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catálogo de productos

HOSTELERÍAContenidos

cocina - restaurante
cuidado  vajilla
suelos 
zonas comunes - habitaciones
lavandería
aseos y baños
aseo personal
piscina - spa

El presente catálogo recoge los productos de CPQ Ibérica, S.A. de 
uso habitual en HOSTELERÍA. No obstante, disponemos de una 
amplia variedad de formulaciones para adaptarnos a las 
necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones totalmente 
personalizadas.
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cocina
  restaurante

CPQ profclean® cle

Detergente espumante alcalino clorado   con 
gran efecto higienizante y desodorizante.
Permite eliminar fácilmente y en frío los 
residuos orgánicos tales como grasa, 
proteínas o sangre, entre otros.
En cocinas, está especialmente indicado 
para la limpieza y higiene de 
frigorí�cos, congeladores, suelos, paredes 
cerámicas, así como para utensilios de 
cocina.

CPQ profclean® mv

Detergente neutro concentrado para la 
limpieza general con gran  poder 
humectante, desengrasante y dispersante.
Respetuoso con la piel y con todo tipo de 
materiales, es adecuado para la limpieza 
cotidiana de útiles para cocinar (cubiertos, 
baterías de cocina, ollas, sartenes, etc.), 
pequeños electrodomésticos (batidoras, 
cortadoras, etc.), carros, bandejas, 
mostradores, baño maría, entre otros.

CPQ profclean® ag

Limpiador desengrasante para suciedades 
pesadas de la cocina como grasas, aceites o 
suciedades difíciles de eliminar sin necesidad 
de rascar.
Especialmente recomendado para la limpieza 
de cocinas, hornos, freidoras, quemadores, 

planchas, sartenes, ollas, etc. 

CPQ profclean® mix

Detergente multilimpiador  concentrado con 
bioalcohol muy apropiado para cualquier tipo 

trabajo, mesas, mobiliario, paredes, etc.).
Su equilibrada composición garantiza un gran 
poder de limpieza y permite su aplicación 
sobre prácticamente cualquier tipo de 

Contiene protectores de la epidermis y 
perfume que da al ambiente un agradable 
olor a limpio.
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cuidado
 vajilla

CPQ profclean® lvp / lvl

Detergente para la perfecta limpieza e 
higienización de la vajilla a máquina en un solo 
lavado. 
Formulado en base a productos alcalinos, 
polifosfatos no espumantes y un compuesto de 
cloro activo, reúne todas las propiedades 
necesarias para conseguir las más altas 
exigencias de limpieza, protección e higiene. 

Se presenta en polvo (CPQ profclean® lvp) o 
en líquido (CPQ profclean® lvl).

CPQ profclean® mv

Detergente concentrado neutro para la 
limpieza general y lavado manual de la vajilla.
Su especial combinación de tensoactivos, 

humectante, desengrasante y dispersante. 
Al ser neutro, contribuye al cuidado de la piel 
dejando un tacto y aroma agradable.

CPQ profclean® ac

Detergente, desincrustante y desoxidante para 
la limpieza de lavavajillas automáticos.
Es un producto en base a ácidos inorgánicos no 
oxidantes, tensoactivos, y desoxidantes 
especialmente indicado para limpiar y disolver 
depósitos inorgánicos del interior del 
lavavajillas, tales como la cal, el óxido o restos 
de detergentes.  

CPQ profclean® abr

Abrillantador para el aclarado de la vajilla en 
máquinas automáticas compuesto por 
sustancias tensoactivas, humectantes y 
antiespumantes.
Gracias a su poder autosecante, no deja gotas, 
ni velo calcáreo, quedando la vajilla, seca, 
brillante y reluciente.
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suelos 

CPQ profclean® mpCPQ profclean® mix

Detergente multilimpiador neutro  
concentrado con bioalcohol muy 
apropiado para cualquier tipo de 
suelos.
Su equilibrada composición garantiza 
un gran poder de limpieza con baja 
formación de espuma y poder 
autosecante. 
Contiene protectores de la epidermis y 
perfume que da al ambiente un 
agradable olor a limpio.

CPQ profclean® zf/a 

Detergente líquido concentrado 
alcalino con bioalcohol apropiado para 
la limpieza en profundidad de suelos.
Especialmente recomendado para 
suelos metálicos (aluminio, plancha 
galvanizada, acero inoxidable) y 

Se utiliza de forma manual o mediante 
máquinas fregadoras automáticas.

CPQ profclean® tp

Líquido para recubrimiento y 
autoabrillantado de suelos con efecto 
antideslizante en base a ceras, 
humectantes y abrillantadores.
Garantiza un recubrimiento y brillo 
excelente, sin necesidad de pulir, a 
toda clase de pavimentos.
No aplicable en suelos de madera o de 
derivados textiles.

