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El etiquetado ecológico

"La ecoetiqueta europea evalúa los efectos 
medioambientales de un producto a lo largo de su ciclo 

de vida: consumo de materias primas, producción, 
distribución, utilización y desecho. Se otorga a los 

productos que garantizan un alto nivel de protección 
ambiental" 

Quimxel, desde una perspectiva ecológica, apuesta por la 
reducción del impacto ambiental desde el ciclo de 

producción en la empresa, y su certificación con la norma
de sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004.
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Distintivo de la flor

Todos los productos que han recibido la Etiqueta Ecológica 
son fácilmente identificables gracias al logotipo de la flor, 

reconocido en toda Europa representando así un valor 
añadido, ya que han superado unas normas estrictas para 

su fabricación.

La fuerza de la Etiqueta Ecológica Europea radica
en su dimensión europea. Puede ser usada en los 15
países de la Unión Europea, así como en Noruega, 

Islandia y Liechtenstein.
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Ventajas para el Medio Ambiente

- el producto tiene un menor impacto en el entorno acuático.

- no contiene determinadas sustancias peligrosas.

- tiene un efecto limitado en el crecimiento de las algas acuáticas.

- es altamente biodegradable.

- hace un menor uso de envases.

- contiene información para un uso correcto desde el punto de
vista del medio ambiente.

- se garantiza un rendimiento equivalente en eficacia, como
mínimo, al de los productos convencionales.
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Seguridad del producto

Mediante la etiqueta ecológica de la UE (ecolabel) 
sabremos en todo momento que los productos de 

limpieza de uso general y detergentes con Ecolabel han 
cumplido los criterios ecológicos y de aptitud de uso 

establecidos por la Unión Europea, con un resultado de 
mínimo impacto ambiental para el medio ambiente.

Nuestros productos han sido creados conforme la decisión 
(2005/344/CE) por la que se establecen los criterios 

ecológicos, para los siguientes productos:
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ECO FLOOR
limpiador superficies Ecolabel

Envases: 1 lt. y 5 lts.

Eficaz limpiador de alta concentración, muy
adecuado para la limpieza de suelos o cualquier
tipo de superficie. Producto formulado con
ingredientes específicos altamente biodegradables
y muy respetuosos con el medio ambiente. Apto
para su uso en la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO:
Utilizar 30-60 ml. de producto por cada 10 litros de
agua, esta dosificación permite reducir el impacto
sobre el medio ambiente, los residuos de envase y
mejorar costes.

ES-V/020/003
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ECO GRASS
desengrasante Ecolabel

Envases: 750 ml y 5 lts.

Producto formulado con ingredientes específicos
altamente biodegradables y muy respetuosos con el
medio ambiente. Especialmente indicado para la limpieza
de suciedades difíciles y persistentes. Su equilibrada
formulación lo convierte en un producto de múltiplos
aplicaciones: limpieza de cocinas, filtros, campanas,
azulejos, acero inoxidable, manchas textiles, etc. Apto
para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar,
dejándolo actuar durante unos segundos, posteriormente
pasar paño y aclarar. Dosis recomendadas: 2
pulverizaciones/m2 para suciedades normales. En caso
de suciedades mayores, aumentar la dosis. Esta
dosificación permite ahorrar y reducir el impacto
ambiental. Envase en gran formato para rellenar las
botellas pulverizadoras, reduciendo así los residuos de
envases. El producto no está previsto para limpiezas de
gran escala.

ES-V/020/003
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ECO GREEN
limpiador anticalcáreo Ecolabel

Envases: 750 ml y 5 lts.

Producto muy indicado para el mantenimiento diario
de baños, griferías, suelos y revestimientos en
general. Con su utilización podremos evitar la
acumulación de cal y la formación de incrustaciones.
No altera superficies cromadas, dándoles un
aspecto brillante. Su efecto limpiador junto a su
agradable perfume ofrecen un elevado rendimiento
higienizante.

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar puro directamente sobre la superficie a
tratar. Secar posteriormente con un paño o papel.
Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir
el impacto ambiental.Envase en gran formato para
rellenar las botellas pulverizadoras, reduciendo así
los resíduos de envases. El producto no está
previsto para limpiezas de gran escala.

ES-V/020/003
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ECO SOOL
limpiador multiusos Ecolabel

Envases: 750 ml y 5 lts.

La aplicación de este producto es especialmente
indicada en todo tipo de superficies lavables. Posee
en su composición elementos biodegradables,
altamente respetuosos con el medio ambiente. ECO
SOOL posee un amplio espectro de uso debido a su
gran poder limpiador. Apto para la industria
alimentaria.

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar directamente el producto sobre cualquier
tipo de superficie. Dosis recomendadas: 1
pulverización/m2 para suciedades normales. En caso
de suciedades mayores, aumentar la dosis. Esta
dosificación permite ahorrar y reducir el impacto
ambiental. Envase en gran formato para rellenar las
botellas pulverizadoras, reduciendo así los resíduos
de envases. Este producto no está concebido para
una limpieza a gran escala.

ES-V/020/003
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ECO NEET
vajillas manual Ecolabel

Envases: 5 lts.

