
Productos
Industriales

Desarrollamos y comercializamos
productos químicos que cumplen   

con los requerimientos de nuestros     
clientes, garantizándoles calidad,       

propiedades estándar y servicio          
oportuno mediante la             

normalización y control de               
los procesos del sistema                  

de calidad, y obteniendo                    
la satisfacción del                       

consumidor.                         

LÍNEAS DE

LINEA
INMUNIZANTES
PARA MADERA

Composición:                 
Cromo (CrO3) Fijador: 44,5% a 50,5%               

Cobre (CuO) Funguicida: 17% a 21%             
Arsénico (As2O5) Insecticida: 30% a 38%          

Presentación: Garrafa por 20kg, 40kg,        
y tambor por 360kg.     

Composición: Cromo (CrO3) Fijador: 40% a 45%
Cobre (CuO) Funguicida: 15% a 19%

Arsénico (As2O5) Insecticida: 38% a 42%
Presentación: Garrafa por 20kg, 40kg, y tambor por 360kg.

LINEA DE
CONSTRUCCIÓN

Materia prima para
  super plasti�cantes del concreto.
     Dispersante en cementación
       de pozos petroleros.
          Existen dos calidades de�nidas
             por el origen de la materia
              prima: Naftaleno Gris
                 y Naftaleno Blanco.

            Desencofrante autoemulsionable,
          evita la adherencia del concreto
        a los encofrados.
     Preparar una solución al 30% para
  encofrados metálicos y al 10%
para encofrados absorbentes.

Des-aireante en formulaciones poliméricas plasti�cantes,
super-plasti�cantes y aditivos de última generación 
para el concreto.

PROQUIM CCB
Inmunizante recomendado para uso         

en sistemas vacío - presión - vacío.      
Producto 100% Nacional.    

Cumple las normas ICONTEC.

PROQUIM CCA
Inmunizante recomendado para uso
en sistemas vacío - presión - vacío.  

Producto 100% Nacional.     
Cumple la norma P5 de la        

American Wood Preservers          
Association (AWPA)            

y las normas ICONTEC.              

PROQUIM AVI

Presentación: Tambor de 200kg e Isotanque de 1000kg.

DESMOLDEX

Presentación: Tambores de 180kg.

NAFTALENO
   INDUSTRIAL

Presentación: Tambor por 130kg.

www.proquimcol.com



Desinfectante a base de fenoles y cresoles.
Limpieza de instalaciones pecuarias.   

Presentación: Garrafas por 20kg, 50kg
y tambor por 200kg.   

Producto derivado del Alquitrán     
de hulla para inmunizar maderas.  

Base para desinfectantes.

Anti-espumante y des-espumante no siliconado.
  Para pinturas en emulsión, tintas y emulsiones poliméricas.

Producto que forma soluciones viscosas           
en contacto con el agua,        

y con tenso-activos no iónicos.      
Mezclas sinérgicas con excelentes    

propiedades humectantes y detergentes. 

           Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

     Colores: Blanca y amarilla.
   Uso industrial: Desmoldante, lubrica y protege artículos de cuero,
metálicos y caucho.

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

Aceite mineral con poder plasti�cante.

LÍNEA QUÍMICA
CREOLINA 

Registro ICA N° 9567-MV.
Concentración: Mínimo 15% de fenoles.   

Presentación: Garrafas por 20 kg, 50 kg      
y tambor por 200 kg         

CREOLINA TRIPLE
Base concentrada para creolinas

ACEITE DE   
CREOSOTA

Presentación: Garrafas por 20kg, 50kg   
y tambor por 200kg.

PROQUIM ATH

Composición: Mezcla especial de derivados grasos y derivados de óxidos de etileno
   y propileno, con hidrocarburos y conteniendo de sales metálicas.
      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

PROQUIM AW-S

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL
REFINADO

Presentación: Tambor por 180kg.

PROQUIMIDA

Presentación: Tambor por 180kg.

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

Desinfectante a base de fenoles y cresoles.
Limpieza de instalaciones pecuarias.   

Presentación: Garrafas por 20kg, 50kg
y tambor por 200kg.   

Producto derivado del Alquitrán     
de hulla para inmunizar maderas.  

Base para desinfectantes.

Producto que forma soluciones viscosas           

y con tenso-activos no iónicos.      
Mezclas sinérgicas con excelentes    

propiedades humectantes y detergentes. 

