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TE AYUDAMOS A MEJORAR LA IMAGEN de TU NEGOCIO. Te ayudamos a crecer.



Es fundamental centrar los
objetivos en proteger empleados,

clientes y demás usuarios mediante
la prevención.

La limpieza dentro de las instalaciones del sector de la restauración ha sido siempre uno
de los aspectos más importantes, con el fin de garantizar la salud de los clientes, unido
también a las exigencias de la normativa alimentaria. Sin embargo, este aspecto se ve
intensificado con la  llegada del SARS-CoV-2, un virus que ya ha afectado a más de 141
millones de personas en todo el mundo y  por el que se requieren unas medidas de
higiene extraordinarias para su lucha. Cualquier medida es poca para disminuir su
propagación.

Este sector,  ha sido sin duda de los más afectados por esta pandemia, un colectivo vital
para la economía española que se enfrenta al reto doble de obtener rentabilidad
ofreciendo todas las garantías para una clientela mermada por las medidas de seguridad. 

Para realizar una correcta higienización de las instalaciones es necesario diseñar
previamente una minuciosa planificación en la que se determine el proceso de limpieza y
desinfección a seguir. Dicho protocolo, junto a su correcta aplicación, es una de las
herramientas más eficaces para certificar que las instalaciones han sido higienizadas de
forma satisfactoria.  
 
Desde Quindesur, con más de 30 años de experiencia en el sector de la higiene
profesional, ponemos a tu disposición todos aquellos productos necesarios para la
desinfección en el ámbito de la restauración.

Para ello, te invitamos a hacer un recorrido por el protocolo de higiene y desinfección
creado para la lucha contra la COVID-19.



Básicamente, existen dos vías principales por las que cualquier persona puede contagiarse con
el virus:

¿Cómo podemos prevenir los contagios?

Contagio por contacto directo entre personas, o de gotas de secreciones, como la
saliva, que se generan al hablar, estornudar o toser. Esas microgotas, son la principal
vía de transmisión del virus.

Contagio por contacto con superficies contaminadas por la COVID-19, las cuales han
sido infectadas por personas que portaban el virus y no necesariamente tienen
síntomas.

Productos viricidas
recomendados por el

Ministerio de Sanidad efectivos
para inactivar el virus.

Personal técnico profesional
que realiza tratamientos y

los certifica.

Los productos no 
 recomendados por las

Autoridades Sanitarias, se
deben desestimar.

Termografía. Controlar  qué
personas superan la

temperatura corporal.

Prevenciones para controlar
el contacto personal.

Documentación técnica
sobre la permanencia

activa del virus en
superficies.
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Químicos
"Bares y restaurantes
deben extremar las
precauciones de higiene,
limpiando y desinfectando
el local con productos
viricidas autorizados antes
de abrir al público".

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España,
ha elaborado un documento de recomendaciones y
medidas para los servicios de restauración con el fin de
minimizar el riesgo de contagio.

Entre esas medidas, se detalla que las mesas no podrán
estar montadas, ni podrán estar dispuestos elementos de
decoración, palilleros o vinagreras. El Ministerio aconseja
usar manteles y servilletas de papel de un solo uso.
Cuando no se usen manteles, como en bares, hay que
desinfectar con viricidas o lejía diluida la superficie de
mesas y también sillas, sobre todo el respaldo y el
reposabrazos, que son las zonas que más se suelen tocar.



baño

a
GLOBBAL GL 55

DESINFECTANTE DETERGENTE

CON REGISTRO BIOCIDA y viricida.

 
QU18000180

Enérgico desinfectante de superficies lavables que desinfecta en
profundidad eliminando los malos olores y destruyendo los gérmenes.
Contiene amonio cuaternario que fortalece el proceso de detergencia con el
resto de componentes activos. Además, su efecto residual permite prolongar
por más tiempo las propiedades desinfectantes. 
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Químicos 
General

zonas comunes

comedor

LIMPIA, DESINFECTA, DESODORIZA Y PERFUMA.



piel sana

a

Enérgicos desinfectantes de superficies lavables que desinfecta
en profundidad eliminando los malos olores y destruyendo los
gérmenes. Contiene amonio cuaternario que fortalece el proceso
de detergencia con el resto de componentes activos.

