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Somos conscientes de la importancia que tiene fabricar productos que 
respeten el medio ambiente, garantizando un futuro sostenible. No solo 
ofrecemos a nuestros clientes productos de la máxima calidad, sino que 
además queremos que nuestra gama de productos ocasione el menor 
impacto medioambiental, garantizando la biodegradabilidad de los 
mismos.

Creamos futuro juntos

Nuestros clientes forman ya parte inseparable de nuestro proyecto; 
a ellos debemos agradeccer el logro de nuestros objetivos. Además, 
nuestro propósito no es ser un simple proveedor para nuestros clientes 
sino un colaborador activo dentro de su negocio.

Su fidelidad y satisfacción son nuestro sello de confianza, sus sugerencias 
y comentarios nuestro propósito de futuro. Con ellos y para ellos fijamos 
nuestra esencia de marca.

¿Por qué lo hacemos?

Nuestro objetivo es proporcionar soluciones a medida a las necesidades 
de su negocio, ofreciéndo un asesoramiento técnico especializado a 
cada cliente.

En Prominent Chemical tenemos el objetivo de ofrecer los mejores 
productos de Higiene Profesional, con el mejor servicio y asesoramiento, 
guardando siempre la mejor relación calidad-precio.

Apostamos por la innovación y desarrollo de nuevos productos, dando 
soluciones a las necesidades de nuestros clientes.



SÓLIDOSDivisión de Lavandería

LAUNDRY EXCELENT
Jabón Sólido
Concentrado Superior

LAUNDRY ACTIVO 
Jabón Sólido Completo 
Concentrado

LAUNDRY OXE 
Blanqueante Sólido
Oxígeno Activo

LAUNDRY TEX SUPRA
Jabón Completo
Atomizado

LAUNDRY CLOR 
Blanqueante Sólido 
Cloro Activo

LAUNDRY NOVAC 
Detergente Ropa 
Atomizado

Apto para cualquier dureza de 
agua. Idóneo para el tratamiento 
de grasas de origen biológico 
como son sangre, huevos, salsa, 
leche, etc. Incorpora encimas y 
blanqueantes. Se puede utilizar 
tanto para la fase de prelavado 
como en la del lavado. Respeta los 
colores.

Jabón de lavadora completo 
atomizado con agentes 
blanqueantes, tanto para ropa 
blanca como para ropa de color. 
Incorpora encimas muy eficaces 
contra las manchas de grasa y de 
origen biológico como sangre, 
pintalabios, chocolates, colorantes, 
etc. Posee un elevado rendimiento 
a cualquier temperatura.

Blanqueante e higienizante a base 
de oxígeno activo para el lavado 
de ropa de color en cualquier tipo 
de proceso. Respeta los colores 
de los tejidos, consiguiendo una 
mayor duración de las prendas. 
La máxima eficacia del producto 
se consigue a una temperatura de 
50º. Compatible con cualquier tipo 
de jabón y en cualquier dureza de 
agua.

Detergente atomizado para el 
prelavado y lavado de todo tipo 
de ropa en cualquier tipo de agua. 
Se puede utilizar a cualquier 
temperatura. Se recomienda no 
pasar de 50º C en aguas muy 
duras. Producto compatible 
con lejía o cualquier otro tipo 
de blanqueante. Es ideal para el 
empleo en máquinas domesticas 
donde el caudal de arrastre no es 
demasiado.

Blanqueante e higienizante en 
polvo a base de cloro, sales 
alcalinas y agentes estabilizantes 
del blanqueo. El producto debe ser 
aplicado en la fase de blanqueo, 
entre 45 y 60º. Utilizar solo para el 
lavado de ropa blanca. No utilizar 
sobre ropa de color.

Detergente atomizado para ropa. 
Posee poder desengrasante en 
agua fría, indicado, tanto en fase 
de prelavado como de lavado.  
Cuida y mantiene la ropa, no daña 
los colores. Producto de alto 
rendimiento.
Indicado para todo tipo de ropa.

