Quindesur se consolida como empresa de referencia en España y Portugal ofreciendo soluciones y sistemas
de higiene profesional tecnológicamente avanzados, con el objetivo prioritario de mejorar la rentabilidad y la
Quindesur,
más de
30 años
experiencia enyEspaña
Portugal,
una empresa líder en el sector de la
imagen de con
nuestros
clientes,
conde
responsabilidad
cuidadoy del
medio es
ambiente.
Higiene Profesional.
Sus productos y sistemas son tecnológicamente avanzados y están orientados a mejorar la rentabilidad de
nuestros
clientes,
garantizando la seguridad de los usuarios y respetando el medio ambiente.
Sistemas
de control
Sistemas de control de consumos

SISTEMA AUTOCORTE
Blanco o Negro

DISPENSADOR DE GEL
Blanco o Negro

DISPENSADOR DE PAPEL
DE MANOS AUTOCORTE

DISPENSADOR DE ESPUMA

DISPENSADOR
HIGIENIZANTE

SERVILLETERO

DISPENSADOR DE GEL
HIGIENIZANTE
AUTOMÁTICO

DISPENSADOR DE
SERVILLETAS DE
CALIDAD

DISPENSADOR CENTRAL
Blanco o Chocolate
DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO AUTOCORTE

Celulosas profesionales
Celulosas profesionales

BOBINA
BOBINAS
INDUSTRIAL
INDUSTRIALES
PASTA
Blanca / Azul
Pasta / Ecopasta

SERVILLETAS
BOBINAS
Air Laid
SECAMANOS

-Sulﬁto
-Tissue
-Punta punta
-Tissue seco
-Ecológicos

Pasta / Ecopasta

Pasta / Ecopasta

SERVILLETAS
MANTELES
Elegance

BOBINA
SECAMANOS
Pasta / Ecopasta

SERVILLETAS

SERVILLETAS
HIGIÉNICO
INDUSTRIAL
Punta a Punta
Y DOMÉSTICO

-Papel (35 a 50gr)
-Tissue seco
-TNT (no tejido)

MANTELES
Celulosa / Airlaid /
Newtex

Artículos varios
Artículos varios
ARTÍCULOS
MONO USO
ARTÍCULOS
CATERING
DESECHABLES
Y DE UN SOLO USO.

ALUMINIO Y FILM
INDUSTRIAL
ALUMINIO Y FILM
INDUSTRIAL

GUANTES
Latex
GUANTES
Vinilo, Nitrilo
Látex
Vinilo, Nitrilo

PRODUCTOS DE
ACOGIDA
PRODUCTOS DE
Amenities
ACOGIDA
Estándar y personalizados

ENVASES DE CARTÓN
Y PÓREX

Ventajas y
beneﬁcios

Cajas de pizza, porciones
de pizza, Capacidad
envases para de compra
hamburguesas, kebap,etc..

BOLSAS DE
BASURA
BOLSAS DE
BASURA

ÚTILES DE
LIMPIEZA
ÚTILES DE
LIMPIEZA

ENVASES DE
ALUMINIO

BOLSAS DE PAPEL
Y DE VACÍO

Envases y tapas

Para baguetes,
charcutería, etc...

para pollos, patatas
y gama de
productos
lasañas, etc...

Infaestructuras de distribución
Consolidación del producto

ENVASES
PLÁSTICOS
Opciones
de entrega

a medidaTERMOSELLADOS

Ensaladeras, caracoles,
Atención
comida china,
etc... personalizada

Máquinas de termosellados para el envasado
de productos perecederos

918 31 27 97

| info@quindesur.com | www.quindesur.com

918 31 27 97

| info@quindesur.com | www.quindesur.com

ROLLO ELÉC. TÉRMICO
Y BLOCES DE
COMANDA

Tenemos lo que tu negocio necesita
Ponemos a tu disposición una amplia gama de productos y servicios de higiene profesional de alta calidad que harán de
tu empresa un lugar más agradable, más saludable y más rentable; porque cuidando la imagen de tu negocio estarás
cuidando tus clientes.