Concentración: Mínimo 15% de fenoles.   
Presentación: Garrafas por 20 kg, 50 kg      

CREOLINA TRIPLE
Base concentrada para creolinas

ACEITE DE   
CREOSOTA

Presentación: Garrafas por 20kg, 50kg   

PROQUIMIDA

Mezclas sinérgicas con excelentes    
propiedades humectantes y detergentes. 

Mezclas sinérgicas con excelentes    
propiedades humectantes y detergentes. 

metálicos y caucho.

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kgPresentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kgPresentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

           
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

     Colores: Blanca y amarilla.
Desmoldante, 

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

           
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,

lubrica y protege artículos de cuero,lubrica y protege artículos de cuero,

        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

     Colores: Blanca y amarilla.
Uso industrial: Desmoldante, 

metálicos y caucho.

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

           
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.

lubrica y protege artículos de cuero,
metálicos y caucho.

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

lubrica y protege artículos de cuero,lubrica y protege artículos de cuero,

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

     Colores: Blanca y amarilla.
   Uso industrial: 
metálicos y caucho.

VASELINA INDUSTRIAL

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.

lubrica y protege artículos de cuero,

Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

lubrica y protege artículos de cuero,

VASELINA INDUSTRIAL

           Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

     Colores: Blanca y amarilla.
Desmoldante, 

VASELINA INDUSTRIAL

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.

lubrica y protege artículos de cuero,

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

VASELINA INDUSTRIAL

Desinfectante a base de fenoles y cresoles.
Limpieza de instalaciones pecuarias.   

Presentación: Garrafas por 20kg, 50kg
y tambor por 200kg.   

Producto derivado del Alquitrán     
de hulla para inmunizar maderas.  

Base para desinfectantes.

Anti-espumante y des-espumante no siliconado.
  Para pinturas en emulsión, tintas y emulsiones poliméricas.

Producto que forma soluciones viscosas           
en contacto con el agua,        

y con tenso-activos no iónicos.      
Mezclas sinérgicas con excelentes    

propiedades humectantes y detergentes. 

LÍNEA QUÍMICA
CREOLINA 

Registro ICA N° 9567-MV.
Concentración: Mínimo 15% de fenoles.   

Presentación: Garrafas por 20 kg, 50 kg      
y tambor por 200 kg         

CREOLINA TRIPLE
Base concentrada para creolinas

ACEITE DE   
CREOSOTA

Presentación: Garrafas por 20kg, 50kg   
y tambor por 200kg.

PROQUIM ATH

Composición: Mezcla especial de derivados grasos y derivados de óxidos de etileno
   y propileno, con hidrocarburos y conteniendo de sales metálicas.
      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

PROQUIMIDA

Presentación: Tambor por 180kg.

Producto que forma soluciones viscosas           

y tambor por 200 kg         

      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.
Presentación: Tambor por 180kg.

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

VASELINA INDUSTRIAL

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,

Glicerina de uso industrial (No es grado USP).
Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador

        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.
Presentación: Tambor por 180kg.

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

VASELINA INDUSTRIAL

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.
Presentación: Tambor por 180kg.

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizadorAplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador

   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

Aceite mineral con poder plasti�cante.

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL
REFINADO

Presentación: Tambor por 180kg.

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

PROQUIM AW-S

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

PROQUIM AW-S

REFINADO

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL
REFINADO

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.

      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

PROQUIM AW-S

Anti-espumante y des-espumante no siliconado.
  Para pinturas en emulsión, tintas y emulsiones poliméricas.

PROQUIM ATH

Composición: Mezcla especial de derivados grasos y derivados de óxidos de etileno
   y propileno, con hidrocarburos y conteniendo de sales metálicas.
      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

PROQUIM AW-S

Anti-espumante y des-espumante no siliconado.
  Para pinturas en emulsión, tintas y emulsiones poliméricas.

PROQUIM ATH

Composición: Mezcla especial de derivados grasos y derivados de óxidos de etileno
   y propileno, con hidrocarburos y conteniendo de sales metálicas.
      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

PROQUIM AW-S

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

     Colores: Blanca y amarilla.
Uso industrial: 

metálicos y caucho.

VASELINA INDUSTRIAL

metálicos y caucho.

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

metálicos y caucho.

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

lubrica y protege artículos de cuero,lubrica y protege artículos de cuero,

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.

lubrica y protege artículos de cuero,

Glicerina de uso industrial (No es grado USP).
Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador

        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,

Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

lubrica y protege artículos de cuero,lubrica y protege artículos de cuero,

VASELINA INDUSTRIAL

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.

lubrica y protege artículos de cuero,

Glicerina de uso industrial (No es grado USP).
Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador

        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,

   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.
Presentación: Tambor por 180kg.

