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VISION

Pro Chem Ind.S,.A Líder regional comprometido con el servicio

personalizado con soluciones Sostenibles para higiene y

mantenimiento, construyendo vínculos duraderos, con Nuestros

colaboradores, clientes y proveedores innovando en calidad,

Tecnología y servicios, que son el fundamento de nuestra marca.

MISION

Somos una empresa dedicada a solucionar las necesidades de nuestros

clientes, mediante la producción y distribución de productos de higiene

y mantenimiento, ofreciendo calidad, innovación, tecnología y servicio

al cliente, con personal calificado, comprometidos en superar las

expectativas, respetando el medio ambiente y su sostenibilidad. Siendo

estos los pilares sobre los cuales se fundamentan nuestra razón de ser.



Antecedentes greenlink® 

Una base para el  desarrollo sostenible de productos.

Zep Inc. es miembro fundador de la Mesa Redonda del
American Chemistry Society Green Chemistry Institute
Formulator’s. Su misión es ser una fuerza impulsora en la
industria de productos formulados para utilizar la química
verde en la creación de productos innovadores que sean
ambientalmente responsables. La participación en la mesa
redonda es un ejemplo del compromiso de Zep para
avanzar la industria hacia un futuro más sostenible.
Además, respalda el desarrollo continuo de la línea de
productos de la marca GreenLink,
ayudando a Zep a satisfacer las
necesidades cambiantes de los clientes.

¿Qué son los productos GreenLink®?
Los productos de la marca GreenLink de Zep son una
elección responsable de productos químicos de limpieza y
mantenimiento ecológicos para el cuidado de edificios
comerciales e institucionales. Todos los productos GreenLink
están diseñados para cumplir con los 16 criterios
ambientales, de salud y de seguridad de Zep, y varios de
ellos han sido certificados o reconocidos bajo estándares de
terceros líderes como ecologo ™, Green Seal®, Diseño de
EPA para el Medio Ambiente (Dfe) y el programa uSDA
BiopreferredSM.

¿Por qué se desarrolló la marca de productos

GreenLink®?
Los productos de la marca GreenLink se desarrollaron para,
uno, ayudar a los clientes de Zep a identificar fácilmente una
amplia gama de productos de limpieza y mantenimiento
ecológicos de alto rendimiento para reemplazar productos
convencionales y dos, para ofrecer alternativas de productos
ecológicos de categorías de productos para las que
actualmente no hay estándares certificados por terceros.

¿Cómo pueden los productos GreenLink® ayudar a
una organización?

Los productos GreenLink cumplen una amplia variedad de
requisitos. Ya sea que se esfuerce por obtener la
certificación de construcción ecológica LeeD®, cumplir con
los mandatos federales, estatales o locales, o simplemente
ecologizar la limpieza y el mantenimiento de una
organización, los productos GreenLink satisfacen una
variedad de necesidades.

Los productos de la marca

GreenLink® de Zep son una elección

responsable de productos químicos de

limpieza y mantenimiento ecológicos

para el cuidado de edificios

comerciales e institucionales.



Programas de certificación y reconocimiento de terceros
Ecologo ™ es la marca de certificación y 
estándar ambiental multiatributo más 
respetada y establecida de América del 
Norte para productos de limpieza y 
mantenimiento industrial e institucional.

EPA’s Design for the Environment (DfE) trabaja en 
asociación con la industria, los grupos ambientalistas y la 
academia para reducir el riesgo para las personas y el 
medio ambiente al encontrar formas de prevenir la 
contaminación. Reconoce formuladores de productos 
industriales e institucionales más seguros.

Green Seal® es una organización 
independiente sin fines de lucro con 
estándares de certificación de terceros para 
productos de limpieza y mantenimiento en el 
mercado industrial e institucional.

USDA BioPreferred 5M es un programa federal 
dirigido y administrado creado para aumentar la 
compra y el uso de productos renovables de base 
biológica preferidos para el medio ambiente.

Atributos adicionales del producto
Recursos naturales renovables: formulados 
con productos biológicos, materiales 
agrícolas o materiales forestales.

Compatible con VOC: no formulado con 
ingredientes que contienen compuestos 
orgánicos volátiles.

GREENLINK®

GreenLink® es una marca comercial de Zep Inc. y no una
certificación de terceros. GreenLink identifica aquellos
productos que cumplen con los estándares de Zep para productos
ambientalmente preferibles que, entre otros criterios específicos
del producto, no contienen cloro, amoníaco, ingredientes que
agotan la capa de ozono, carcinógenos, solventes "butilicos",
solventes clorados, APE (Alquilfenol Etoxilatos), reproductivos
toxinas, metales pesados y ftalatos. Para mayor información por
favor visitewww.zep.com.

* Los concentrados específicos de productos registrados por la EPA han quedado exentos de 

este requisito. La EPA exige el texto de la etiqueta del producto, a pesar de que el pH de estos 
productos registrados cae en el rango neutral.

http://www.zep.com
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Entendemos que garantizar la seguridad

de sus empleados y clientes es la base

de su negocio. Pero también sabemos

que la eficiencia y el control de costos

impulsan su rentabilidad. ZEP es su

fuente única para productos de limpieza

de alta resistencia, soluciones ecológicas

e innovaciones de seguridad.

ZEP STRIKE THREE

Es un limpiador y desengrasante multipropósito sin butilo para la eliminación

efectiva de la acumulación de grasa, grasa animal y proteínas en

establecimientos de alimentos y plantas de procesamiento de alimentos.

Contiene tensioactivos biodegradables de alta espuma y se enjuaga

libremente para evitar manchas. Excelente para la mayoría de las superficies

de hornos, parrillas, campanas y filtros. USDA aplicable

Limpiador cáustico de alto rendimiento, especialmente formulado para

limpiar pisos, paredes y equipos en plantas de procesamiento de

alimentos. Excelente limpiador de ahumaderos. USDA aplicable, A8.

Elimina rápidamente grandes acumulaciones de grasa, aceite y tierra

carbonizada. También es eficaz como limpiador de humo. Se puede usar

como limpiador manual o mediante un equipo generador de espuma para

la limpieza de espuma.