Químicos 
General

multisuperficies
(TAMBIÉN EN ÁREAS ALIMENTARIAS)

textil

VIRICIDA

MIKRO MK 300

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO . VIRICIDA/ BIOCIDA

SUPERFICIES, TEXTIL Y PIEL SANA

 
QU12000031

VIRICIDA

MIKRO MK 100

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO DESODORIZANTE.

VIRICIDA/ BIOCIDA SUPERFICIES, TEXTIL Y PIEL SANA

 
QU12000031
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Químicos 
Lavado automático de vajillas

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 
       AUTOMÁTICA 

REDUCCIÓN DE COSTES
VARIEDAD EN PRODUCTOS
CONCENTRADOS.

 CONTROL DE ENERGÍA, AGUA Y
PERSONAL.
+ 3000 CLIENTES YA CONFÍAN.
 SOSTENIBLE, SEGURO, CÓMODO

klinbox klinbag

HIGIENE RENTABLE, SENCILLA Y
SOSTENIBLE.
PARA EL LAVADO DE VAJILLA Y
LIMPIEZAS GENERALES
MÁQUINAS DE MEDIANA Y GRAN
CAPACIDAD.

SISTEMA DE POTENTES PRODUCTOS
ULTRACONCENTRADOS
LAVADO DE VAJILLAS Y CRISTALERÍA
MÁQUINAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA
CAPACIDAD.
IDEAL ESPACIOS PEQUEÑOS.



9

Químicos 
Lavado automático de vajillas

quattro +

Para máquinas de ciclo con media y alta
producción. 
Adaptable a espacios reducidos. 
Ubicable en pared y suelo. 
Disposición ergonómica.  
Formato cartucho de 2,5 Litros. 
Productos ultraconcentrados.
Tecnología RFID y Bluetooth

sistema que combina productos

ultraconcentrados con tecnología



PLANCHA,

HORNOS Y

FREIDORAS

Estos desengrasantes desinfectantes alcalinos concentrados
están creados para eliminación de grasas y suciedades de
origen orgánico en elementos de cocinas. Están exentos de
sosa cáustica; facilitando su aplicación y evitando vapores
molestos.
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Químicos 
Desengrasantes

 

DESENGRASANTEs CONCENTRADOs 

SGRASS SG 20 / sg 30

QU12000001
QU12000002

SG 20 es un desengrasante y elevada
concentración y Registro Biocida HA. Sus
propiedades emulsionantes y dispersantes lo hacen
excelente para disolver la grasa fácilmente en toda
la cocina (paredes, suelos, campanas, mesas de
trabajo...). Diluible en agua. Producto de alta
rentabilidad. 

 cocina general

SG 30 es un desengrasante desincrustante de alto
poder, que elimina con gran facilidad las grasas
requemadas adheridas en planchas, hornos,
freidoras y demás elementos de cocina. Su alta
temperatura de vaporización le permite permanecer
un mayor tiempo de contacto sobre las superficies
facilitando la emulsión de las grasas incrustadas.



El sistema de ambientación va acompañado de una completa línea de fragancias únicas hipoalergénicas. Cuatro
gamas de fragancias clasificadas en función de sus notas de salida, corazón y fondo que te despertarán la
percepción emocional y los 5 sentidos: CÍTRICA-FRUTAL, FLORAL, ORIENTAL ESPECIADA O AMADERADA.

Equipos disponibles en varios tamaños y colores para adaptarse a la perfección en cada lugar. 

El marketing olfativo llega al mundo de la hostelería reforzando las sensaciones de los comensales. La memoria y
la identidad se entrelazan con las fragancias que impactan en el recuerdo de quien lo percibe. La experiencia de los
sentidos tiene el poder de generar reacciones emocionales y es precisamente el olfato el sentido que más influye en
el inconsciente humano.

