PRODUCTOS QUIMICOS
* LINEA DE HOLGAR
 Aceite rojo para maderas.- Es un producto diseñado para remoción y limpieza de polvo en cualquier
superficie de madera, formica o melanina. Ayuda a limpiar y proteger muebles de madera.
 Acido muriático.- Limpiador para baños, cocinas, servicios sanitarios, azulejos, tinas y lavatorios, de
manchas de óxido manchas del agua o sarro..
 Aromatizantes ambientales 30 tipos.- Es un producto para uso institucional, elaborado con materias
primas de primera calidad. Disponible en varias fragancias, clásicas o de moda, se recomienda utilizarlo
en áreas de gran concurrencia, para perfumar el ambiente.
 Cloro al 3%.- Es un producto ideal para quitar manchas difíciles, como desinfectante, de fácil aplicación y
muy económico.
 Cloro al 6.5%.- Adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza tanto del hogar como a
nivel hospitalario, comedores y restaurantes. Su método de acción se basa en el cloro libre que se libera.
Blanquea la ropa debido a su poder oxidante.
 Cloro espumoso.- El cloro espumoso es un compuesto oxidante de rápida acción utilizado a gran escala
para la desinfección de superficies, desinfección de áreas hospitalarias, descontaminar salpicaduras de
sangre, desinfección de equipos y mesas de trabajo resistentes a la oxidación, eliminación de olores.
Desincrusta superficies con alto grado de suciedad, recomendado también para la limpieza de patios y
áreas exteriores.
 Cloro en gel.- Producto que actúa como desinfectante y artículo de limpieza para superficies de todo el
baño tanto del hogar como a nivel industrial y hospitalario. Gracias a su viscosidad permanece por más
tiempo en la zona a limpiar y en paredes por lo tanto su poder de limpieza y desinfección es mucho
mayor. No escurre con la facilidad, además no salpica.
 Desengrasante ligero con aroma.- Usado en superficies que acepten agua, desde vidrios, pisos, paredes,
muebles y artículos varios. Sus agentes facilitan su enjuague y otorgan importantes propiedades de
limpieza de uso rudo dejando un aroma agradable y perdurable. Utilizado en restaurantes, bares hoteles
 Detergente de trastes (lavaloza).- Ideal para el uso diario de la limpieza de vajillas, cristalería, ollas,
sartenes y cualquier utensilio diario de cocina remueve muy bien la grasa y no daña las vajillas, no usar
en lavavajillas ya que hace mucha espuma. Utilizado en restaurantes, hogares y hoteles.
 Destapacaños.- Producto de gran poder, con una formulación a base de acústicos y dispersantes que
disuelven toda clase de basura orgánica que comúnmente obstruye drenajes, caños, sanitarios, lavaderos,
como son el papel, algodón, cabellos y restos de alimentos.
 Germicida.- Multilimpiador germicida de propósito general diseñado para la limpieza y desinfección de
areas principalmente del hogar, actúa sobre todas las superficies lavables dejando un agradable aroma
perdurable. Por su alto poder germicida tiene la capacidad de destruir gérmenes y bacterias causantes
de infecciones y enfermedades.
 Gel antibacterial.- Es un antiséptico de uso externo, está hecho a base de alcohol, el cual mata los
gérmenes, virus y bacterias al instante sin requerir agua o jabón, que además de desinfectar humecta y
no reseca la piel. Es más efectivo que los jabones líquidos antibacteriales o jabones convencionales.