Detergente neutro, utilizable en la limpieza a mano
de vajillas, cristalerías, cuberterías, utensilios de
cocina, etc. Gran poder de limpieza y elevada
capacidad espumante. Apto para su uso en la
industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO:
Para lavar su vajilla con la mayor eficacia, ahorrar
agua y energía y proteger el medio ambiente, no
debe dejar correr el agua sino sumergir y utilizar la
dosis recomendada. No se necesita mucha espuma
para lograr un resultado óptimo.
Dosis recomendada para 5 litros de agua:
Poco sucio: 7 ml (2 cucharaditas de café aprox.) de
producto.
Sucio: 14 ml (4 cucharaditas de café aprox.) de
producto.

ES-V/019/004
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ECO FEEL
gel de manos Ecolabel

Envases: 5 lts.

Cuidada fórmula creada para la limpieza frecuente
de las manos elaborada a partir de componentes
que además de dejar la piel suave y perfectamente
hidratada, contribuyen al cuidado del
medioambiente al cumplir estrictos requisitos de
etiquetado ecológico europeo (ECOLABEL) y
generar un impacto mínimo sobre los ecosistemas.
Sin alérgenos.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar una pequeña dosis de productos sobre las
manos. Frotar hasta que la suciedad quede
perfectamente disuelta y posteriormente enjuagar
con agua.

ES-V/030/002
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ECO CRISS
Limpiacristales Ecolabel

Envases: 5 lts.

Producto creado para la limpieza y eliminación de
suciedad de superficies no porosas (cristales, mamparas,
etc.). Contiene en su composición, elementos de gran
eficacia de limpieza y con efecto anti-vaho. Ideal para la
limpieza rápida de cualquier superficie sin dejar rastros ni
velos. Apto para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar el producto puro sobre cristales, espejos,
mamparas, etc. Posteriormente pasar un paño o papel
seco. Dosis recomendadas: 1 pulverización/m2 para
suciedades normales. En caso de suciedades mayores,
aumentar la dosis. Esta dosificación permite ahorrar y
reducir el impacto ambiental. Los residuos deben
manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones
local/ nacional vigentes. Impacto mínimo sobre los
ecosistemas acuáticos. Cumple requisitos estrictos de
biodegradabilidad. Envase en gran formato para rellenar
las botellas pulverizadoras que reducen los residuos de
envases. El producto no está previsto para limpiezas de
gran escala.

ES-V/020/003
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ECO CITTRIC
Limpiador Ecolabel sin espuma

Envases: 5 lts.

Producto ideal para la limpieza de todo tipo de
suelos (superficies pulidas, con brillo, con porosidad)
por su rápido secado y su bajo nivel espumante. Por
sus características de control de espuma está
indicado para su uso de forma manual o en
fregadoras automáticas. Además, es un producto
con alto poder desengrasante y de pH
moderadamente alcalino, con un agradable
perfume cítrico. Apto para su uso en la industria
alimentaria.

MODO DE EMPLEO:
En la limpieza manual, utilizar entre 100-200 mL de
producto por cada 10 L de agua y en máquinas
fregadoras, utilizar entre 50-100 mL de producto por
cada 10 L de agua. Estas dosificaciones permiten
reducir el impacto sobre el medio ambiente, los
residuos de envase y mejorar los costes.

ES-V/020/003
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ECO MATTIC
Vajillas Automáticas Universal 
Ecolabel

Envases: 6 kg, 12 kg y 
24 kg.

Vajillas automáticas universal para el lavado en
máquinas lavavajillas. Posee un elevado poder de
limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías,
vajillas, cuberterías, etc. Por su concentración en
secuestrantes, dispersantes y agentes
antirredeposición, es aplicable en aguas de
cualquier dureza. Exento de espuma. Su aplicación
se realiza de manera combinada con ECO BRILL.
Apto para industria alimentaria. La utilización de
este producto con arreglo a las instrucciones de
dosificación contribuye a la reducción de la
contaminación del agua y de la producción de
residuos.

MODO DE EMPLEO:
Emplear de 1,5 a 4 gr. por litro dependiendo de la
dureza del agua y a temperaturas en torno a 55ºC.
Adecuado para ser utilizado mediante sistema
automático de dosificación.

ES-V/038/004
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ECO BRILL
Abrillantador universal Ecolabel

Envases: 5 lts., 10 lts. 
y 20 lts.

Se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado
final en máquinas o túneles lavavajillas. Por su
composición no produce espuma, proporciona un
excelente secado y abrillantado de todos los
utensilios lavados. Es adecuado para trabajar con
cualquier tipo de agua. Su aplicación se realiza de
forma combinada con ECO MATTIC. Apto para
industria alimentaria. La utilización de este producto
con arreglo a las instrucciones de dosificación
contribuye a la reducción de la contaminación del
agua y de la producción de residuos.

MODO DE EMPLEO:
Se dosifica en la máquina a razón de 0.15 a 0.6 gr/L
de agua de enjuague dependiendo de su dureza, y
a una temperatura superior a 65ºC. No posee en su
composición elementos que perjudiquen el equipo
de inyección, la máquina o las superficies tratadas.

ES-V/038/004
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