Quindesur te facilita crear esta atmósfera con el sistema de ambientación SINGULAIR. Una exclusiva tecnología de
micro difusión de aire perfumado en seco que logra una mayor homogeneidad en la expansión del perfume, lo que
se traduce en una mayor eficacia y rendimiento del producto.
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Químicos - Ambientes

¡Controla tu equipo
desde tu móvil!

FRAGANCIAS CÍTRICAS-FRUTALES: Asociadas a la
diversión. Son provocativas y sugieren vitalidad.

FRAGANCIAS FLORALES: Denotan ternura y
romanticismo.

FRAGANCIAS ORIENTALES ESPECIADAS:
Evocan sensualidad, independencia.

FRAGANCIAS AMADERADAS: Máxima
representación de la sofisticación y la elegancia.



"No todos los
geles son útiles
contra la 
COVID-19."

EPI
Advierte que los mejores geles son aquellos que
contienen entre 70% y 90%  de alcohol, ya que menos
de ese intervalo, no son efectivos, y a mayor porcentaje,
se evaporan tan rápido que no establecen contacto con
el virus el tiempo suficiente para fulminarlo. Además de
ello, aconsejan que tengan  efecto viricida  y cumplan
con la normativa UNE EN 14476. 

Afirma Florentino Pérez Raya, Presidente del Consejo
General de Enfermería.



Higiene de manos.

Todos los establecimientos deben implementar normas estrictas de higiene personal para garantizar la
salubridad de los empleados  así como la de los propios clientes. Entre todas las medidas deben
incluirse: 

TÓTEM DISPENSACIÓN GEL

160X25 CM

ME11000021

DOSIFICADOR ÓPTICO GEL DE MANOS

RELLENABLE BLANCO 1 LT ABS

QUINDESUR

QU18000180

Dosificador óptico. Es un
instrumento ideal que evita el
contacto   del soporte con las
personas y garantiza así una
higiene segura.

*Consultar posibilidad de personalizar
el tótem.

Estación de higiene, su material   de
alta resistencia y posibilidad de
personalización, lo convierten en un
elemento perfecto para mejorar la
imagen y la seguridad de los
entornos.
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EPI



TERMÓMETRO INFRARROJO

VIRICIDA

HAND HN 55 FRESH

GEL HIDROALCOHÓLICO VIRICIDA ALOE VERA

QU08000007

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y evitar contaminarnos del virus. Debemos
tener en cuenta que para que un gel sea efectivo, debe contener entre un 70% y 90% de alcohol. El gel
hidroalcohólico HAND HN 55 con extracto de aloe vera y con olor a mango, proporciona propiedades
desinfectantes a la piel, dejándola limpia y suave, Además, está formulado para inactivar la COVID-19 y  es un
potente viricida, fungicida, bactericida y levuricida recomendado por el Ministerio de Sanidad. 
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ME11000051

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 3 CAPAS/

MASCARILLA HOMOLOGADA FFP2/

FELPUDO HIGINIZANTE HÚMEDO Y SECO

 80 X 60 CM

ME11000041-   FELPUDO HÚMEDO 
ME11000042-   FELPUDO SECO

SECO + SECO:  Uno de ellos se impregnan con
desinfectante
HÚMEDO + SECO. Para accesos de solo entrada.
SECO+ HÚMEDO + SECO: Para accesos de entrada y
salida, con salidas de posible suelo deslizante, para
evitar resbalones.

* No incluye pilas

Antes de entrar en el
establecimiento, se deberá
tomar la temperatura mediante
un termómetro láser, para
asegurarnos el riesgo de
contagio en caso de presentar 
 >37, °C.

EPI

ME11000010



Celulosa 
"Las probabilidades de
propagación de microbios
se reducen hasta 27 veces
al usar toallas monouso o
papel secamanos con
respecto a los secadores".

Así lo demuestran diversos estudios. La celulosa
posee unas cualidades especiales para la
limpieza relacionadas con su insolubilidad en el
agua. Pero, además, es un material abundante
en la naturaleza y con múltiples posibilidades de
uso,.

