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 PROQUIL-SMOKE 

 DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL-SMOKE es un detergente líquido, de carácter alcalino, color azul violeta 
característico, totalmente soluble en agua. 
Especialmente desarrollado para la limpieza de restos de carbonilla, contaminación 
industrial y demás suciedades, depositadas en  paramentos verticales de materiales 
como granito, piedra natural y artificial, mortero, hormigón, piedra caliza, ladrillo, etc., 
permitiendo limpiezas más fáciles. En su formulación se han tenido en cuenta la gran 
variedad de tipos de suciedad, con frecuencia presente en las superficies de los 
materiales constitutivos de fachadas y paramentos verticales, así como los tan 
variados grados de dureza de las aguas disponibles, que, cuando son duras, 

producen precipitados de sales en las superficies limpias. PROQUIL-SMOKE por su 
alto contenido en compuestos secuestrantes de los iones causantes de la dureza del 
agua, evita la deposición de sales. 
  

PROPIEDADES: 

PROQUIL-SMOKE disuelve totalmente la suciedad, proporcionando una limpieza a 
fondo sin necesidad de frotar manualmente, lo que evita que el frotado pueda, por 
desgaste, atacar las superficies más débiles que por el paso del tiempo y 
tratamientos inadecuados están sensibilizadas al frote. 
Para permitir al operario apreciar visualmente, en todo momento, el estado de la 

superficie que se está limpiando, PROQUIL-SMOKE se formuló con un bajo poder 
espumante, consiguiéndose al mismo tiempo un ahorro de tiempo y de producto al 
evitar duplicaciones de limpieza en las zonas perfectamente limpias. 
Su alto contenido en secuestrantes de los iones causantes de la dureza del agua, 

hace a PROQUIL-SMOKE compatible con todo tipo de aguas, por duras que estas 
sean, al tiempo que evita la deposición de sales sobre las superficies durante el 
lavado. 
 

MODO DE EMPLEO: 

PROQUIL-SMOKE se suministra altamente concentrado, por lo que siempre debe 
de ser empleado diluido en agua. 
Pulverizar con presión las superficies a limpiar, mediante cualquiera de los métodos 

disponibles en el mercado, con la solución acuosa de PROQUIL-SMOKE y aclarar 
finalmente con abundante agua a presión, insistiendo en las zonas más sucias. 
En general, la efectividad de todos los productos de limpieza está en función de la 
temperatura, tanto ambiental como de aplicación, por ello los resultados finales serán 
mejores si se emplea agua caliente tanto en la aplicación como en el aclarado final.  
 
 



 

 
 
Las diluciones de empleo (véase punto siguiente DOSIFICACIONES) deberán de ser 
mas concentradas en los meses fríos, pudiéndose en los meses de mas calor 
aumentar la proporción de agua, o disminuir el aporte de producto. 
 

DOSIFICACIONES: 

Dado que PROQUIL-SMOKE puede ser empleado con todo tipo de máquinas de 
lavado (rociadores, tanto eléctricos como manuales; máquinas de alta y media 
presión, tanto con agua caliente como fría; inyectores de vapor, etc.) y siendo 
conscientes de que cada  sistema y/o método de aplicación requiere una dosificación 
adecuada y óptima, es difícil determinar un grado de dosificación genérico. Para 
determinar los mejores resultados tanto de aplicación como económicos, adecuados 
a su forma particular de empleo, consulte con el asesor técnico de INDUSTRIAS 
QUÍMICAS SATECMA S.A. quien gustosamente le asesorará y facilitará las 
muestras necesarias para una mejor puesta a punto de su sistema de lavado en 
cuanto a la forma y dosificación más conveniente a emplear. En general y como 
dosificación orientativa pueden comenzarse los ensayos de limpieza empleando 
concentraciones del orden del 5% de producto en agua. 
 

PRECAUCIONES: 
Irritante. No ingerir. Producto alcalino. Manténgase fuera del alcance de los niños. En 
caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua, 
preferiblemente mediante lava ojos. Empléese siempre diluido en agua. 
 

PRESENTACIÓN: 

PROQUIL-SMOKE se presenta en garrafas de plástico originales, no reutilizables de 
10 y 25 litros neto. 
 
 

 BENEFICIOS 

* Económico. 
 * Bajas dosis de empleo. 
 * Producto altamente concentrado. 
 * Limpieza profunda y sin desgaste por frotado manual. 
  

 

**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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