CPQ profclean® pk

Detergente líquido neutro sin alcohol 
ideal para la limpieza de los suelos 
más delicados como los de mármol o 
parquet.
Garantiza una limpieza perfecta y 
brillo natural  dejando un aroma muy 
agradable tras su uso.

Producto limpiador de suelos para 
mopa con gran poder abrillantador 
que atrae y retiene el polvo.
Actúa como protector de las 

de nuevo la suciedad y que se resbale.
Se aplica pulverizado sobre la mopa o 
gamuza para el barrido húmedo de 
todo tipo de suelos y limpieza de 

madera, etc.
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zonas 
comunes 
habitaciones

CPQ profclean® mqCPQ profclean® amb

Ambientador líquido concentrado en 
base a  aceites esenciales y bioalcohol 
que se presenta en tres modalidades 

satisfacer a todos los gustos.  
Se puede utilizar en cualquier sala o 
ambiente que se desee perfumar, 
dejando una atmósfera agradable y 
una gran sensación a limpio.

CPQ profclean® brm

Producto líquido con olor a limón para 
la limpieza, abrillantamiento y 
protección de mobiliario y otras 

Se aplica puro de forma manual con un 
paño y, gracias a su especial 

protectora de la misma.

CPQ profclean® mix

Multilimpiador  concentrado con 
bioalcohol para limpieza manual de 
prácticamente cualquier tipo de  de 

etc.).
Su equilibrada composición garantiza 
un gran poder de limpieza y a su vez 

Contiene protectores de la epidermis y 
perfume.

CPQ profclean® br

Limpiacristales líquido autosecante 
formulado en base a polialcoholes y 
tensoactivos. 
Disuelve fácilmente las suciedades 

perfectamente limpias, uniformes y 
muy brillantes. 
Su agradable aroma a pino deja un 
fresco perfume en el ambiente.

Champú de espuma seca para 
limpieza de  toda clase de moquetas, 
alfombras, tapices de mobiliario, sillas 
forradas de tela y muebles acolchados 
resistentes al agua.
Elimina incluso las suciedades más 

del textil, devolviendo a los colores y 
dibujos su aspecto y suavidad original.
Aplicación con máquina o manual.
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lavandería

CPQ profclean® tex

Detergente en polvo atomizado, 
biodegradable y de fácil disolución para la 
perfecta limpieza de toda clase de tejidos en 
cualquier tipo de lavadora. 
Trata con suavidad los tejidos blancos y de 
color, obteniendo excelentes resultados en la 
eliminación de suciedades de diversa 
naturaleza.
Puede trabajar con todo tipo de aguas, 
incluso con aguas duras, dando muy buen 
rendimiento.

CPQ profclean® 300

Detergente en polvo para lavado de 
cualquier tipo de tejido en lavadoras 
automáticas muy adecuado para suciedades 
difíciles.
Con gran acción blanqueante es muy 
recomendable para la limpieza de ropas de 
trabajo (tales como monos, batas o 
delantales) así como paños, sábanas, toallas, 
y otros tejidos de uso en hoteles. 
Se puede utilizar para ropa blanca y de color.

CPQ suavidel

Suavizante líquido muy adecuado para 

sintéticas,  naturales y mixtas) que 
proporciona gran suavidad a la ropa, facilita 
su planchado y la deja impregnada con un 
agradable y duradero perfume.
Por su especial composición evita la carga 

sintéticas, de forma que las prendas retienen 
menos polvo y suciedad.
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aseos - baños

Detergente concentrado 
amoniacal muy apropiado para 
cualquier tipo de limpieza 
manual, especialmente 
indicado para la limpieza de 
suelos, baños, azulejos, 
mármoles, sanitarios, etc.
Limpia y desengrasa de una 

necesidad de aclarado, dejando 
un agradable olor a pino. 

CPQ profclean® amCPQ profclean® mix

Detergente multilimpiador  
concentrado con bioalcohol muy 
apropiado para cualquier tipo de 
limpieza manual ya que 
contiene protectores de la 
epidermis
Su equilibrada composición 
garantiza un gran poder de 
limpieza y permite su aplicación 
sobre prácticamente cualquier 

aseos
Deja un agradable olor a limpio 
en el ambiente.

CPQ profclean® wc CPQ profclean® br

Limpiador desincrustante de 
carácter ácido que elimina 
fácilmente depósitos 
inorgánicos tales como cal, 
óxido y restos de jabón.
En aseos y baños se aplica sobre 
lavabos, bañeras, inodoros y 
baldosas.

completamente limpias y 
además aporta una protección 
temporal frente a la suciedad asi 
como un brillo duradero.

CPQ profclean® sc

Gel detergente-desincrustante 
con bioalcohol diseñado 
especialmente para  la limpieza 
del inodoro.
Por su especial estado en forma 
de gel, queda adherido a las 
paredes del inodoro actuando 
por tiempo más prolongado, 
favoreciendo, sin ningún 
esfuerzo,  la eliminación de las 
suciedades y la cal, dejando el 
inodoro limpio, higienizado, con 
un brillo duradero y un 
agradable perfume.

