
 
                                            PRODUCTO  Nº: 1.367 

 PROQUIL -  Z 

 DISOLVENTE LIMPIADOR DE EVAPORACIÓN RÁPIDA     
 

Características: 

PROQUIL - Z es un  disolvente limpiador, de aspecto líquido, incoloro, transparente, 
olor característico y de rápida evaporación. 

PROQUIL - Z está especialmente desarrollado para la realización de trabajos de 
limpieza de superficies y utensilios metálicos de una forma más fácil y rápida, 
empleando un solvente dotado de una rápida velocidad de evaporación. 

PROQUIL - Z no deja residuos tras su evaporación, no ataca la generalidad de las 
juntas y materiales plásticos (se recomienda ensayo previo).  
 

Aplicaciones: 

PROQUIL - Z está especialmente indicado en procesos como: 
 

**  Limpieza de todo tipo de superficies metálicas. 
**  Limpieza de bandejas en panaderías, confiterías, etc. 

 **  Limpieza de cintas transportadoras metálicas. 
 

Aplicaciones: 

PROQUIL - Z está especialmente formulado y estudiado para ser empleado  puro, tal 
cual se comercializa, sin necesidad de diluciones. 

PROQUIL - Z  puede ser también empleado mediante los sistemas tradicionales de 
limpieza como inmersión en baño, aplicación mediante brochado sobre las 

superficies a limpiar o aplicación mediante trapos mojados en PROQUIL – Z.  
Es recomendable siempre, dado su bajo punto de inflamación, la utilización de 

PROQUIL - Z  en lugares alejados de llamas, chispas o fuentes de calor, así como 
en lugares dotados de una buena ventilación natural o sistemas de extracción. 
Para evitar un prolongado contacto con la piel de las manos, lo que podría producir  
un fuerte desengrasado de la piel, se recomienda el empleo de guantes durante las 
operaciones de limpieza. 
 

Almacenamiento: 
El producto debe almacenarse a temperatura entre 5 y 30ºC, en lugar seco y 
resguardado del exterior con los envases cerrados herméticamente. El producto así 
conservado, puede almacenarse durante al menos un año. 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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