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

VASELINA INDUSTRIAL
lubrica y protege artículos de cuero,lubrica y protege artículos de cuero,

VASELINA INDUSTRIAL

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.
Presentación: Tambor por 180kg.

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

VASELINA INDUSTRIAL

           
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

VASELINA INDUSTRIAL

   ACEITE MINERAL

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL
REFINADO

   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

PROQUIM AW-SPROQUIM AW-S

Anti-espumante y des-espumante no siliconado.
  Para pinturas en emulsión, tintas y emulsiones poliméricas.

PROQUIM ATH

Composición: Mezcla especial de derivados grasos y derivados de óxidos de etileno
   y propileno, con hidrocarburos y conteniendo de sales metálicas.
      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

Anti-espumante y des-espumante no siliconado.
  Para pinturas en emulsión, tintas y emulsiones poliméricas.

PROQUIM ATH

Composición: Mezcla especial de derivados grasos y derivados de óxidos de etileno
   y propileno, con hidrocarburos y conteniendo de sales metálicas.
      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

PROQUIM AW-S

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
Anti-espumante y des-airante extendido en agua.Anti-espumante y des-airante extendido en agua.Anti-espumante y des-airante extendido en agua.Anti-espumante y des-airante extendido en agua.

Mezclas sinérgicas con excelentes    
propiedades humectantes y detergentes. 

Mezclas sinérgicas con excelentes    
propiedades humectantes y detergentes. 

Presentación: Tambor por 180kg.

Mezclas sinérgicas con excelentes    
propiedades humectantes y detergentes. 

metálicos y caucho.metálicos y caucho.metálicos y caucho.metálicos y caucho.

Aceite mineral con poder plasti�cante.
Presentación: Tambor por 180kg.Presentación: Tambor por 180kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.
REFINADO

Presentación: Tambor por 180kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.Aceite mineral con poder plasti�cante.
Presentación: Tambor por 180kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

lubrica y protege artículos de cuero,

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

     Colores: Blanca y amarilla.
Desmoldante, 

VASELINA INDUSTRIAL
     Colores: Blanca y amarilla.

Desmoldante, 

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

     Colores: Blanca y amarilla.
Desmoldante, 

VASELINA INDUSTRIAL

y con tenso-activos no iónicos.      
Mezclas sinérgicas con excelentes    

propiedades humectantes y detergentes. 
Presentación: Tambor por 180kg.

y con tenso-activos no iónicos.      
Mezclas sinérgicas con excelentes    

propiedades humectantes y detergentes. 

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.

lubrica y protege artículos de cuero,

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador

Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

lubrica y protege artículos de cuero,

VASELINA INDUSTRIAL

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

lubrica y protege artículos de cuero,

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

Aplicaciones: Emulsionante, agente suavizante, plastificante, agente estabilizador
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.

lubrica y protege artículos de cuero,

Presentación: Tambor por 180kg.

GLICERINA CRUDA
Glicerina de uso industrial (No es grado USP).

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kgPresentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

lubrica y protege artículos de cuero,

VASELINA INDUSTRIAL

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

     Colores: Blanca y amarilla.
Desmoldante, 

VASELINA INDUSTRIAL

           
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,

metálicos y caucho.

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

metálicos y caucho.

Presentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kgPresentación: Caneca por 15kg y tambor por 170kg

        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,
     aditivos de molienda de minerales y aditivos para el concreto.
   Presentación: Isotanque por 1000 y 1200kg.

     Colores: Blanca y amarilla.
Desmoldante, 

VASELINA INDUSTRIAL

           
        en tintas de impresión, resinas para pinturas, mezclas anticongelantes,

y con tenso-activos no iónicos.      
Mezclas sinérgicas con excelentes    

propiedades humectantes y detergentes. 
Presentación: Tambor por 180kg.

y con tenso-activos no iónicos.      
Mezclas sinérgicas con excelentes    

propiedades humectantes y detergentes. 
Presentación: Tambor por 180kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.

   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.

         y tiene un poder residual sobresaliente.

Aceite mineral con poder plasti�cante.

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.

     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.

      Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

Aceite mineral con poder plasti�cante.Aceite mineral con poder plasti�cante.

     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

PROQUIM AW-S

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.

   ACEITE MINERAL

Anti-espumante y des-airante extendido en agua.
   Para formulaciones poliméricas,
     recubrimientos, adhesivos, tintas y pinturas.
       Elimina la micro-espuma
         y tiene un poder residual sobresaliente.

PROQUIM AW-S

Presentación: Garrafa por 15kg, 50kg y tambor por 180kg.
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