Detergente e higienizante en 
base cloro activo para la 
limpieza y descontaminación de 
inodoros y loza sanitaria en 
general donde se requiere un 
alto nivel de higiene.
Elimina fácilmente las 
suciedades, dejando el inodoro 
completamente limpio, con un 
brillo reluciente y duradero. 
Posee efecto desodorizante.

CPQ profclean® cle/wc

Limpiacristales líquido 
autosecante formulado en base 
a polialcoholes y tensoactivos. 
Disuelve fácilmente las 
suciedades adheridas a las 

perfectamente limpias, 
uniformes y muy brillantes. 
Su agradable aroma a pino deja 
un fresco perfume en el 
ambiente.
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CPQ dermogel alh/g

Gel hidroalcohólico para la higiene de 
manos.
Es incoloro y transparente. No contiene 

rápidamente, no deja residuo ni sensación 
de pegajosidad en la piel.
Además ejerce un efecto protector de la 
epidermis, que evita la sequedad de la piel.

CPQ gel dermo

Gel de ducha dermatológico para la limpieza 
y cuidado de la piel.
Contiene una combinación de tensoactivos 
protectores de la epidermis y de sustancias 

combinada con una buena protección de la 
piel.
No irrita ni siquiera a las pieles más 
delicadas.

CPQ dermogel cream

Jabón líquido para la limpieza y cuidado de 
las manos. 

limpieza y con acción dermoprotectora.
Tras su uso deja las manos limpias, 
hidratadas y suaves.
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piscina 
spa

Floculante y coagulante para eliminar la 
turbidez del agua de piscinas.
Actúa como aglutinador de los sólidos en 
suspensión, facilitando su eliminación a través 

Se presenta en formato líquido (l) y o en  
tabletas de 125 g (tb).  

CPQ aqualimp minus l/gr

Agente regulador del pH con diversos usos en 
la industria.
Es un producto de tipo ácido que se añadie al 
agua de piscina para disminuir el pH de la 
misma y facilitar la acción de los deinfectantes 
en base a cloro activo.
Se presenta en formato líquido (l) o en forma 
de sólido granulado (gr).

CPQ aqualimp multi-t

Desinfectante universal multifunción en 
tabletas para el tratamiento del agua de 
piscina, fuentes ornamentales, spa, etc.
Formulado en base a compuestos de cloro 
activo de disolución lenta, posee un gran 
efecto bactericida, fungicida y algicida muy 
estable en el tiempo. También posee 

proporcionando la transparencia adecuada al 
agua.

CPQ aqualimp 90 gr/pv/tb

Producto clorado de disolución lenta para el 
tratamiento de agua de piscinas, spa, etc.
Es adecuado para la desinfección e 
higienización de aguas por su gran poder 
bactericida.  
Al ser de disolución lenta, permite una 

Se presenta en forma en grano (gr), polvo (pv) 
y tabletas de 200 g (tb). 
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CPQ Ibérica, S.A. fue fundada a principio de los años 80, por un grupo de 
personas con gran experiencia en los sectores intermedios del mercado industrial e institucional y 
en una amplia gama de especialidades químicas, para poder cubrir las necesidades existentes y 
futuras en dichos mercados con soluciones personalizadas. A partir de un equipo humano 
reducido y altamente especializado, creamos una empresa de Productos, Instalaciones y Servicios 

En la actualidad, CPQ Ibérica, S.A. se sitúa a la vanguardia de las nuevas tecnologías y desarrollo 
tanto en el sector metalúrgico como de higiene alimentaria, lo cual genera una sinergia muy 

Disponemos de  fabricación propia de Especialidades Químicas, un laboratorio de I+D+i, un 
departamento de Ingeniería de Proyectos e Instalaciones, así como de un excelente Servicio de 
Asistencia Técnica Integral para nuestros clientes. Nuestra amplia gama de productos, servicios e 
instalaciones abarcan los sectores de:

 Higiene, lubricación y desinfección en la Industria Alimentaria. 
 Tratamientos de agua.
 Higiene Institucional y Colectividades.
 Detergencia de textiles, higienización y lavados enzimáticos.
 Productos de Biotecnología para la Industria y Colectividades.
 Ingeniería de Proyectos e Instalaciones para múltiples aplicaciones.

Nuestra forma de trabajar nos ha permitido colaborar con empresas de enorme prestigio ya que, 

partes en la consecución de objetivos básicos como son: 

 Reactividad inmediata ante cualquier tipo de problema.
 Mejora continua.
 Ahorro energético.
 Minimización del impacto ambiental.
 Formación del personal (técnica + seguridad).
 Reducción de costes totales.

problemas de tipo técnico, comercial y de aplicación y por tanto a mejorar su productividad.
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