 Insecticida Premium.- Es un producto para uso institucional y domestico elaborado con los mejores
compuestos químicos para la eliminación de insectos en general tales como cucarachas, calpiotas,
moscos, mosquitos, achixtle, sancudo, arañas, lagartijas, hormigas, arrieras, polilla, comején, plagas en
plantas domesticas pulga y garrapata. Uso interior y exterior.
 Limpia cristales.- Producto diseñado para la limpieza de vidrios, ventanas, espejos, etc. Elimina fácil y
rápido la grasa, mugre y polvo que se acumula a través del tiempo.
 Multilimpiador sarricida.- Es un producto diseñado para eliminar el sarro en las superficies capaz de una
limpieza profunda en superficies y muebles de baño dejando un agradable aroma.
 Multilimpiador para pisos.- Es un producto formulado con las materias primas de la más alta calidad.
Líder en el mercado como multimpiador multifuncional, que además de limpiar y desinfectar, aromatiza
el ambiente dejando un ambiente agradable, limpio y fresco.
 Pinol.- El pinol blanco lechoso es un producto formulado con las materias primas de la más alta calidad.
Líder en el mercado como limpiador multifuncional, que además de limpiar y desinfectar, aromatiza el
ambiente dejando un ambiente agradable, limpio y fresco.
 PinoGel.- El pino gel es un producto formulado para la limpieza y desinfección de objetos y superficies
como pisos, baños, alfombras, tapicería, debido a su viscosidad permanece en las superficies por más
tiempo mejorando su efectividad; útil en la limpieza de grasas del tipo vegetal como las que se forma en
la cocina. Además es un producto utilizado en el área de lavandería como quitamanchas.
 Quita cochambre.- Ideal para eliminar la grasa que se genera a diario en la cocina. Puede utilizarse en
acero inoxidable, loseta vinílica, vidrio, superficies esmaltadas, azulejos, plásticos y en el exterior de
aparatos electrodomésticos.
 Repelente de mosquitos ambiental.- Desarrollado con activos 100% naturales, esta loción no toxica
protege a toda la familia. Es muy eficaz contra los mosquitos. Los repelentes de uso ambiental son un
complemento de los insecticidas en la lucha contra los mosquitos y la propagación de enfermedades










Repelente de mosquitos corporal.- Desarrollado con activos 100% naturales, esta loción no toxica
protege a toda la familia. Es muy eficaz contra los mosquitos, aplicado en la piel y por su ingredientes
hipoalergenicos es un excelente repelente corporal con un gran tiempo de efectividad.
Sarricida.- Limpiador líquido a base de ácidos y agentes limpiadores que eliminan rápidamente sarro,
materia orgánica, residuos de jabón, manchas de óxido, depósitos de agua dura, etc. Puede ser usado
en baños, regaderas, tazas y mingitorios, el uso de este producto elimina el mal olor dejando las
superficies limpias y brillantes.
Sanitizante.- Biodegradables al 100%, que por sus propiedades químicas y físicas eliminan bacterias,
virus y hongos de las superficies donde se aplica; cuya función es desinfectar todo tipo instalaciones
expuestas a agentes patógenos, como son baños, sanitarios, vestidores, gimnasios, albercas, salones,
patios, salas de espera, escaleras e inmuebles al que tiene acceso la población en general.
Shampoo para manos.- Producto formulado con agentes humectantes para limpieza de manos, el cual
actúa de forma energética, tratando suavemente sus manos y evitando la resequedad y posibilidad de
adquirir enfermedades en la piel. Contamos con los aromas frutos rojos, canela, uva, coco, manzanacanela, almendras.
Shampoo para manos neutro.- Producto formulado con agentes humectantes para limpieza de manos, el
cual actúa de forma energética, tratando suavemente sus manos y evitando la resequedad y posibilidad de
adquirir enfermedades en la piel.

 Shampoo para manos antibacterial.- Producto formulado con agentes humectantes para limpieza de
manos, el cual actúa de forma energética, tratando suavemente sus manos y evitando la resequedad y
posibilidad de adquirir enfermedades en la piel, cuenta con agentes bactericidas de alto espectro capaces
de un alto poder de desinfección.
 Shampoo para mascotas antipulgas.- Producto diseñado para el cuidado de mascotas como perros y
gatos hecho con productos biodegradables de alta detergencia y dejando un agradable aroma.
 Tratamops.- En un líquido diseñado para trapear áreas grandes, en donde la recolección y remoción de
polvo debe ser rápida y efectiva. Liquido económico para tratamiento de mop´s (“magnetizador”).

