Existen muchos organismos que pueden provocar plagas en el
entorno urbano, y ocasionar problemas como: Daños económicos,
daños en la salud, molestias…
En Novoquímica Ecológica S.L., disponemos de los medios,
experiencia y los profesionales para poder confeccionar y aplicar la
estrategia que se adapte a sus necesidades para combatir y
controlar el problema.
CERTIFICAMOS Y GARANTIZAMOS NUESTRAS ACTUACIONES

Fábrica y oficinas:
C/ De les Escoles 14, 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida)
TEL: 973 168 046
ATENCIÓN CLIENTE: 670 231 612
E-Mail: info@novoquimicaecologica.com

Novoquímica Ecológica S.L. fue fundada el 1997 para ofrecer a nuestros
clientes una extensa gama de productos de calidad; nuestra empresa
fabrica y comercializa toda la gama de productos de la marca ECOKIMICA
para la industria en general.
Nos hemos dotado, en los diferentes lugares de trabajo, de profesionales
altamente cualificados para satisfacer plenamente las necesidades de
nuestros clientes, con un catálogo formado por más de 300 productos.
Nuestra filosofía es adecuarnos a las necesidades del mercado, ofreciendo
la posibilidad de crear productos a medida y presentando una variada
gama de envases.
Fabricante de Productos Químicos para el
Mantenimiento Industrial, Construcción, Tratamiento
de Aguas Potables, de Piscinas y Tratamientos D.D.D.
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DESENGRASANTE CENTRÍFUGAS
EKO-GREASSE 259

Desengrasante industria del aceite y alimentaria.
Elimina residuos de pegatinas.
pH alcalino. Limpieza de molinos de aceite y depósitos
en la industria del aceite comestible. Limpieza especial
para centrífugas. Sin aromas, sin colorantes.. Utilizar del
10 al 40% en agua y aclarar para neutralizar el pH.

EKO-HIDROX 564

Desengrasante enérgico ECOLÓGICO base agua.
Biodegradable. pH alcalino. Limpia cualquier tipo
de grasa o suciedad. Suelos de industrias
alimentarias, paredes de cámaras frigoríficas, etc.
Utilizar del 2 al 25% en agua y aclarar para
neutralizar el pH.

DESENGRASANTES LIMPIEZA
EKO-GREASSE 260

EKO-MILK 219

Limpiador enérgico clorado ECOLÓGICO.
Para la limpieza de los depósitos de la leche y sus
derivados, depósitos y circuitos en la industria
alimentaria, suelos, paredes, etc. Utilizar del 1 al
2% en agua y aclarar con agua.

CERTIFICACIÓN C-40012

PRODUCTOS VARIOS
Absorbente y anti-derrapante.
Anti-derrapante y absorbente de aceites, disolventes y
otros tipos de líquidos. Producto inodoro, incombustible
e inerte. Elimina y absorbe líquidos vertidos. Utilizar
puro. Una vez seco se puede reutilizar.

EKO-MAN 387

Crema limpiadora manos. CON MICROESFERAS
Limpiador de manos sucias de grasas pesadas, aceites
requemados, así como cualquier otro tipo de suciedad
intensa. Pasta anaranjada con aroma limón. Utilizar
puro sobre manos secas.

MICROTALC FC8

TALCO Alimentario.
Elimina el agua excesiva de las aceitunas por
consiguiente, conseguimos mejores rendimientos y más
rápidos. Se añade a la masa según necesidades de la
masa.

SIL GREASSE NTO-2T

Desengrasante enérgico ECOLÓGICO
APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA. Limpia
cualquier tipo de grasa o suciedad. Suelos de
industrias alimentarias, paredes de cámaras
frigoríficas, etc. Utilizar del 2 al 25% en agua y
aclarar para neutralizar el pH.

CERTIFICACIÓN CE-8077

CERTIFICACIÓN C-40013
EKO-ABSOR 315

Rev. 01 (15/09/21)

Grasa atóxica alimentaria. Nº NSF 142996
Grasa incolora para la industria alimentaria. Para
rodamientos, engranajes, guías…
El margen de temperatura de trabajo abarca desde -10
°C a +150 °C.

DESENGRASANTES LIMPIEZA ESPUMANTES
EKO-GREASSE 262

Desengrasante enérgico espumante. ECOLÓGICO.
APTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. Limpia
cualquier tipo de grasa o suciedad. Produce una
espesa espuma que favorece su aplicación en
paredes verticales, permitiendo una actuación más
profunda.. Utilizar del 2 al 25% en agua y aclarar
con agua.

CERTIFICACIÓN C-40010
EKO-LIMES 218

Limpiador
enérgico
clorado
espumante.
ECOLÓGICO .
Limpiador alcalino espumante para la limpieza de
depósitos, suelos, paredes, etc. que estén en
contacto con productos de la alimentación. Se
aconseja utilizar con máquina espumante del 0,5 al
2% en agua.

CERTIFICACIÓN C-40011