Algunos de los formatos más habituales y
rentables en su uso en hostelería  son las toallas
de celulosa para lavarse las manos, el papel
higiénico o las bobinas para realizar tareas de
limpieza.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa


DISPENSADOR BOBINA INDUSTRIAL MURAL

/ SOBREMESA QUINDESUR

 

 

 

La higiene en la cocina de un restaurante o bar es primordial. Tan importante son los productos de
limpieza y desinfección como las bobinas de papel industrial. Bobinas gofradas, súper absorbentes,
autocorte, etc. Te ofrecemos  una gran variedad  de tipos de celulosa industrial y diferentes tipos de
soporte que reducen el consumo innecesario de papel.
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Celulosa Industrial

DISPENSADOR PAPEL HIGIéNICO

ZIG-ZAG NEGRO/ BLANCO

CE01040031CE01040008
 

DISPENSADOR SECAMANOS AUTOCORTE

BLANCO QUINDESUR

 
 

CE01040013

*Encontrarás más referencias en nuestra web www.quindesur-online.com.

CE01040032



Arte de mesa 
"Las piezas que visten 
el comedor son parte
importante de la
imagen que se
transmite al comensal".

La frase “el arte de servir la mesa” cobra cada
vez más un sentido estrictamente literal. Mesas
únicas y especiales que recrean ambientes en
línea con la estética o concepto deseado.

 Actualmente, el servicio de mesa es dinámico y
requiere de combinaciones de distintas piezas y
colecciones para que resulten montajes
especiales en equilibrio con el concepto estético,
arquitectónico y de marca de cada
establecimiento.



Personalí
zables

Miniservis

                                                                                                                                    
El catálogo más amplio del mercado. Incluimos una linea bio, con materiales eco-sostenibles. Además,
nuestro servicio de personalización, te ofrece la posibilidad de darle un toque especial y personal a cada
una de ellas.

Otros imprescindibles que no pueden faltar en la mesa de tu restaurante, las toallitas y geles
higienizantes.  Limpian y desinfectan sin necesidad de aclarado, dejando la piel suave. Para eliminar
olores,  disponemos también de las toallitas anti olor Spunlace.

Otros

Arte de mesa
Servilletas

Airlaid Naturtex
Bamboo Novotex

Disponemos de más de 200 referencias de servillletas distintas y personalizadas.

Gel
Higienizante
Aloe Vera

Toallita
Spunlace

Toallitas
higienizantes
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MANTEL INDIVIDUAL

CAMINOS DE MESA

Quindesur ofrece un amplio surtido de manteles. Todas las medidas, materiales y colores que se
pueda imaginar y 100% personalizables. También disponemos de manteles de tejidos sin tejer, pero
con el acabado elegante que da la sensación de la tela. Se cubre la necesidad de cualquier tipo de local,
desde restaurantes de lujo hasta los que ofrecen un menú económico.

MANTELES

Arte de mesa
Mantelería

(Variedad medidas y
materiales)
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"La elección del
menaje es parte de
los pilares sobre los
que se asentará el
éxito de un
restaurante". 

No podemos olvidar que el diseño del menaje es un
factor que hoy en día valoran mucho los clientes y, por
tanto, debemos invertir en ello. Nuestro menaje ha de
estar siempre impecable, ya que puede ser capaz de
arruinar nuestro plato estrella, aun cuando su
elaboración haya sido inmejorable. 
 
En Quindesur, ofrecemos el más amplio catálogo de
menaje sobre el que poder elegir el que más se adapte
a las necesidades de tu negocio.

Menaje



a

a

b

c

d

b c d

BOL porcelana CONSOMÉ

BALANCE 20X15 CM (500 CC) CT6

Menaje
A lo largo de la historia, la vajilla ha ido evolucionando en materiales, diseños y presentaciones.
Quindesur presenta en este catálogo una selección acorde a las tendencias actuales del sector, marcas
de reconocido prestigio, dureza, imagen, practicidad y una máxima fundamental: la calidad. 

