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Química Masul somos una empresa joven y dinámica que, respondiendo a las 

actuales necesidades del mercado, hemos desarrollado un proyecto basado en el 
respeto al medio ambiente, teniendo como premisa producir productos ecológicos, por 
lo cual somos miembros del proyecto ICO como Empresa de Responsabilidad Social. 

 
Nuestros profesionales poseen una dilatada experiencia en el sector de la 

industria láctea, lo que nos permite ofrecer los mejores servicios y elaborados con el fin 
de optimizar el rendimiento de cualquier tipo de instalación de detergencia y 
lubricación, personalizando cada necesidad. El departamento de I+D apoya cada 
problemática o situación mejorable que se nos pueda plantear. 

Un ambiente limpio es necesario para tener unas buenas condiciones de trabajo 
y vino de calidad. Poseemos una gran variedad de productos para obtener una 
condición higiénica adecuada.  

La calidad del vino superior se logra con procedimientos bien estructurados, 
productos de calidad y buena higiene en general.  

Los consumidores requieren que los productos sean saludables, por lo que el 
vino debe ser seguro, libre de contaminación y sin olores extraños. La industria 
vitivinícola también demanda que el vino alcance ciertos estándares. 

Además de la elaboración de productos respetuosos con el medio ambiente, 
disponemos de un departamento de soporte técnico capaz de dar el servicio adecuado 
en cualquier tipo de instalación, incluyendo el mantenimiento necesario para obtener el 
mejor rendimiento.  
 

En nuestras relaciones comerciales, más que clientes, buscamos ese compromiso 
mutuo que nos convierta en colaboradores con un mismo fin. Para facilitar el camino, 
aportamos el SOC como servicio de valor añadido, lo que incluye analítica de campo y 
luminometría en plantas de producción.  
 

Como primer paso, adjunto información con los productos específicos del sector, 
con importantes alternativas para mejorar sus costes. 
 

Agradeciendo la oportunidad que se nos brinda, me despido con un cordial 
saludo. 
 
 
Atte., 

 
 
 
 
 
Fdo.: J. Adolfo Medina 
        Dtor. Comercial 
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Limpieza eficaz 

Una empresa es para siempre y la calidad también debe serlo. El compromiso de 

Química Masul es proporcionar a los productores la información necesaria para 

asegurarnos de que pueden usar los equipos de forma que les proporcione la máxima 

calidad de vino para el consumo.   

Con nuestra experiencia de más de 20 años, hemos escuchado a los productores y 

recogido información para proporcionar mejores soluciones en el futuro.  

El vino es uno de los productos culturalmente más importantes para el consumo 

humano. La demanda de la producción en el sector, exige vino de alta calidad.  

Para asegurar que esto se produce debemos centrarnos en la limpieza, es un 

elemento vital para cualquier productor que quiera alcanzar el máximo nivel de calidad y, 

al final, también de rentabilidad.  

 

¿Por qué limpiamos? 

La limpieza es la eliminación de los residuos de vinificación de todos los puntos de 

contacto con el vino o la uva en una planta de producción. Si no se lleva a cabo, la calidad 

disminuirá y causará un efecto negativo en todo el proceso de tratamiento. Para asegurar 

un producto de máxima calidad, la limpieza es imprescindible.   

 
 

 

  



 

VITIVINÍCOLA

 Una parte esencial y distinta a la vendimia y a la elaboración dentro de la 
bodega, es la lim pieza cuidadosa de todas las instalaciones que inte rvienen en 

el proceso. Depósitos de recepción de la uva, prens as y tanques de 
fermentación se deben haber limpiado y preparado co nvenientemente.
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Sistema Innovador 

Sistema Innovador 

 QUIMECO A-2048 
 
Mayor efecto lubricante  que productos en base a jabón, aminas o 
siliconas. 
Permite  su uso en líneas de alta velocidad de envasado y planos 
inclinados. 
Mayor durabilidad  de cintas transportadoras, menor desgaste de 
motores y menor consumo eléctrico. 
No produce espumas , ni en cintas transportadoras ni suelos ni en 
aguas residuales. No hay por tanto aporte de espuma al medio ni a 
los propios elementos del proceso de envasado (como lavadoras, 
pasteurizadores, etc.) 
No deja residuos  en envases, etiquetas o cajas. No mancha. 
Totalmente inerte  con todo tipo de envases (PET, latas, brick y 
vidrio). 
Se usa a dosis más bajas  que los lubricantes convencionales. 
Optimizando costos y procesos producción. 
Totalmente bombeable , gracias a su baja viscosidad y fácil dilución. 
No afecta al rendimiento  de inyectores o a los eslabones de las 
cintas transportadoras. No se forman “babazas” u otros residuos. 
Especialmente en Lavadoras y Pasteurizadores, donde se alcanzan 
altas temperaturas y hay otros aditivos químicos. 
Lubricación invisible  para los inspectores de botellas. No produce 
rechazos erróneos por la presencia de lubricante, ya que no hay 
espuma.  
Conserva las cintas  transportadoras y auxiliares libre de malos 
olores.  
Alto poder limpiador  sobre las cintas.  
Es compatible  con cualquier tipo de agua. Ya que no es sensible a la 
dureza del agua. 
Ningún tipo de riesgo  en el uso, para el personal de producción. 
Clasificado  como “rápidamente biodegradable”. Libre de aminas, 
siliconas y jabones.  
No contiene  compuestos Nitrogenados o Fosfatados, no contiene 
EDTA ni alcoholes grasos etoxilados. 
Toxicidad acuática: 1-10 mg/l 
WGK1 (water endangerous class) 