* LINEA DE LAVANDERIA
 Detergente para ropa mas color.- El detergente líquido tipo mas color para el lavado de la ropa, está
indicado para lavar cualquier tipo de prendas. No daña las fibras, ni deteriora los colores de las prendas.
Es biodegradable y altamente recomendable para uso industrial.
 Detergente para ropa mas black.- El producto está indicado para lavar cualquier tipo de prendas. No daña
las fibras, ni deteriora los colores de las prendas. Es biodegradable y altamente recomendable para uso
industrial.
 Detergente para ropa Ariel.- El producto está indicado para lavar cualquier tipo de prendas. No daña las
fibras, ni deteriora los colores de las prendas. Es biodegradable y altamente recomendable para uso
industrial.
 Detergente para ropa downy.- El producto está indicado para lavar cualquier tipo de prendas. No daña
las fibras, ni deteriora los colores de las prendas. Es biodegradable y altamente recomendable para uso
industrial.
 Detergente para ropa Gabrielle.- El producto está indicado para lavar cualquier tipo de prendas. No daña
las fibras, ni deteriora los colores de las prendas. Es biodegradable y altamente recomendable para uso
industrial.
 Detergente para ropa vel rosita.- El producto está indicado para lavar cualquier tipo de prendas. No daña
las fibras, ni deteriora los colores de las prendas. Es biodegradable y altamente recomendable para uso
industrial.
 Detergente para ropa zote blanco.- El producto está indicado para lavar cualquier tipo de prendas. No
daña las fibras, ni deteriora los colores de las prendas. Es biodegradable y altamente recomendable para
uso industrial.
 Deter 9.5 desmugrante.- Detergente desmugrante de alto espectro muy eficaz contra la ropa pesada y
muy manchada y sucia.
 Despercudidor de ropa blanca.- Especialmente indicado para restaurar la ropa maltratada con apariencia
amarilla o grisácea resultado de las repetidas lavadas, óxidos que contiene al agua, malos procesos, o
detergentes alcalinos no propios para textiles.
 Suavizante downy.- Formulado para brindar una suave textura a todo tipo de telas y además ayuda a
que no se arrugue la ropa con facilidad permitiendo un planchado mas facil, después de que hayan sido
lavadas las prendas deja un agradable aroma a downy

 Suavizante floral.- Formulado para brindar una suave textura a todo tipo de telas y además ayuda a que
no se arrugue la ropa con facilidad permitiendo un planchado mas facil, después de que hayan sido
lavadas las prendas deja un agradable aroma a floral
 Suavizante carisma.- Formulado para brindar una suave textura a todo tipo de telas y además ayuda a
que no se arrugue la ropa con facilidad permitiendo un planchado mas facil, después de que hayan sido
lavadas las prendas deja un agradable aroma a carisma
 Suavizante bebe.- Formulado para brindar una suave textura a todo tipo de telas y además ayuda a que
no se arrugue la ropa con facilidad permitiendo un planchado mas facil, después de que hayan sido
lavadas las prendas deja un agradable aroma a bebe
 Suavizante reforzado.- Formulado para brindar una suave textura a todo tipo de telas y además ayuda a
que no se arrugue la ropa con facilidad permitiendo un planchado mas fácil, cuenta con doble aroma
diseñado para los clientes más exigentes y lavanderías para que de esta manera perdure mas el olor en
la ropa después de saca la ropa en la secadora.
 Suavizante triple reforzado.- Formulado para brindar una suave textura a todo tipo de telas y además
ayuda a que no se arrugue la ropa con facilidad permitiendo un planchado mas fácil, cuenta con triple
aroma diseñado para los clientes más exigentes y lavanderías para que de esta manera perdure mas el
olor en la ropa después de saca la ropa en la secadora. Permite el ahorro de costos en lavanderías y
hoteles
 Removedor de sangre.- Es un desmanchador para ropa de uso industrial, el cual se halla formulado con
ingredientes que protegen las fibras de los tejidos evitando que se decoloren, amarillenten o debiliten
ocasionando rasgaduras. Tiene una gran capacidad para eliminar manchas de tejidos. Además de ser un
blanqueador, provee efecto microbicida sobre un importante número de agentes infecciosos, lo cual es
una ventaja adicional en el caso de su empleo, en prendas contaminadas con fluidos orgánicos a nivel
hospitalario.
 Reforzador de aroma.- Proporcionan un intenso y agradable aroma en las telas, por lo que son
especialmente recomendados para lavanderías, ya que contienen una alta concentración de fragancia y
una alta fijación en las telas.
 Vanish.- Especialmente formulado para eliminar todas las manchas, desde las que se pueden ver
claramente hasta aquellas pequeñas que se esconden antes de lavar dejando la ropa verdaderamente
limpia. formulado para quitar manchas de su ropa sin cloro.