La puesta en escena es imprescindible para cada negocio y le ayudamos a sumergirse en un mundo
lleno de ideas que le garanticen el éxito de su establecimiento.

PLATO porcelana RISOTTO

NAPOLI 27 CM

COPA VINO VENUS DE 35CL 

 (CAJA 6 UDS)

 BANDEJA RECT GRANITE

MELAMINA 31X10X2 CM 
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*Encontrarás más referencias en nuestra web www.quindesur-online.com (Categoría Menaje y Equipamiento).

https://cristec.info/africa-viejo-valle/32656-viejo-valle-africa-viejo-valle-b2579-2946-bandeja-pizarra-13x9x06-cm-africa-b2579-8435133841350.html
https://cristec.info/africa-viejo-valle/32656-viejo-valle-africa-viejo-valle-b2579-2946-bandeja-pizarra-13x9x06-cm-africa-b2579-8435133841350.html
https://cristec.info/africa-viejo-valle/32656-viejo-valle-africa-viejo-valle-b2579-2946-bandeja-pizarra-13x9x06-cm-africa-b2579-8435133841350.html
https://quindesur-online.com/


Menaje profesional
y equipamiento
"Tener un buen
equipamiento para
hostelería hace que
podamos dar los
servicios correctamente
en tiempo y forma".

La preparación, la presentación y las materias
primas son los 3 pilares para la elaboración de un
plato estrella. Para ello, necesitamos contar con el
mejor equipamiento. De nada sirven las mejores
materias primas, si no contamos con las
herramientas para elaborarlas. De ahí la
importancia de un buen menaje profesional para
una cocina industrial. 
A su vez, la capacidad del equipamiento es un
elemento fundamental para poder atender a todos
los clientes en su debido momento.
 



Cubertería
Ponemos a tu disposición  un  amplio catálogo de
cubertería, pasando desde líneas vintage a  las más
sofisticadas sin perder calidad y diseño.

Menaje profesional y equipamiento

Cubertería línea

eleven sahara

 

Cubertería línea

céltika

 

Cubertería línea

fashion
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Menaje de cocina*

ME-00972
 
 
 

BV-00052
 
 
 

ME-01395
 
 

Menaje profesional y equipamiento

SARTEN ROBUST ALUM.

ANTIADHERENTE 36 CM 

BOLSA DE VACIO 140X200 90 MICRAS

(1X1000 UND.)

ME01000489
 

OLLA RECTA CON TAPA 24 CM CHEP  

BP-00007
 

ESPUMADERA INOX.

24

COLADOR CHINO VARILLA 22 CM ESPECIERO AGUJERO GRANDE  

 
 

ME-00751
 

*Encontrarás más referencias en nuestra web www.quindesur-online.com.



Cuchillería

Utillaje y complementos
Tablas de corte, coladores, paneras, medidores, etc.
Encontrarás todo el menaje de hostelería necesario para
que tu negocio luzca con un servicio de  máxima calidad. 
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Menaje profesional y equipamiento

Línea de cuhillos xl

 

mini macheta línea xl

 

Línea de cuhillos xl

 

tablas de cortar
paneras

medidores

coladores



CONTENEDOR CON PEDAL Y RUEDAs 120 LT

VERDE

AS-00261
 
 

BAYETA CORTADA SURTIDO (AZ/V/R )

(38X40 CM) (PACK 10 UDS) 

 

 

LI-00288
 
 

FREGONA MICROFIBRA TIRA AZUL ( CAJA 24 UDS) 

 

 LI-00196
 

CUBO RECTANGULAR 16 LT CON ESC. Y

RUEDAS

 

 

 

LI-00279
 

BOLSA BASURA COMUN. 85X105 AZUL

BP-00053
 

GUANTES NITRILO AZUL SIN POLVO

SENSITIVE
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Útiles de limpieza*

GU-00045

*Encontrarás más referencias en nuestra web www.quindesur-online.com.

Menaje profesional y equipamiento



"Seguir
desarrollando el
delivery y el take
away, clave para la
recuperación de la
hostelería".