Sistema Tradicional 
  

Formación de espuma  en cintas 
transportadoras y suelos. 
Residuos  sobre la base de los 
envases y cajas. 
Botellas rechazadas  en los 
inspectores con cámara de 
inspección de fondo. 
Escasa capacidad  de limpieza 
de las cintas transportadoras. 
Sensibilidad a la dureza  de las 
aguas de dilución. 
Formación de “babaza”  en 
inyectores, pasteurizadores o 
lavadoras. 
Caída de botellas  en planos 
inclinados, en envasado de alta 
velocidad. 
Escaso efecto  bacteriostático. 
Baja  biodegradabilidad. 
Interferencia  en depuradoras. 
Altos niveles de DQO. 
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Limpieza de Cajas 

Producto Descripción Formatos 

Quimasul A-2007 Detergente alcalino clorado lavado de envases Garrafa/Contenedor 

 

 

Limpieza de Tolbas 

Producto Descripción Formatos 

Quimasul A-2000 Detergente alcalino concentrado Garrafa/Contenedor/Cisterna 

Quimasul A-2005 Detergente alcalino clorado Garrafa/Contenedor/Cisterna 

Quimasul A-2024 Detergente alcalino concentrado durezas muy altas Garrafa/Contenedor/Cisterna 

Quimasul A-2015 Detergente ácido pasivante acero inox. y aluminio Garrafa/Contenedor/Cisterna 

 

 

Limpieza de  Prensas, Centrifugadoras, Mezcladoras 

Producto Descripción Formatos 

Quimasul A-2000 Detergente alcalino concentrado Garrafa/Contenedor/Cisterna 

Quimasul A-2024 Detergente alcalino concentrado durezas muy altas Garrafa/Contenedor/Cisterna 

Quimasul A-2015 Detergente ácido pasivante acero inox. y aluminio Garrafa/Contenedor/Cisterna 

 

 

Limpieza de Circuitos, Depósitos 

Producto Descripción Formatos 

Quimasul A-2000 Detergente alcalino concentrado Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2008 Detergente concentrado paso único Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2016 Detergente desincrustante especial Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2015 Detergente ácido CIP, moldes y uso general Garrafa/Contenedor 
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EMBOTELLADO - Limpieza de circuitos CIP 

Producto Descripción Formatos 

Sistema Tradicional 

Quimasul A-2000 Detergente alcalino concentrado Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2001 Detergente alcalino Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2011 Detergente desincrustante CIP  Garrafa/Contenedor 

Paso Único 

Quimasul A-2008 Detergente Concentrado Alcalino CIP Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2024 Detergente alcalino concentrado durezas muy altas Garrafa/Contenedor 

 

EMBOTELLADO - Lubricación 

Producto Descripción Formatos 

Quimasul A-2040 Lubricante Cinta Transportadora Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2041 Lubricante Cinta Transportadora A.D. Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2042 Lubricante Cinta Transportadora Concentrado Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2043 Lubricante Cinta Transportadora con Aceite Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2048 Lubricante Concentrado efecto NELUMBIO Garrafa/Contenedor 

 

 

Desinfección, Eliminación de olores, Restos de color 

Producto Descripción Formatos 

Quimasul A-2030 Limpiador Base Peróxido Garrafa/Contenedor/Cisterna 

Quimasul A-2031 Limpiador Base Peracético Garrafa/Contenedor/Cisterna 

Quimasul A-2032 Limpiador catiónico de amplio espectro Garrafa/Contenedor/Cisterna 

Quimasul A-2033 Limpiador catiónico neutro Garrafa/Contenedor/Cisterna 
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LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

 

- Equipos de espuma 
Disponemos de equipos de espuma fijos y portátiles con diferentes capacidades, así 

como de los medios técnicos mara su montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Espumas limpiadoras 

Producto Descripción Formatos 

Quimasul A-2150 Espuma desengrasante Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2151 Espuma limpiadora clorada Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2152 Espuma limpiadora ácida Garrafa/Contenedor 

Quimasul A-2153 Espuma limpiadora neutra Garrafa/Contenedor 

 


