda la confianza necesaria para que los clientes disfruten por completo, unas instalaciones 
limpias y sanitizadas.

A lo largo de más de 30 años, MAQUISA ha venido desarrollado la más completa línea de 

especialidades químicas, equipos y accesorios diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza, 
sanitización y conservación de todo el mobiliario y de las instalaciones en Clínicas, Guarderías y Hospitales.

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 es un excelente aliado en este tipo de establecimientos, ya que contamos con una 

amplia línea de productos para cada tipo de necesidad en particular, entre las cuales podemos mencionar:
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Limpieza y Sanitización de pisos, equipos y superficies en general.
Mejoradores ambientales y Control de Olores.
Control de Plagas de insectos rastreros y voladores.
Limpieza y Sanitización de Manos.
Limpieza profunda de baños.
Limpieza de vidrios, champús para alfombras, protección y abrillantado de 
superficies o equipos de plástico o piel, eliminación de obstrucciones y malos 
olores de las cañerías.



LIMPIADORES UNIVERSALES

DETERGENTES NEUTROS

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 sanitizante con aroma a violetas.

BIODETT 450  Detergente líquido biodegradable.
BIODETT N100  Detergente neutro biodegradable.
PASTA PLUS  Pasta lavatrastes.
PASTA PLUS ECO  Pasta lavatrastes.
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DETERGENTES Y SANITIZANTES DE MANOS

DERMOGEL ALCOHÓLICO  Antiséptico de acción inmediata.
DERMOGEL ALCOHÓLICO CÍTRICO Antiséptico instantáneo con 
aroma.
DERMOGEL ALCOHÓLICO MANDARINA  

DERMOGEL ALCOHÓLICO FOM  Antiséptico con alcohol espumante.
DERMOGEL ALCOHÓLICO LQ  Antiséptico líquido base alcohólica.
DERMOQUAT FOM  Antiséptico instantáneo espumante.
DERMOGEL ANTISÉPTICO  Antiséptico a base de pcmx.
DERMOGEL CX  Antiséptico a base de Clorhexidina.
DERMOGEL FOM CX  Antiséptico espumante con Clorhexidina.
DERMOGEL TCL  Antiséptico a base de 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.

Antiséptico instantáneo con 
aroma.
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SARRICIDAS Y DESINCRUSTANTES PARA BAÑOS

CONTROL DE PLAGAS

ESPECIALIDADES

DESINCRUSTOL 2  Sarricida y germicida líquido.
KERT  Sarricida en gel.

INSECTROL  Insecticida de acción residual
PIRETROL   Insecticida de seguridad.
PIRETROL AQUA  Insecticida de seguridad base agua.
PIRETROL BON  Insecticida de bajo olor.
PIRETROL N  Insecticida de alta capacidad de nebulización.

CRILUX 1 Limpiavidrios de uso directo.
CRILUX 2 Limpiavidrios de gran rendimiento.
CHAMPUQUISA  Champú para alfombras y tapicerías biodegradable.
FINN TEX  Quitamanchas en seco para alfombras y tapicerías.
ENZIMAX Tratamiento enzimático para malos olores.
PRE LUSTROL  Base para ceras en pisos de mosaico y de vinilo. 
LUSTROL  Cera líquida para pisos de mosaico y vinilo.
PRECO  Destapacaños de uso preventivo y correctivo.
RESTAURA  Protector y restaurador de madera.
SUPERTERSA  Limpiador y protector de vidrios y espejos.
TRATAMOP  Aceite para mops.
TRATAMOP ECO  Aceite para mops.
TRATASILIC  Protector y abrillantador con silicón.
TRATASILIC G  Líquido Protector y Abrillantador con silicón
SANITIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.
SANITIZANTE DE SUPERFICIES EN AEROSOL.
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MEJORADORES AMBIENTALES Y CONTROL DE OLORES

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.

BIODETT 350  Desengrasante base agua biodegradable.
HD 200  Desengrasante base agua.
HD 500  Desengrasante base agua.
HG 250  Desengrasante base agua.
HG 350  Desengrasante base agua.

DESENGRASANTES
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TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640

TEL. +52(33) 3617-0702

ASISTENCIA@MAQUISA.COM

WWW.MAQUISA.COM
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