Higiene ambiental
LÍNEA FRAGANZIA

LÍNEA ACTIVA

Ambientadores agua de colonia

Ambientadores desodorantes concentrados

Línea de ambientadores desodorantes
long-lasting diseñados para generar
efectos aromáticos muy intensos y
duraderos en cualquier tipo de área.
Formatos de 1L y 5L

FRAGANCIAS
DIFERENTES

Una extensa colección de ambientadores
de agua de colonia con deliciosos
aromas cargados de personalidad,
pulverizados directamente sobre el
ambiente.
FRAGANCIAS
DIFERENTES
Formatos de 1L y 5L

Sistemas de ultraconcentrados

Limpieza general
LÍNEA GLOBBAL

LÍNEA FLOOR

Variedad de detergentes,
desinfectantes, abrillantadores…, desarrollados para la
limpieza diaria y el cuidado
perfecto de multitud de
zonas y tipos de superﬁcies.
Formatos de 1L, 5L y 20L

Línea de productos especíﬁca para la
preparación, tratamiento y mantenimiento de todo tipo de suelos.
Niveles de aspecto, protección y
limpieza que superarán todas tus
expectativas.
Formatos de 5L, 10L y 22L

Limpiadores desinfectantes

Limpiasuelos y abrillantadores.

Cocinas y baños

KLINBOX es un sistema formado por una gama de potentes productos ultraconcentrados, de
envase innovador (10 L) y equipos altamente eﬁcientes, que rentabiliza al máximo los procesos de
limpieza y desinfección, de forma cómoda, segura y responsable con el medio ambiente.
PRODUCTOS: Detergentes, Abrillantadores, Desengrasantes, Lavavajillas manual, Desinfectantes,
Amoniacales, Anticalcáreos, Limpiasuelos...
WD2-BTK: Dosiﬁcador digital para detergente y abrillantador
PROMAX: Estaciones de limpieza para cubo y botella

KLINBAG

Gama especíﬁca de detergentes y
abrillantadores ultraconcentrados
en formato bolsa de 3,5L, perfecta
para los espacios más reducidos, ya
que su sistema de dosiﬁcación y
soportes se adaptan a los lugares
más angostos.

Menaje
Vajillas para hostelería y equipamiento profesional de cocina. Tenemos todo tipo
de materiales y diseños para tu negocio: clásicos, modernos, vanguardistas...

PALM

MATIC WASH /MATIC DRY

Lavavajillas concentrados

Se trata de nuestra línea de
productos de uso especíﬁco para
el lavado manual de vajilla,
cristalería y todo tipo de menaje.

Formatos de 1L, 5L y 20L
DOSIF. BD2

Dosiﬁcador lavavajillas profesional

Detergentes y abrillantadores

MATIC WASH: Detergente para
diferentes durezas del agua, tipo de
vajilla, métodos y frecuencia de
lavado.
MATIC DRY:Gama de
abrillantadores no abrasivos, con
agentes inhibidores de espuma, que
garantizan un resultado brillante y un
secado homogéneo de la vajilla
Formatos: Consultar

SGRASS

Elige la opción que mejor deﬁna el carácter y la imagen de tu restaurante.
Más de 4.000 artículos exclusivos de las primeras marcas nacionales e internacionales con servicio personalizado y entrega en 24/48 horas.

Porcelana

Vidrio

Cristal

Melamina

Inox

Hierro

Madera

ACTTION

Desengrasantes

Desincrustantes

Desarrollados para eliminación
completa y rápida de grasas y
suciedades en elementos de
cocina, campanas extractoras,
hornos, pavimentos, etc. Gran
poder desinfectante de las
superﬁcies tratadas.

Potentes desincrustantes para la
limpieza a fondo de diversas superﬁcies (inodoros, urinarios, etc.) que
desoxidan, desodorizan e
higienizan.

Formatos de 1L y 5L

URIWAVE

Formato de 1L

Pizarra

Rejilla desodorizante para urinarios
PRODUCTOS
DIFERENTES

Hostelería

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
El grado de especialización del Servicio de
Asistencia Técnica de Quindesur nos permite
ofrecer mucho más que excelentes productos.
La relación con el cliente y el compromiso forma
parte de nuestro servicio global.

- Instalación completa del sistema
- Formación sobre la metodología
- Programación precisa de equipos
- Seguimiento de instalación
- Resolución de dudas