FS FORMULA10184

FS PROCESS CLEANER X-4490

es un limpiador y desengrasante multiuso, no butílico, a base de agua para

todo tipo de limpieza en establecimientos minoristas de alimentos y plantas

de procesamiento de alimentos. Contiene tensioactivos biodegradables y se

enjuaga libremente para evitar manchas. Este producto está altamente

concentrado para la eliminación rápida y eficiente de grasa, grasa animal y

depósitos de proteínas.
pH 13 – 13.5 • 1 – 4 oz/gal

pH 11.5 – 12 • 1 – 6 oz/gal

2 – 12.8 oz/galpH 12.5 – 13.5 •
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FS FORMULA 4665 

Desinfectante de cloro concentrado y desodorante para las plantas de

procesamiento de alimentos. Un producto versátil que puede ser utilizado para

la desinfección de tablas de picar, limpieza de huevo, desinfección de manos,

frutas y lavado de vegetales. Elimina los olores y destruye los organismos que

causan olor. Contiene hipoclorito de sodio al 12.5%.

Es un limpiador y desinfectante antimicrobiano para manos sin yodo,

diseñado para eliminar la contaminación cruzada en las instalaciones de

procesamiento de alimentos. Se utiliza como un limpiador de manos en

panaderías, granjas lecheras, preparación de pescado y mariscos,

plantas empacadoras de carne, granjas avícolas y de huevos, aderezos

para aves y aves de corral. Plantas de incubación

FS ANTIMICROBIAL HAND CLEANER

ODORSTROYER EXTRA

Es una mezcla única de bacterias, surfactantes y perfumes para combatir

muchas manchas y olores de desechos orgánicos. Excelente para usar en

apartamentos, centros de salud, alquileres de automóviles, alquiler de

muebles y servicios de limpieza de alfombras. También es excelente en

terminales de aeropuertos, instalaciones deportivas, hoteles y moteles,

hogares de ancianos y sistemas escolares.

Desinfectante y sanitizante de grado alimenticio sin olor, con amonio

cuaternario, combate el virus de la salmonella. Funciona bien en altas y a

bajas temperaturas. No requiere enjuague a la dilución adecuada.

Desinfecta platos, cristalería, utensilios de cocina, cubiertos, latas de

leche y otras superficies en contacto con alimentos. Efectivo a una

dilución de 1 oz por galón de agua contra Pseudomonas aeruginosa,

Salmonella enterica y Staphylococcus aureus

FS AMINE A

pH < 1 • 1 – 2 oz/ 4 gal

pH 13.2 – 13.6 • 2 – 5 oz/10 gal

pH 6 – 7 •
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POT AND PAN PLUS

Es un detergente para lavar platos manual altamente concentrado y sin perfume.

También es preferible para el medio ambiente porque no contiene fosfato. Corta

y emulsiona la grasa y la suciedad, y tiene espuma duradera. Se puede usar en

diluciones altas, por lo que es económico de usar. Sus ingredientes suavizantes

de agua aseguran la misma efectividad en áreas de agua dura y blanda. Se

enjuaga libremente y se seca rápidamente.

PRO LAC

Es una solución sanitizante con propiedades antibacterial cuya composición lo convierte

en un producto inocuo en áreas de procesos de alimentos. Esta elaborado con una

mezcla de ingredientes especialmente diseñados para la desinfección de frutas y

vegetales, así como para reducir la contaminación de superficies de los canales de

bovinos.

PEROXY-SERVE 5

Puede usarse para el saneamiento sin enjuague de las superficies de contacto con los

alimentos donde se requiere o se desea un producto no residual. También puede

usarse para desinfectar membranas de nanofiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa y

sistemas de tuberías. Puede incorporarse en el tratamiento de frutas y verduras para

el control de bacterias y hongos.

ODORLESS LBA (LIQUID BACTERIAL ADDITIVE)

Es un digestor de desechos biológicos que actúa para mantener limpios los desagües

y las trampas de grasa al degradar biológicamente los residuos de grasa, aceite,

proteínas y almidón. La nueva fórmula de bajo olor de este producto le permite

trabajar durante todo el día para mantener los desagües sin los olores normalmente

asociados con los limpiadores de drenaje bacterianos activos estándar.
pH 6.5 – 7.5 •

ZEP-O-ZYME

Es un producto enzimático en polvo que mantiene y limpia alcantarillas y tuberías,

trampas de grasa y fosas sépticas. Las enzimas de alta actividad y los cultivos

bacterianos licúan y digieren eficazmente grasas, proteínas y almidones. No ácido,

no alcalino y no corrosivo. No dañará los accesorios de plomería. Elimina el exceso

de espuma de detergente en tanques sépticos. También reduce la espuma de

respaldo. USDA aplicable. pH 8 – 8.5 •

ZEP OVEN BRITE

Es un líquido espeso y adherente que penetra rápidamente en sucios duros,

horneados, depósitos de carbono, grasa y mugre de las superficies sin frotar ni

raspar. Su fórmula espesada proporciona un mayor tiempo de contacto con el

sucio en superficies verticales para una limpieza más profunda. No tiene el olor

fuerte y desagradable a menudo asociado con los limpiadores de hornos.

pH 1.6 • 4 oz/ 4 gal

pH < 1 •

pH 13 – 13.7 •

ZEP MANUFACTURING COMAPANY
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¿Te gusta la economía de los

concentrados de limpieza?

ZEP lidera el camino en el desarrollo de

nuevos productos que aborda

directamente la compatibilidad ambiental

y el rendimiento. Ya sea que necesite

eliminar la suciedad o desinfectar;

tenemos los productos que necesitas.

METER MIST

Estos contrarrestadores de olores altamente concentrados funcionan eficazmente

para combatir los malos olores que surgen de la mayoría de las fuentes. Los

aerosoles Meter Mist están diseñados específicamente para su uso en Zep 3000

Plus y 3000 sistemas de dispensación automática seleccionados, que

proporcionan pulverizaciones medidas de las fragancias en aerosol durante un

período de tiempo seleccionado por el usuario, hasta 90 días de una lata.