10Kg

10Kg

20Kg
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LAUNDRY MARSELLA
Jabón Líquido
Concentrado a Marsella

LAUNDRY MATIC 
Aditivo Alcalino con 
Secuestrantes

LAUNDRY MATIC E 
Jabón Líquido 
Concentrado Enzimático

LAUNDRY MATIC ENERGY
Aditivo Alcalino Concentrado 
con Secuestrantes

LAUNDRY COMPLET 
Jabón Líquido 
Concentrado Completo

Detergente líquido concentrado 
al jabón de Marsella. Confiere a la 
ropa un tacto suave y esponjoso 
con intenso perfume a marsella. 
Incorpora protectores del color 
que cuidan la ropa y alargan la 
vida de los tejidos. Se puede 
utilizar tanto en el lavado manual 
como en maquina.

Aditivo alcalino para el prelavado y 
lavado de ropa en situaciones muy 
extremas donde se precisa un 
mayor aporte de alcalinidad. Debe 
utilizarse en combinación con un 
detergente o humectante. Evita la 
incrustación inorgánica sobre los 
tejidos, favoreciendo la blancura y 
conservación de los mismos.

Jabón líquido concentrado de 
espuma controlada que incorpora 
enzimas especiales para el lavado 
de ropa. Apto para cualquier 
dureza de agua. Producto idóneo 
para el tratamiento de grasas 
de origen biológico como son 
sangre, huevos, salsa, leche, etc. 
Cuida y mantiene la ropa, no daña 
los colores. Producto de alto 
rendimiento.

Aditivo concentrado alcalino con 
elevado poder secuestrante para 
metales pesados. Indicado para 
el prelavado y lavado de ropa en 
situaciones que se precisa un mayor 
aporte de alcalinidad y secuestración. 
Debe utilizarse en combinación 
con un detergente o humectante. 
Puede combinarse con cualquier 
oxidante durante la fase de lavado, 
favoreciendo su acción.

Detergente líquido completo 
de carácter alcalino. Incorpora 
blanqueantes opticos, que ayudan 
a que los colores no se degraden, 
y agentes humectantes que lo 
hacen muy efectivo en manchas 
de aceites. Tiene un gran poder 
desengrasante frente a manchas 
de vino, chocolates y grasas de 
alimentos. Para ropa blanca y 
ropa de color. Producto de alto 
rendimiento.

LÍQUIDOS

20L

20L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L Caja 5L: 2 ud

20L5L



LAUNDRY MATIC PRO 
Jabón Ropa Delicada Color 
/ Humectante
Detergente neutro con alto poder 
humectante, emulsionante y 
antirredeposición. Se aplica en 
las fases de prelavado y como 
complemento en las fases de 
lavado. Por su carácter neutro es 
idóneo para el lavado de ropa 
delicada, (mantas, tejidos de lana, 
etc.), obteniéndose excelentes 
resultados con agua templada o 
fría y en cualquier tipo de dureza 
de agua.

LÍQUIDOSDivisión de Lavandería

LAUNDRY MATIC NEO
Neutralizante Líquido 
Cloro y Alcalinidad
Neutralizante de alcalinidad y cloro. 
Este producto asegura la neutralización 
y evita, debido a su formulación, la 
redeposición de partículas oxidantes 
en el agua de lavado alargando asi la 
vida de los tejidos. Recomendable para 
lavanderías industriales, hospitales, 
geriátricos y todos aquellos sitios donde 
se requiera en el lavado de prendas 
mucha actividad química. Aditivo 
neutralizador de alcalinidad y cloro.

LAUNDRY MATIC OXE 
Blanqueante Líquido
Oxígeno Activo
Blanqueante e higienizante a 
base de oxígeno activo para el 
lavado de ropa en cualquier tipo 
de proceso. Respeta los colores 
de los tejidos, consiguiendo una 
mayor duración de las prendas. 
La máxima eficacia del producto 
se consigue a una temperatura de 
50º. Compatible con cualquier tipo 
de jabón y en cualquier dureza de 
agua.