* LINEA AUTOMOTRIZ
 Aromatizante ambiental 30 aromas diferentes
 Abrillantador para motores.- Producto exclusivamente elaborado para abrillantar mangueras, accesorios
plásticos y resaltar el color de las piezas pintadas de los motores de automóviles y camiones que han
quedado resecas u opacas luego del proceso de lavados. Limpia, pule y abrillanta las superficies de los
motores ayudando a mejorar su apariencia, si causar daños en su funcionamiento y deja un agradable
aroma.
 Abrillantador para llantas liquido.- Es un excelente abrillantador solo para llantas, dando un acabado
perfecto a su automóvil.
 Abrillantador para llantas en gel.- Es un excelente abrillantador solo para llantas, dando un acabado
perfecto a su automóvil.

 Almorol en crema con aroma.- Es un protector y abrillantador de vinilo basado en silicones en emulsión.
Protege y abrillanta las superficies plásticas y de vinilo de los vehículos automotores, mejorando su
apariencia y aumentando su vida útil.
 Anticongelante.- Está creado para producir un efecto quíntuple en los sistemas de enfriamiento de
automóviles y camiones, así como en maquinaria de usos y procesos industriales en las que el agua tenga
que mantenerse en estado liquido a temperaturas muy bajas o en las cuales el punto de ebullición es muy
alto.
 Cera express liquida para autos.- La cera liquida para autos es un producto que con su avanzada formula
es ideal para encerar autos, recuperando el brillo de la pintura automotriz.
 Cera en pasta base solvente
 Crema de silicón
 Deodorizador antitabaco
 Desengrasante alcalino.- Es un desengrasante alcalino cuya formula esta basada en agentes
emulsionantes, solventes, tensoactivos de calidad premium, acondicionadores de agua y dispersantes,
para limpiezas correctivas de plantas de alimentos. Sus agentes facilitan su enjuague y otorgan
importantes propiedades de limpieza de uso rudo. Es poderoso y económico para los operativos de
limpieza pesada en la industria alimentaria, los resultados se incrementan al usar agua caliente.
 Desengrasante estandar
 Desengrasante para motores.- Es una mezcla de limpiadores con fuerte solvente que dispersan la grasa y
los aceites. Remueve grasa y suciedad del motor.La efectividad de este producto desengrasante para:
equipo industrial y maquinaria; tanto en sus partes internas como en las externas.
 Dielectrico KVA35, KVA 25.- El dieléctrico es un desengrasante limpiador de seguridad elaborado a
base de solventes orgánicos capaces de actuar aun en motores funcionando con corriente eléctrica. Su
acción es inmediata, efectiva y no afecta piezas que se encuentren cerca de donde se aplique.
 Gel desengrasante para mecánicos.- desengrasante especialmente formulada para la limpieza de las
manos del personal de trabajo pesado. Limpia rápidamente todo tipo de grasa, aceites, suciedad, carbón,
tinta y otras impurezas con una leve frotación.
 Glicerina
 Espumante
 Limpiador de aluminio y acero inoxidable.- Este formulado con ácidos inorgánicos, agentes humectantes
y estabilizadores de espuma. Permite una limpieza enérgica de las piezas de aluminio y acero inoxidable,
restituyendo el brillo natural perdido por las inclemencias del clima.
 Limpia cristales
 Polish (pulidor de autos rosa)
 Removedor de lluvia acida.- Producto desarrollado para eliminar las manchas de lluvia acida ácida en
parabrisas y cristales.
 Shampoo para autos y carrocerías con cera (teflon).- Su fórmula concentrada limpia la mugre y el barro
acumulados, dejando al mismo tiempo la protección y el brillo.
 Shampoo para autos y carrocerías alta espuma.- Es una formulación de detergentes tenso activos con un
alto nivel de espuma muy fina y ablandadora.
 Shampoo para autos y carrocerías estándar.- Es una formulación de detergentes tenso activos con un alto
nivel de espuma muy fina y ablandadora.
 Shampoo para vestiduras y alfombras