ZEP AIR FAIR 

Línea completa de contrarrestadores de olores. Proporciona un control de olores

superior incluso con problemas difíciles causados por cigarros, cigarrillos, desechos

corporales, derrames de alimentos y olores de cocina, basura e incluso olores

producidos por el fuego. A base de agua y sin colorantes, se pueden usar como

spray de superficie y espacio. Disponible en listos para usar o concentrados.

MICRO-MIST FRESH SCENT

Desodorante eficaz que elimina los olores difíciles de aire sin consecuencias

desordenado en la alfombra, tapicería, cortinas, etc. efectiva en todos los olores,

particularmente los olores de humo rancio. No enmascara el olor pero lo neutraliza

químicamente.

SMOKE SCREEN DEODORIZER

Químicamente neutraliza la fuente de malos olores con un agradable fragancia a aire

fresco. Elimina rápidamente todo tipo de olores producidos por cigarros, cigarrillos,

pipas, comida, desechos corporales, basura y animales. Sigue trabajando, a menudo

durante varios días o más, en ciertas aplicaciones. Requiere solamente una

pequeña cantidad de pulverización dentro de un área para controlar los olores.



8

BESTUFF

Un limpiador y abrillantador de crema ligeramente abrasivo que desodoriza a

medida que limpia. Úselo en porcelana, mármol, cerámica, acero inoxidable,

cromo, latón, aluminio, cobre, fibra de vidrio, melanina y muchos plásticos.

Es un desinfectante para manos a base de alcohol formulado para usarse sin

agua ni toallas. Ayuda a controlar muchos de los microorganismos que

preocupan a la salud pública. Debe usarse como un suplemento al lavado

regular de manos y es particularmente útil en instalaciones de atención

médica, municipios, departamentos de policía, funerarias, departamentos de

bomberos y guarderías.

ALCOHOL GEL INSTANT HAND SANITIZER

ZEP DELIGHT

Fórmula suave y económica que es suave para pieles sensibles y diseñada

para la limpieza general de manos. Se lava bien en agua fría o caliente. Sin

fosfatos. Agradable fragancia floral

Hidrata a medida que limpia para dejar las manos suaves y lisas. La

elección perfecta para baños de oficina, salones, restaurantes, escuelas,

clínicas y hospitales, o en cualquier lugar donde se necesite un jabón de

manos suave. Sin fosfatos. USDA aplicable, E4.

VELVET LOTION SOAP

pH 7 – 8 •

pH 10 – 11 •

pH 9.5 – 10.5 •

ZEP RING MASTER

Limpiador de baño fácil de usar y diluible en agua que rápidamente elimina el

óxido, la espuma, los depósitos de agua dura y las manchas de la mayoría de

las superficies del baño. Una mezcla de ácidos minerales, emulsionantes,

detergentes, inhibidores de corrosión, perfume e indicador de color. Funciona

en porcelana, cerámica, cromo, aluminio y acero inoxidable. pH < 1•

ZEP MANUFACTURING COMAPANY
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ZEP LEMONEX III

Desinfectante concentrado Germicida y virusida, bactericida, Limpiador y

desodorante tipo quat que limpia, desodoriza y desinfecta en un solo paso,

dejando un aroma a limón fresco. elimina los malos olores de baños elimina

bacterias, virus de VIH etc.

Es multipropósito de grado hospitalario deja una fragancia fresca y limpia.

Ideal para camillas y accesorios de hospitales, utensilios de baño, pisos,

paredes, mesas de formica, madera o metal. Mata los espectros de

organismos patógenos. Contiene una mezcla de detergentes inhibidores de

corrosión, emulsionantes, agentes de cortar la grasa y dos germicidas de

amonio cuaternario poderosos.

105 TASK

CONCENTRATED GLASS CLEANER

Limpiador de vidrios y espejos concentrado. Este producto que elimina las

huellas dactilares, manchas y contaminantes en el aire de todas las

superficies de cristal y lavable con agua.

Diseñado para la limpieza de superficies de piso. Excelente para el uso

en lavadores automáticos de piso. Se enjuaga fácilmente, El pH neutro

no dañará los acabados del piso, mantiene el brillo de los pisos de lobby

y demás.

PH PERFECT

ZEPOPINE

Un desinfectante de aceite de pino con el poder de limpieza, fragancia fresca

y control bacteriano de un aceite de pino estándar, además de potenciadores

de quat adicionales. No es corrosivo ni mancha el plástico, el vinilo, los

materiales sintéticos, el esmalte, las losetas y los metales más comunes.

EPA registrado.

pH 12.5 – 13.5 • 2 – 5.6 oz/gal

pH 6.5 – 7.5 • 1:33 – 1:.63

pH 7 – 7.5 • 4 oz/gal

pH 8.5 – 9.5 • 1/2 – 2 oz/gal

ZEP MANUFACTURING COMAPANY
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ZEP SOLO

Es un sellador y abrillantador a base de agua con alto contenido de sólidos para

superficies de piso resistentes y no resistentes. Diseñado para usar donde hay

más de un tipo de superficie de piso, y donde solo se desea un producto. Bajo

mantenimiento. Proporciona cobertura duradera y resistencia al desgaste. No

raya ni deja rastros de trapeador.

LEMONGRASS EXTRACT-ITPLUS

Es un producto concentrado, para la limpieza de alfombras que eliminará las

manchas. Está diseñado para su uso en la extracción de agua caliente y la

limpieza del capó. Es un producto de baja formación de espuma que se ha

formulado para las fibras de nueva generación. Dejará la alfombra con una

agradable fragancia de hierba de limón.

ZEP RESCUE

Aerosol que elimina las manchas difíciles y manchas localizadas. Diseñado para

todas las fibras de la alfombra no destiñe. Contiene detergente y disolventes para

ayudar a limpiar todo tipo de manchas en los tapices causadas por los alimentos,

la suciedad y la grasa. La pulverización direccional permite la aplicación invertida.

Fácil de usar en posición de pie.

ZEP X-OUT

Ayuda a eliminar la goma de mascar, las marcas de crayón, el lápiz labial, etc.