20L
20L

20L
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LAUNDRY SINOX
Eliminador de 
Óxido Textil

LAUNDRY MATIC CLOR 
Blanqueante Líquido
Cloro Activo

LAUNDRY MATIC NEOSOFT 
Suavizante Neutralizante 
Perfumado

LAUNDRY MATIC OXE PLUS 
Blanqueante Baja Temperatura 
Peracético

LAUNDRY TINTAX
Eliminador Textil
de Tintas

Aditivo para la eliminacion de 
hierro y otros iones metalicos en 
prendas y agua. Elimina marcas de 
oxido en prendas textiles. Tambien 
acondiciona para un lavado optimo 
el agua que contiene impurezas 
de iones metalicos disueltos en 
el agua o en suspensión. Ayuda 
a evitar las oxidaciones en la 
lavadora.

Blanqueante líquido a base 
de cloro activo estabilizado. 
Producto para uso en lavanderías 
industriales, geriátricos y centros 
hospitalarios. Gran poder 
blanqueante en cualquier tipo de 
mancha. Utilizar para el lavado de 
ropa blanca. No utilizar sobre ropa 
de color ni prendas manchadas de 
clorhexidina. No utilizar en prendas 
de nylon.

Suavizante Neutralizante 
Concentrado Perfumado. Este 
suavizante neutraliza la alcalinidad 
residual que presentan los tejidos 
después de las fases del prelavado 
y lavado, dejando en las prendas 
un toque de perfume fresco y 
agradable. Elimina la electricidad 
estática facilitando el planchado.

Blanqueante Líquido de alta 
concentración en oxígeno. Indicado 
para aplicar a temperatura media y 
baja. Producto con elevado poder 
blanqueante y desinfectante para 
todo tipo de prendas excepto Nylon. 
Recomendado para la eliminacion 
de manchas oxidables como son 
vino, café, hierba, frutas, verduras, 
etc. Sin fosfatos ni perboratos.

Limpiador eliminador de tintas, 
colorantes y manchas de 
bolígrafos o rotuladores. Tambien 
es muy eficaz contra manchas 
de adhesivos, cera de depilación, 
pintauñas. Se puede aplicar 
pulverizado sobre la mancha 
o dosificado mediante sistema 
automatico en la fase de lavado.

LÍQUIDOS

20L 20L

20L

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud20L5L1L Caja 5L: 2 ud

20L5L



LAUNDRY SOFT BLUE
Suavizante Concentrado 
Perfumado

LAUNDRY SOFT GREEN
Suavizante Concentrado 
Perfume Natural

LAUNDRY CLEAN
Desmanchante 
Desengrasante Textil

LAUNDRY SOFT ALPINO 
Suavizante Concentrado 
Perfumado

Elimina el apelmazamiento de las 
fibras y la carga estática facilitando 
así el secado y planchado de ropa 
(sábanas, servilletas, manteles). 
Proporcionando un tacto suave 
y esponjoso, aportando a la ropa 
un agradable y duradero perfume 
tradicional.

Elimina el apelmazamiento de 
las fibras y la carga estática, 
facilitando el secado y planchado 
de ropa (sabanas, servilletas, 
manteles). Proporcionando 
un tacto suave y esponjoso, 
aportando a la ropa un agradable y 
duradero perfume natural.

Quitamanchas textil que se aplica 
pulverizado sobre las manchas 
antes del lavado o en sistemas 
automatizados en el prelavado. 
Su fórmula permite eliminar 
sin esfuerzo las manchas más 
rebeldes de la ropa en cuellos 
y puños, cuidando la ropa y al 
mismo tiempo protegiendo los 
colores.

Elimina el apelmazamiento de las 
fibras y la carga estática facilitando 
así el secado y planchado de ropa 
(sábanas, servilletas, manteles). 
Proporcionando un tacto suave y 
esponjoso, aportando a la ropa un 
agradable y duradero perfume al 
frescor de Los Alpes.
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CENTRALES DE LAVANDERÍA

30 - 60 - 80 - 120 l/h

18 l/h

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud20L5L1L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L



Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com


