
 
PRODUCTO Nº: 1.369 

 

 PROQUIL-ALCA 

  LIMPIADOR ALCALINO CLORADO 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

PROQUIL ALCA es un producto limpiador  de amplio espectro formulado en base  
alcalina clorada que permite conseguir eficaces  limpiezas en superficies que 
presentan manchas de verdín y moho así como en superficies de acero inoxidable, 
suelos y paredes en la industria agroalimentaria. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 
 

PROQUIL-ALCA  está especialmente indicado para la limpieza, a temperatura 
ambiente, de todo tipo de superficies de ladrillo, mortero, hormigón, plaqueta 
cerámica, mármol, granito, acero inoxidable, etc., con manchas de verdín en 
exteriores e interiores, así como restos de grasas, aceites y suciedad en general, en 
instalaciones agroalimentarias como salas de despiece, mataderos, almacenes, 
industrias lácteas, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

PROQUIL-ALCA se aplica de forma directa sin dilución cuando la  suciedad de 
grasa, moho o verdín a eliminar requiera un procedimiento más enérgico en su 
limpieza debido a la fijación y profundidad de este tipo de manchas. Cuando las 
necesidades de limpieza son más de mantenimiento, se puede hacer diluciones del 
producto que pueden ir desde un 2% hasta concentrado, en función de la suciedad 
acumulada. El empleo de agua caliente potencia el poder limpiador eliminando más 
fácilmente la suciedad. 
El producto se puede aplicar tanto por pulverización aplicado sobre la zona a limpiar, 
como con la utilización de fregonas, cepillos, brochas, etc. 
Cuando se emplee sobre superficies con mohos y verdín, se aplicará el producto, 
dejando que éste actúe durante unos minutos sobre la zona a limpiar y después se 
aclarará con agua a presión si es posible o cepillado para eliminar los restos de 
suciedad. En la eliminación de suciedad pronunciada de grasa, se procederá de 
igual forma. 

PROQUIL-ALCA no debe aplicarse sobre superficies de aluminio ni aleaciones ya 
que al ser un producto fuertemente alcalino provoca la pérdida de brillo de estas 
superficies. 



 

 
 

PRECAUCIONES: 
 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.  Evítese el contacto 
con los ojos, la piel y mucosas.  En su manejo se recomienda el empleo de guantes 
resistentes. En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata 
y abundantemente con agua. 
 

PRESENTACION: 
El producto se presenta en envases de plástico de 6, 12 y 30 kg neto de capacidad. 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 

 
 * Eficaz eliminador de manchas de verdín y moho. 
 * Alto poder limpiador. 
 * Pueden utilizarse diluciones del producto. 
  
 
 
 
**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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