Perfecto para todas las manchas como grasa, aceite, cera y alquitrán. No

contiene agua y se seca rápidamente, sin dejar residuos. No corrosivo; no

contiene álcalis nocivos ni amoniaco. No inflamable, de baja toxicidad. Hecho

con solventes e inhibidores clorados.

ZEP SPRALUSTER

Es una mezcla especial de limpiadores, abrillantadores y aceites, incluido el aceite

de limón. SpraLuster es efectivo para usar en una variedad de superficies,

incluyendo madera, acero inoxidable y chapas. La fórmula a base de D-limoneno

deja una suave fragancia cítrica. Acondiciona la madera y pule superficies metálicas.

Seguro para madera, acero inoxidable, aluminio y todo tipo de chapas.

ZEP SHEEN

Un limpiador y abrillantador de silicona premium para muebles. Contiene aceite de

limón para acondicionar las superficies de madera. Afloja y limpia rápidamente la

suciedad, el polvo, las huellas dactilares y las manchas. Úselo en fórmica, baldosas

de cerámica y plástico, cromo, acero inoxidable, tableros de vidrio y espejos. Deja el

área de trabajo con una fragancia de limón limpia y fresca.

pH 8 – 9 • 5 oz/gal

pH 12 – 12.5 •

pH 8 – 8.5 •

ZEP MANUFACTURING COMAPANY
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ZEP 65

Es un limpiador multiusos, espumoso, cítrico. Su válvula multidireccional permite la

pulverización en cualquier ángulo. Es un limpiador / desengrasante

extremadamente efectivo para muchos sucios duros, y se puede usar en una

variedad de superficies. Se aplica como una espuma blanca visible para asegurar

una cobertura completa, luego se rompe rápidamente para promover una fácil

extracción

ZEP SELCOSHINE

Aerosol limpiador, esmalte y protector para el acero inoxidable, aluminio, cobre,

latón, formica y cromo, limpia y proteger superficies en un solo paso. Tiene un

agradable aroma a limón.

ZEP WOOD DOCTOR

El limpiador de alta calidad reemplaza y suministra aceites esenciales a cualquier

acabado de madera natural o tratada. Elimina arañazos y manchas. Limpia, protege

y restaura los acabados de madera; eliminará el polvo y la suciedad como un imán.

Penetra en la madera para reponer los aceites naturales y evitar la absorción de

humedad que puede agrietarse y deformar la madera.

ZEP VINYL CLEANER

Limpie y restaure cualquier superficie de vinilo con este limpiador espumoso

multipropósito. Contiene una mezcla de detergentes sintéticos, adyuvantes

alcalinos suaves, sinergistas, disolventes que disuelven la grasa y otros productos

de limpieza. No contiene abrasivos fuertes y no es corrosivo para los metales. No

es necesario enjuagar. No es inflamable. Tiene una fragancia suave y agradable.

STAINLESS STEEL POLISH 

Una mezcla de solventes y agentes de pulido diseñados para limpiar, pulir y

proteger acero inoxidable, cromo y aluminio. Elimina grasa, huellas dactilares y

suciedad ligera. Proporciona una película delgada, protectora y resistente al agua.

Previene la oxidación, corrosión y decoloración. No contiene cera ni abrasivos

fuertes.

FIVE STAR

Limpia y pule latón, cromo, acero inoxidable, cobre, plata, oro, aluminio, magnesio,

aleaciones de aluminio, níquel, zinc, estaño, bronce y peltre. La pasta de

resistencia industrial está garantizada para proteger contra la oxidación, el

deslustre, las manchas de agua y la corrosión por sal y agua dulce.

ZEP MANUFACTURING COMAPANY

www.zep.com | E-mail: 
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ZEP CHOICE

Contiene agentes de suspensión de suciedad, así como abrillantadores

ópticos para mejorar los colores. No se apelmazará ni obstruirá en inyectores

automáticos. Compatible con reforzadores del blanqueador y alcalinas. Ideal

para muchos tipos de lavandería industrial e institucional.

Powerplex es un detergente líquido de alta resistencia formulado para la

eliminación de manchas grasientas y aceitosas. Funciona de manera efectiva

tanto en agua blanda como dura. Powerplex contiene tensioactivos, solventes

cítricos y abrillantadores ópticos. Es un excelente producto para los uniformes

de limpieza, toallas y ropa de tienda, restaurante.

POWERPLEX

OXIDAR

Un blanqueador de oxígeno en polvo para ropa específicamente diseñado

para ser usado en telas de prensado permanente. Oxidar también se

recomienda para usar en telas como lana o seda donde el uso de cloro está

prohibido. Este producto es seguro en todas las telas de colores.

Suave, esponjoso y sin estática. Reduce el tiempo de secado hasta en un

25%. Reduce en gran medida la necesidad de planchado de retoque de

la prensa permanente. USDA aplicable, B2. Otorga propiedades

antiestáticas a telas sintéticas como nylon, orlon, dynel y rayon.

ZOFT

PROLIFT

Zep Prolift es un detergente concentrado para la ropa que contiene

enzimas para una mayor efectividad contra las manchas orgánicas como

sangre, grasa, alimentos, aceite, café y té.

pH 9.5 – 10 • 8 – 10 oz/100lbs

pH 8 – 9 • 6 – 12 oz/100lbs

pH 8.5 • 3 – 6 oz/100lbs

5 – 6 oz/100lbspH 10 – 10.5 •

1 – 2 oz/100lbspH 5 – 6 •

ZEP MANUFACTURING COMAPANY
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

INDUSTRIAL

ZEP ofrece una variedad de productos

que cubre todas las áreas de su

operación, incluyendo la herramienta de

cuna, oficinas, baños, pisos, etc. Son

altamente reconocidos por su excelente

rendimiento, por lo que se puede

esperar que funcionen correctamente la

primera vez.

BLAST AWAY 

Es un versátil limpiador, para lavado a presión. Es un detergente fuerte para el uso

en una amplia variedad de operaciones de limpieza difíciles. Contiene una

concentración inusualmente alta de agentes humectantes, mejoradores alcalinos y

agentes de ablandamiento que rompen y dispersan la grasa, mugre y suciedad.