* LINEA INDUSTRIAL
 Desengrasante industrial
 Foam cleaner.- Limpiador concentrado para serpentines de aire acondicionado y refrigeración de alta
espuma y base acida.
 Especialidades químicas a la medida
 Fosfatizante eliminador de corrosión.- Producto químico que reaccionan con el metal base produciendo
una película continua y poco porosa, que inhibe el desarrollo de la corrosión.
 Limpiador acido de cemento.- Es un desincrustante para concreto, para uso industrial, formulado
especialmente para remover cemento, concreto y cal de equipos mecánicos, maquinaria, mezcladoras de
hormigón, moldes y palas. Un producto altamente concentrado, al servicio de la industria de la
construcción.

* LINEA DE ALBERCAS
 Algicida
 Acido tricloro isoc al 90% en polvo
 Acido tricloro isoc al 90% en tabletas de 1” y 3”







Acido clorhídrico 26-28%
Carbonato de sodio ligero
Bifloruro de amonio
Floculante (cluron) o clarificante
Hipoclorito al 13%

* LINEA EMBOTELLADORA
 Abrillantador de garrafones.- Es un producto líquido que sirve para eliminar el velo blanquecino que
cubre los envases de vidrio o plástico, debido a las sales productoras de la dureza del agua, de carácter
insoluble en agua fría y más en agua caliente.
 Algicida.- Es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la actividad viral. Formulado a base de sales
cuaternarias de amonio de amplio espectro biológico para la eliminación, control de algas y malos olores
en albercas, fuentes de ornato y torres de enfriamiento. Elimina algas verdes a las que el cloro no causa
ningún efecto.
 Detergente acido para lavado interno de garrafones.- Es un producto desarrollado para el lavado de
recipientes alimenticios, se formulo a base de tensoactivos 100% biodegradables, contiene germicidas y
fungicidas además de una mezcla de secuestrantes, humectantes, abrillantadores y antiespumantes que
hacen que el producto sea altamente estable en presencia de soluciones alcalinas diluidas.

 Detergente alcalino para lavado externo de garrafones.- Es un detergente para el lavado de garrafones de
policarbonato, utilizado en la industria embotelladora y purificadora.
 Limpiador acido para la industria cervecera y embotelladora.- Es un limpiador acido que esta formulado
para eliminación de piedra de cerveza en tanques de fermentación y películas minerales en plantas
lecheras, cerveceras y embotelladoras. Esta formulado para usarse en la limpieza de equipo CIP, manual
o en lavado automático.
 Lubricante para transportadoras de botellas.- Es un lubricante de espuma controlada para usar en los
transportadores de botellas. Su formulación contiene una mezcla de emulsiones de silicón proporcionando
notablemente los coeficientes de fricción existente entre transportador y botellas, obteniendo una mayor
producción/turno y reduciendo el trabajo que efectúan los motores. Tiene una extensa aplicación en las
industrias refresqueras, cerveceras, lactas, empacadoras y purificadoras de agua.
 Removedor de etiquetas.- Es una mezcla orgánica que remueve cuidadosamente las etiquetas,
calcomanías, marcas de tinta, derrames de bebidas y otros contaminantes.

* LINEA PECUARIA
* MAQUILAS A LA MEDIDA
Plascor frece el servicio de manufactura personalizado, desde el abastecimiento de las materias primas, mezclado, empacado y
etiquetado en productos químicos. Nuestro compromiso es la satisfacción total del cliente a través de la manufactura, formulación, empacado y
etiquetado de productos químicos líquidos, con los más altos estándares de calidad a través de la mejora continua, superando las expectativas y necesidades
de nuestros clientes.
En Plascor podemos fabricar y envasar su producto químico de limpieza a la medida que desee maquilar con nosotros, si usted actualmente maquila sus
productos pero desea tener una mejor opción, con gusto podemos platicar sobre sus necesidades y características de su producto. O bien si usted no cuenta
con la experiencia y las instalaciones adecuadas para hacerlo, acérquese a nosotros y sacaremos adelante su proyecto.

