
Producto ácidos para CIP

Productos alcalinos para  CIP

Detergentes espumantes para tanques

Limpieza de envases

Desinfección de los sistemas CIP con Ácido peracético

IA-723 - IA-720 - IA-730

IA-751 - IA-700

I-544 - IA-745 - IA-701 - IA-703C

IA-746

IA-709 - IA-710
Industria láctea

Industria cárnica

Pesquera 
y conservera

Detergentes alcalinos o alcalino clorado

Ácido peracético para sumideros

Desengrasantes multiusos para la grasa quemada

Amonios cuaternarios para maquinaria sensible, tubos etc.

Desinfectante terminal de utensilios

I-544 - IA-701 - IA-703C

IA-710

Storm - Thunder - Gale - Grill DS

Desincol

Microsan

Productos alcalinos clorados espumantes
Amonios cuaternarios para maquinaria y zonas sensibles
Productos para cámaras de temperatura
Ácidos peracéticos para sumideros y superficies
Desincrustante ácido para restos minerales

IA-701 - IA-703
Desingras - Desincol - 
Deterquat - Biofresh Bac
Desingras - IA-761
IA-746
IA-721

Desinfectante terminal para cuchillería y utensilios Microsan

Productos alcalinos clorados espumantes
Productos específicos para la hojalata de las conservas
Desinfectante terminal para cuchillería y utensilios
Ácido peracético para sumideros

Productos para cámaras de temperatura controlada

IA-701 - IA-703
IA-746
Microsan
IA-709 - IA-710
Desingras - IA-761

Producto desinfectante para máquina fregadora I-569

Obradores 
de panadería

Detergente alcalino no espumantes para CIP
Desincrustante ácido no espumante para CIP
Detergentes desinfectantes alcalinos clorados
Detergente desinfectante alcalino clorado no espumante
Ácido peracético para la higienización del CIP

IA-751
IA-730
IA-701 - IA-703C 
IA-700
IA-710

Desengrasante ligéramente alcalino IA-748
Bodegas vinícolas

Industria cervecera

Detergente alcalino no espumante para CIP

Desincrustante ácido no espumante para CIP

Detergentes desinfectantes alcalinos clorados

Detergentes desinfectantes alcalinos clorados no espumantes

Ácido peracético 

IA-751

IA-730

IA-701 - IA-703C

IA-700

IA-710

Detergente alcalino espumante 
Detergente alcalinos clorado espumante
Detergente desinfectante en base amonio cuaternario 
para la limpieza de zonas donde transcurren los alimentos

IA-751
IA-703C

Desincol

Frutas y hortalizas

Amonios cuaternarios IA-703C

Transporte

Fabricando un mundo más limpio

Soluciones integrales en la Industria Alimentaria

 Asesoramiento técnico y sobre los productos más adecuados
 Elaboración de Planes de Higiene específicos
 Automatización de los procesos de limpieza
 Cursos de Formación del personal 
 Asesoramiento y seguimiento de procesos
 Desarrollo de cartelería

Soluciones integrales adaptadas a las características específicas de su industria, para alcanzar niveles 
óptimos de higiene en sus instalaciones, cubriendo riesgos y necesidades.
Induquim colabora con usted en la implantación, mediante diferentes servicios. Para ello, ofrecemos:

Distribuidor autorizado Grupo Hiperlimpieza - Tlf.: 93 373 81 77 - www.grupohiperlimpieza.es