SOY POWER (LIQUIDO)

Soy Power es un desengrasante de alta resistencia que consiste en una mezcla de

solvente aromático, surfactantes, emulsionantes y solvente a base de soya. Esta

combinación de ingredientes proporciona un desengrasante altamente eficaz capaz

de abordar los aceites y grasas más difíciles.

DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE 

Se utiliza para las operaciones de limpieza tan diversas como la limpieza de suelos,

limpieza de cera de piso, limpieza de arrastre de vapor, concreto, como un

desengrasante para motores de automóviles, para quitar grasa en los

estacionamientos, en cocina, campanas, neumáticos, paredes y muchas otras

aplicaciones.

ZEP MORADO

Es un desengrasante multiuso, económico, alcalino de base acuosa concentrado.

Diseñado principalmente para aplicaciones de limpieza industriales extra-pesado,

elimina rápidamente una amplia variedad de manchas de grasa y carbonosas que no

son atacados. Es útil para la limpieza extremadamente pesada, tales como limpieza

de bloques de motor, pisos de concreto, etc.

• RTU – 1:30

• 1:5 – 1:15

pH 13 – 14 • 1:3 – 1:100

pH 12.8 – 13.3 • 2 – 10 oz/gal
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ZEP BIG ORANGE

Es un excelente desengrasante económico para limpieza y desodorización

de drenaje, tuberías, trampas de grasa, plantas de tratamiento de aguas

residuales, basureros, botes de basura y contenedores de basura. Este

limpiador orgánico sin petrolero, es un desengrasante y desodorizante no

contiene cáusticos, ácidos, destilados de petróleo, hidrocarburos clorados y

los disolventes aromáticos clorados.

Resistente espuma para desengrase rápido y fácil. Elimina la grasa, el aceite y

la suciedad de motores, partes, maquinaria y manchas de pisos de concreto.

También elimina el polvo y la grasa de las cubiertas de la rueda y las ruedas

de alambre en autos. Se enjuaga libremente con agua o vapor. No contiene

disolventes clorados. Incluye tres boquillas de chorro de aire adicionales para

poder direccional pulverización

ZEP 50 

ZEP ID CLEAN

Es un desengrasante resistente y limpiador de piezas. Se evapora

lentamente, lo que prolonga el tiempo de contacto. cumple con los VOC en

todos los distritos aéreos. Formulado con solventes balanceados que

penetran rápidamente en los suelos para una eliminación eficiente de las

superficies.

Es un potente desengrasante en aerosol formulado con surfactantes,

emulsionantes y un solvente biodegradable a base de soja, un recurso

renovable. No contiene d-limoneno, petróleo ni solventes clorados. Elimina

rápida y efectivamente la grasa, el alquitrán y los aceites pesados.

ZEP SOY RESPONSE 

ZEP CITRUS CLEANER

El solvente a base de cítricos proporciona una excelente capacidad de corte

de grasa sin las objeciones a menudo asociadas con los solventes a base de

petróleo, deja una fragancia agradable y desodoriza a medida que limpia. El

limpiador es perfecto para usar en edificios de oficinas, hoteles, moteles,

estaciones de servicio y construcción.

• 1:3 – 1:64

pH 13 – 14 •

ZEP MANUFACTURING COMAPANY
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ZEP I.D. RED 

Es un desengrasante solvente en aerosol diseñado para usarse cuando se necesita

una evaporación rápida y no es necesario dejar residuos. Está formulado sin solventes

clorados como 1,1,1-tricloroetano, percloroetileno. Su válvula de dos vías permite el uso

del lado derecho hacia arriba y hacia abajo sin pérdida de propulsor.

ZEP ELEC II PLUS

De forma rápida y efectiva eliminar los aceites, la suciedad y las pelusas de los

componentes eléctricos. No es conductor y no inflamable, además de que se evapora

rápidamente, lo que permite una limpieza rápida de los componentes eléctricos. No

deja residuos, lo que permite una limpieza segura de los equipos eléctricos.

FORMULA 300

Desengrasante para la limpieza de motores eléctricos, generadores, interruptores,

maquinaria de oficina, procesos y equipos de producción, maquinaria,

herramientas, componentes eléctricos de automóviles, tarjetas de PC y otras partes

dañadas sensibles al agua. No deja residuos. Aceite, grasa, suciedad, o alquitrán.

POWER SOLV II

Es un desengrasante solvente de alta resistencia y limpiador de piezas de frenos

que disuelve y elimina la mayoría de los aceites y no deja residuos. Limpia y seca

rápidamente, no contiene agua y no deja residuos. El desengrasante no contiene

1,1,1 tricloroetano o compuestos que agotan el ozono. Su rigidez dieléctrica es

típicamente de 36,000 voltios.

ZEPRESERVE NC

Es un penetrante industrial, lubricantes, desplazador de humedad y corrosión

inhibidor de alta resistencia en forma de aerosol. Afloja tuercas, pernos y

accesorios, así como eliminar el óxido y preservar los metales. Es perfecto para

garajes, talleres mecánicos, fábricas, plantas de ensamblaje y sitios de

construcción. Zepreserve también está disponible en forma líquida.

ZEP 45 DUAL FORCE 

Es un penetrante y lubricante de doble acción que presenta nuevas tecnologías

preventivas contra el desgaste y el óxido para crear un producto multiusos superior

con politetrafluoroetileno (PTFE). Penetra rápidamente y comienza a trabajar para

proporcionar una lubricación óptima, excelente resistencia a la corrosión y rápido

desplazamiento de la humedad.

ZEP MANUFACTURING COMAPANY

www.zep.com | E-mail: 

prochemsa@cwpanama.net
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ZEP 70

Es un lubricante penetrante a base de soya que utiliza un solvente de soya

renovable. Proporciona una excelente lubricación duradera y propiedades superiores

de desplazamiento del agua. penetrará rápidamente y limpiará la suciedad y la

grasa. También protegerá contra el óxido y la corrosión.