Según un estudio de Kantar han aumentado su valor en
un 27,3% con respecto al año anterior, y han llegado a
más consumidores, que recurren a este formato con
más frecuencia.
Un 70% de españoles han recurrido a este servicio en
2020 y 9 de cada 10 están satisfechos con la
experiencia.

A su vez, el mismo estudio prevee que este año la
oportunidad del sector residirá en una mejor mejor
experiencia homemade, diversificar el surtido, mejorar la
relación calidad/precio y continuar la transformación
digital.

Take away y
Delivery



Envases de cartón

Cajas de Pizza

Cajas Combo
Envases redondos y cajas
americanas

Pertenecientes a nuestra nueva
línea 100% NATURAL, ya sean
cajas de pizza, cajas combo,
ensaladeras o cajas americanas,
son productos biodegradables,
compostables y reciclables que
apuntan una imagen muy actual y
sostenible a tus preparados. 
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Envases biodegradables y reciclables

Envases de papel / cartoncillo

29

Son envases 100% sostenibles. Además, la resistencia y versatilidad  de este material hace que
puedas utilizar estos envases de cartón para el microondas. La amplia variedad de recipientes de
cartón para comida de Quindesur se ajustan perfectamente a la necesidad actual de contar con
envases de comida para llevar. Son 100% personalizables.

Caja kraft con ventanilla Caja para hamburguesa Barquillos

Caña de azúcar
Este material biodegradable procede del
residuo vegetal fibroso resultante de la
extracción del jugo de la caña de azúcar,
también llamado bagazo. Son envases
100% compostables y aptos en su uso
para microondas.

Personalí
zables



Bolsas de papel y reutilizables

PLA
El almidón de maíz o PLA es el sustituto perfecto del
plástico por su transparencia y viene para quedarse. Estos
envases están obtenidos directamente de las plantas,
fabricados de forma ECO responsable y totalmente
compostables. Idóneos para el servicio de comida para
llevar.

Personalí
zables
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ASA PLANA sin asa

Envases biodegradables y reciclables

Amplia variedad en tamaños y formas de bolsas de
papel reutilizables, 100% ecológicas y personalizables.



Cuadrados  

Redondos
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Envases de aluminio

Aluminio

Formas especiales

Variedad de envases de aluminio en diferentes formatos
con o sin tapa.  Diferentes alimentos y preparados con
un coste muy reducido.



OPS - Comida fría o caliente

Envases de plástico

PET - Frío

Microondables / PP

Envases redondos, rectangulares, con tapa o termosellables. Son aptos para
uso con atmósfera controlada. Con posibilidad de otros acabados. Son
reutilizables y aptos para uso alimentario. Pueden usarse en hornos-microondas
y lavavajillas.

Estos productos derivados del
poliestireno (PS) son semirígidos,
ofrecen una gran transparencia y de
apariencia amplia. Ideal para lucir bien el
producto. Este tipo de plástico es
fácilmente reciclable, son resistentes a
las comidas  calientes (entre -40ºC y
+80ºC) y de gran consistencia. 

Este polímero termoplástico de alto 
 grado de cristalinidad es uno de los
más valorados en el mercado por su
acabado irrompible y hermético. Estos
envases son idóneos para comidas
frías. Presentan un acabado muy
resistente y flexible.

32



ROLLO DE ALUMINIO 40 PROFESIONAL

 (1X6) 
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Otros

Otros suministros

FILM TRANSPARENTE 45 PROFESIONAL 1X3

VIOLETA

 
AF-00017

 
 

AF-00008
 
 
 
 

 

FILM TERMOSELLAR CON BARRERA

GASTRONORM (34X400 M)

 

 

 

 

EN0206020
 
 

 

TALONARIO COMANDA DOBLE QUIMICO

BOLSILLO 7,5X15 (10 UNIDADES) C200

 

 

 

AV-00168
 
 

 



info@quindesur.com

C/ RÍO VIEJO, 18  P. IND. LA ISLA 
41703 DOS HERMANAS ( SEVILLA)

954 93 02 93

www.quindesur.com