ZEP BREAK WASH 

Es un limpiador de piezas de frenos diseñado para su uso donde se desean

evaporación rápida y limpiar residuos. Disuelve la grasa y aceite, elimina el líquido

de frenos y detiene chirridos de discos de frenos. No hay disolventes clorados; no

contiene CFC'S.

SUPER PENETRANT

Penetrante altamente efectivo que libera piezas metálicas congeladas, corroídas y

oxidadas. Desplaza la humedad en el cableado de encendido. Deja de chirriar de

cualquier tipo. La válvula rocía en cualquier ángulo y llega a lugares de difícil acceso.

Cumple con las especificaciones federales VVP216B "Aceite penetrante para aflojar

piezas metálicas congeladas".

ZEP SOY POWER

Desengrasante auto-emulsionante, de servicio pesado líquido que consiste en una

mezcla de disolvente aromático y tensioactivos a base de soja, un recurso

renovable. Limpia con rapidez la grasa, aceite, alquitrán, y la suciedad de las

superficies de metal, motores, equipos y maquinaria. Se enjuaga con agua

libremente

ZEP RESTORE AERO

Es una mezcla de resinas acrílicas y plastificantes añadidos a un disolvente de

evaporación rápida. Empaquetado en lata de aerosol para una aplicación rápida.

Ideal para recubrir piezas mecánicas, motores, cables eléctricos con una superficie

brillante y protectora y para sellar y proteger todas las superficies expuestas a la

intemperie.

ZEP 2000 

Es un lubricante claro y duradero con alta fuerza de adhesión. Se adhiere a las

superficies y resiste saque de centro y de retirada cuando se somete a presiones

extremas, vibraciones o impactos repetidos. Proporciona la máxima penetración en

áreas cerradas y se evapora rápidamente para una rápida puesta en marcha de

grasar.

ZEP MANUFACTURING COMAPANY

www.zep.com | E-mail: 

prochemsa@cwpanama.net



17

ZEP DRY MOLY

Lubricante de película seca que soporta altas temperaturas y presiones para uso en

cadenas. Protege las superficies metálicas de la oxidación y la corrosión

desplazando la humedad. Las superficies tratadas soporta el agua, aceite, álcalis y

la mayoría de los ácidos. Conveniente aerosol de larga duración rocía una capa fina,

negro que se adhiere fácilmente y se seca en cuestión de segundos

SANITARY SPRAY LUBRICANT

Lubricante grado alimenticio para plantas de alimentos, completamente neutral que

se puede aplicar a los equipos de productos lácteos y procesamiento de alimentos.

No contiene metal, vaselina sólida, silicona, grasa animal o vegetal. No se convertirá

en rancio o contaminar los productos alimenticios.

ZEP PAR NC

Es un lubricante de silicona y agente de liberación que reduce la fricción entre las

partes móviles para disminuir el desgaste. Es perfecto para planchas de mano en

fabricantes de ropa, talleres de reparación de automóviles, instalaciones de artículos

de papel y fabricantes de productos de plástico. El lubricante incoloro es excelente

para fundición a presión de aluminio y otras aplicaciones de alta temperatura.

ZEPLON

Es un lubricante de película seca de alta resistencia y larga duración que contiene

PTFE. Proporciona una excelente lubricación en aplicaciones de tipo de superficie

deslizante y también se puede usar como agente de desmoldeo. La película seca

tiene un rango de temperatura de aproximadamente -50 ° F a 500 ° F y no se ve

afectada por la mayoría de los productos químicos.

ZEP OFF

Separador que se disuelve y elimina la mayor parte pinturas, adhesivos, barnices y

adhesivos de juntas, rápida y segura de solventes a base de. Potente mezcla de

disolventes, penetrantes y emulsionantes. Su uso en superficies metálicas y de

madera. El residuo puede ser fácilmente eliminado por raspado o por lavado con agua

o disolvente

WRITE AWAY

Es un removedor de marcas de vandalismo en aerosol específicamente formulado

para eliminar tinta, lápiz, marcador, crayón, lápiz labial, betún para zapatos, muebles

de madera, asientos de vinilo y revestimientos de paredes, fórmica, fibra de vidrio y la

mayoría de los plásticos. La fórmula del solvente no clorado lo convierte en un

producto preferido para usar en áreas cerradas.

ZEP MANUFACTURING COMAPANY
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REDI-GREASE

Grasa compleja de aluminio de uso pesado y multipropósito. Rocía como un gel rojo

pegajoso; ideal para superficies verticales y elevadas. Resistente al agua y al

disolvente de lavado. Estable de 0ºF a 400ºF. USDA aplicable, H2. De color rojo para

mostrar dónde y cuánta grasa se ha aplicado. El aerosol conveniente elimina las

pistolas y cartuchos de grasa desordenados y proporciona gel listo para usar.

HILO TEMPERATURE GREASE

Es una grasa multipropósito fortificada con aditivos que le permite resistir el impacto y

las fuertes presiones de los equipos pesados. La grasa permanece en su lugar y no

salpicará ni golpeará los rodamientos y accesorios, incluso bajo cargas pesadas de

hasta 65,000 PSI-65 Timken. Soportará temperaturas de hasta 550 ° F.

Es una excelente grasa compleja de aluminio para el procesamiento de alimentos.

Tiene propiedades superiores de EP de cuatro bolas y anti desgaste. Proporciona

una excelente protección contra la oxidación. NSF registrado como lubricante

incidental en contacto con alimentos, categoría H1. Funciona de manera efectiva de

0 ° F a 350 ° F

ELECTRIC SLIDE

Es una grasa de cartucho dieléctrico de alto rendimiento para su uso en una

variedad de aplicaciones eléctricas. Protege y lubrica los contactos eléctricos, las

juntas tóricas, los componentes de goma y plástico y evita las fugas alrededor de

las conexiones eléctricas. Se desempeña bien en temperaturas extremas de -70 ° F

a 400 ° F

RED SLIDE

Es una grasa de primera calidad, de complejo de litio, grasa multiuso

excepcionalmente versátil para aplicaciones de presión extrema, para lubricar una

amplia variedad de automoción, transporte, industrial, minería, y equipos de

construcción. Proporciona lubricación y protección de -10 ° F -325 ° F. Muy resistente

al agua.

GREEN SLIDE

Es una grasa multipropósito fortificada con aditivos especiales, lo que le permite

soportar el fuerte impacto y las presiones de golpeo comunes a los equipos pesados.

Un aditivo especial permite que la grasa permanezca en su lugar y no salpique ni

salga del rodamiento o accesorio. Temperatura desde 0F a 350F

WHITE SLIDE

ZEP MANUFACTURING COMAPANY
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ZEP-A-LUME

Es un limpiador de aluminio de primera calidad y abrillantador. Se compone de una

mezcla de productos de limpieza potentes y emulsionantes para cortar a través

película de carretera. Reduce la mano de obra al eliminar la suciedad, la película de

la carretera, los óxidos y los depósitos de escape en 15-30 segundos sin cepillarse.

El limpiador ilumina uniformemente las superficies de aluminio, dejando un acabado

satinado suave.

ZEP TABS 

Pastillas para el control de olor y la acumulación de limo y algas, también funciona

en los refrigeradores de drenaje. Tiras de 6 pastillas 90 días de efecto para aires

acondicionados. Use para inhibir el crecimiento de bacterias tales como

Thermoactinomyces vulgaris, Pseudónimas effuse, Pseudónimas aeruginosa,

Bacillus circulans, y licheniformis Bacillius.

GROOVY - PASTE

Pasta antiadherente compuesta de lubricantes de calidad, agentes anticorrosivos y

metal atomizado en una base solvente especial. Diseñado para uso a alta

temperatura y alta presión. Previene la irritación, el agarre y la acción galvánica.

Protege las superficies metálicas de la exposición a temperaturas extremas (-65F -

2000F) y atmósferas corrosivas.

FOAMING COIL CLEANER

Es un aerosol formulado para simplificar la tarea de mantener las bobinas del

evaporador en las unidades de aire acondicionado de ventanas y techos. Penetra

rápidamente los sucios en las superficies de la bobina para aflojarse y enjuagarse

con condensación. El limpiador garantiza una cobertura completa y un tiempo de

contacto prolongado.

REACH

Su combinación de solventes, detergentes y piedra pómez elimina eficazmente los

sucios industriales. También está libre de fosfato y contiene emolientes, lo que

significa que es más suave en la piel. Su fragancia deja las manos con un agradable

olor a almendra. Está enriquecido con lanolina y otros emolientes para trabajar

contra el agrietamiento y el secado de las manos.

CHERRY BOMB

Es duro con la suciedad y la mugre, y suave con las manos trabajadoras. Está

formulado para eliminar la suciedad industrial persistente, como tintas, resinas,

pinturas, alquitrán, carbón y asfalto. El uso de solventes suaves de bajo olor y sin

fosfatos ayuda a prevenir el daño de la piel por lavados frecuentes. La agradable

fragancia ligera a cereza contrarresta los olores de petróleo en las manos.

pH < 1 • 1:5 – 1:50

pH 8 •

pH 7 – 8 •
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GLOVE SOIL SKIN SHIELD

Protector de la piel del sucio listo para usar, a base de agua, que evita la penetración

de grasa y suciedad en las manos. Actúa como un guante invisible que evita que la

grasa y otros sucios penetren en los poros y arrugas naturales de la piel. Contiene una

mezcla única de emolientes y agentes de barrera para proteger la piel contra la

irritación de la gasolina, limpiadores, solventes de pintura y otros químicos comunes.

EVOGEN MUNICIPAL F.O.G

Es una formulación avanzada en polvo que degrada los desechos comunes

municipales y de procesamiento de alimentos y, en particular, los altos niveles de

FOG. Su consorcio bacteriano patentado optimizado es eficaz para degradar sólidos

suspendidos, DBO, DQO, lodos, malos olores, acumulación orgánica y altos niveles

de grasas, aceites y grasas en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales.

Es un producto en polvo para uso en fosas sépticas, que ofrece una reducción

dramática en el volumen de desechos orgánicos. Reduce el olor y mejora el drenaje,

fosas sépticas y áreas de drenaje. El producto contiene una mezcla sinérgica de

organismos Bacillus seleccionados selectivamente y celulasa libre, todos los cuales

han sido seleccionados para la degradación acelerada de desechos orgánicos.

EVOZYME BIO-BRICK

Es un sólido cargado de bacterias y de disolución lenta para usar en la degradación

de desechos orgánicos en trampas de grasa. Las bacterias seguras y naturales

están presentes en grandes cantidades para manejar problemas orgánicos difíciles.

El ladrillo único se disolverá gradualmente durante un período de 35 a 120 días, lo

que permite el tratamiento continuo y la degradación de los desechos.

FORMULA 6556

Un limpiador fuerte de tipo ácido diseñado para eliminar el cemento de los equipos de

mezcla de cemento, moldes, ladrillos o baldosas de cerámica. Los agentes

humectantes especiales proporcionan una penetración rápida de la superficie. Los

inhibidores de corrosión evitan el ataque de ácido sobre los metales básicos.

XT-4996

Potente limpiador a base de ácido muriático altamente espumoso formulado para

limpiar camiones y equipos de cemento. La aplicación de alta espuma reduce

drásticamente los riesgos de humo y neblina para los empleados y mejora la

eliminación del concreto. Contiene un indicador de color rosa que muestra el área de

cobertura de espuma en el camión y que se vuelve amarillo claro cuando la solución

se ha neutralizado por completo.

EVOGEN SEPTIC PLUS

pH < 1 • 1:1 – 1:24

pH < 1 • 1:6
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Entendemos que una limpieza efectiva

depende tanto de las formulaciones

correctas como de los equipos correctos.

Éste es el motivo por el que

suministramos un paquete completo de

productos químicos, sistemas

dispensadores y el mejor apoyo y servicio

técnico.

SAFE2DOSE DISPENSER

Dispensador de montaje en pared flexible con dos niveles de

protección (embalaje químico y dispensador) que reduce los

derrames y la exposición de los empleados. Sistema numerado

y codificado por colores para garantizar una fácil identificación

química.

Un sistema de control de dilución de cinco productos con

dispensadores de cuatro cuartos y un dispensador a granel.

Se puede usar con cualquier producto concentrado.

ZDS 4 + 1 SS

ZDS 1 BULK DISPENSER

Un sistema de control de dilución de un producto con un

dispensador a granel. Se puede usar con cualquier producto

concentrado
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NEBULIZADOR MODELO 982

Nebulizador insecticida térmico-eléctrico que convierte los insecticidas a base de

aceite en una densa niebla blanca. Extracción del barril de insecticida para

lograr una pulverización a base de agua y del residual. Una onza de insecticida

líquido produce 2000 pies cúbicos de niebla mata insectos en sólo 30 segundos

4 1-GALLON RACK FOR ZDS

Una rejilla que sostiene hasta cuatro botellas de 1 galón y se puede cerrar con

llave.

ZDS 4 QT DISPENSER

Un sistema de control de dilución de cuatro productos con dispensadores de

cuatro cuartos. Se puede usar con cualquier producto concentrado.

32-OZ PROFESSIONAL SPRAY BOTTLE

Hecho con un gatillo ergonómico y una boquilla ajustable, esta botella de spray

profesional de 32 oz tiene medidas graduadas en la etiqueta para una fácil mezcla.

ZEPOMISTER

Para vaporizar insecticidas, germicidas y desodorantes. El ajuste asegura

partículas de vapor de tamaño controlado. Un potente montaje de ventilador de

motor centrífugo y una boquilla Venturi doble interna brindan una cobertura

rápida y extendida.

ROCIADOR HYDRO SPRAYER 512 ZEP

Ideal para sanitización en servicios de comida. Punta dosificadora preinstalada

para una dilución 512:1. Tubo de toma preinstalado. Filtro de succión

preinstalado
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EXPENDEDOR DE LAVANDERÍA DE 4 PRODUCTOS

Proporciona un control remoto fácil de usar de los sistemas de bombeo de 4

productos y de hasta 8 fórmulas. Bombas peristálticas probadas que usan

los tubos flexibles de más alta calidad y motor con engranajes.

DRAIN GUARD III

Sistema de bombeo con programa diseñado para emitir LBA (Aditivo con bacterias

vivas) periódicamente, en cualquier momento del día o la noche. La unidad opera

con corriente CA de 115 voltios o se puede convertir fácilmente en una unidad

autónoma que funciona con una batería de 12 voltios que viene incluida.

EXPENDEDOR D-4000 PLUS

Construido con aluminio anodizado y nylon reforzado para conseguir una unidad

duradera y versátil que es casi indestructible. El mecanismo de bombeo de acero

inoxidable es resistente a la corrosión, al óxido y la abrasión.

ESTACIÓN DE MEZCLA II DE ZEP

Funciona con agua, el dosificador de dos válvulas que se opera de forma manual

suministra detergente y desinfectante en fregaderos de 3 compartimentos.

Cubierta de acero inoxidable. Dos válvulas de bola de 1/4 vuelta. Dispositivos de

prevención de flujo de retorno aprobados por UPC. Las boquillas de medición

codificadas por color aseguran la correcta dilución de detergente y desinfectante

EXPENDEDOR WATCHDOG II

Diseñado para pulverizar desodorantes e insecticidas líquidos de baldes,

tambores o contenedores para productos a granel en áreas de recolección de

residuos y compactadoras de basura. También se puede usar para el suministro

de sustancias químicas de los drenajes líquidos; El temporizador incorporado

admite de 1 a 48 dosis por día

ZEP METER MIST 3000 ULTRA PLUS DISPENSER

Diseñado para proporcionar una dispensación automática que protege continuamente

su entorno contra olores o insectos desagradables. Mide una cantidad exacta de olor o

control de insectos en función de su configuración. Permite la programación precisa de

los tiempos de operación deseados. cerradura magnética única asegura fragancia

continua y segura

ZEP MANUFACTURING COMAPANY

www.zep.com | E-mail: 

prochemsa@cwpanama.net



ZEP MANUFACTURING COMAPANY

R.U.C. 234448-1-400555 dv 28

Av. 6 ½ B Sur (Calle Z) Nº 7232

Parque Lefevre, Panamá

Tel. (+507) 221-6346 / 4331 / 8450  |  Cel. (+507) 6000-0000

www.zep.com          E-mail: prochemsa@cwpanama.net



ZEP MANUFACTURING COMAPANY

R.U.C. 234448-1-400555 dv 28

Av. 6 ½ B Sur (Calle Z) Nº 7232

Parque Lefevre, Panamá

Tel. (+507) 221-6346 / 4331 / 8450  |  Cel. (+507) 6000-0000

www.zep.com          E-mail: prochemsa@cwpanama.net

Todos los mejores productos.
Y la experiencia para ayudarte
a elegir los más adecuados para su negocio.

PRO CHEM IND S.A. es La Empresa que suministra productos para 

la limpieza y Mantenimiento  Industrial,   considerando la Salud  de los 

usuarios  y la conservación del Medio Ambiente.

Para ello, representamos en Panamá la línea de productos ZEP 

MANUFACTURING COMPANY, la cual es una de las compañías 

más grandes del mundo con casi 80 años en el mercado dedicadas a 

este negocio que incluye accesorios de seguridad industrial y que usted 

puede visitar en su página web www.zep.com, en la Cual encontrara 

información  acerca de 3,500 productos que  se aplican a diferentes 

actividades, sean estas de transporte aéreo, marítimo, terrestre, 

tratamientos de plantas industriales, limpieza y sanitación de 

superficies en restaurantes, hoteles, hospitales, edificios comerciales, 

empresas de gobierno, aeropuertos entre otros..

http://www.zep.com/


OPTIMIZACIÓN DE 
COSTOS VARIABLES

Productividad

Eficiencia operacional

Experiencia del 
cliente

Soluciones profesionales bien 
hechas.
Experiencia que se asocia con usted.
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