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CARTA DE
PRESENTACIÓN

En Productos de Limpieza PIM-PAM
somos una empresa especializada en la
fabricación y venta de productos
químicos de limpieza, que surge tras
más 25 años de experiencia en el sector
de la industria química y alimentaria.
Actualmente, nuestra compañía ofrece
una amplia gama de productos que se
adaptan a las nuevas necesidades del
mercado. Centrándonos en tres ámbitos
principales:
limpieza
industrial,
profesional y doméstica.
Como resultado, nuestra gama de
productos
garantizan
un
efecto
limpiador
rápido
y
eficaz
sobre
cualquier
tipo
de
superficie
y/o
pavimento: cocinas, baños, parquet,
pavimento industrial, suelos de final de
obra, camiones, carrocerías exteriores
frigoríficas, lonas e incluso interior de
cisternas.
Además, ponemos a disposición de los
clientes
un
Departamento
de
Investigación y Desarrollo (I+D) de BCN
trasvases con el objetivo de satisfacer
sus necesidades; en caso necesario, un
equipo de profesionalesentiende y da
soluciones a los clientes a partir de la
creación de nuevos productos.

PIM-PAM / BCN
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NUESTROS
PRODUCTOS
1. DESENGRASANTES
2. HIGIENIZANTE
3. PAVIEMENTOS INDUSTRIALES
4. CAMIONES / CISTERNAS
5. ANTIESPUMANTES
6. ANTIOXIDANTES
7. GEL HIDROALCOHÓLICO
PIM-PAM / BCN
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DESENGRASANTES
Especialmente indicados para la
limpieza de cualquier
superficie cubierta de grasa o
manchas resecas

DESENGRASANTE
ALCALINO
Descripción: es un detergente líquido
alcalino adecuado para la limpieza manual de
todo tipo de superficies. Un producto de alto
rendimiento con una fórmula que permite
utilizar el producto en múltiples aplicaciones,
como: maquinaria Industrial de todo tipo,
superficies de aluminio. todo tipo de plásticos,
inox,
formicas,
azulejos,
pavimentos
cerámicos, mármol, campanas extractoras,
téxtil y cualquier superficie lavable.

No afecta
inflamable.

a

los

metales.

Producto

no

Envases : 1 litro / 5 litros / 20 litros / 200 litros

DISOLGREEN
Descripción: elimina restos de cola y pintura.
Muy potente como desengrasante en todo tipo
de superficies de inox y aluminio. Puede
utilizarse como desengrasante universal.

No afecta
inflamable.

a

los

metales.

Producto

no

Envases : 1 litro / 5 litros / 20 litros / 200 litros

PIM-PAM
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BCN GREEN
DEGREASER
Descripción: desengrasante alcalino muy
enérgico. Producto para limpieza de todo tipo
de
maquinaria.
Muy
efectivo
para
la
eliminación de colas y pinturas.

Envases : 200 litros

BCN PK
Descripción: desengrasante alcalino muy
enérgico. Producto para limpieza de todo tipo
de maquinaria y motores.
Envases : 200 litros

BCN
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BCN CIP95
Descripción: detergente líquido de alta
alcalinidad muy potente para la limpieza de
suciedades muy difíciles por sistema de
recirculación ( con agua caliente (70º-80º).
Envases : 200 litros

BCN ULTRASONIC
COMPLET
Descripción: desengrasante de un solo
componente para la limpieza de piezas con
máquinas de Ultrasonidos. Extremadamente
eficaz y formulados para metales blandos.
Producto de alto rendimiento.
Envases : 200 litros

BCN
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HIGIENIZANTE
Producto con propiedades
higienizantes.
Eliminador de Moho / Verdín

SUPERFICIES
FRESH
HIGIENIZANTE
Descripción: producto líquido para la
limpieza de suelos y todo tipo de superficies
lavables
con
propiedades
higienizantes.
Contiene cloruro de benzalconio. Ideal para
pavimentos exteriores e interiores en zonas
húmedas. Elimina Moho/Verdín.

No afecta
inflamable.

a

los

metales.

Producto

no

Envases : 1 litro / 5 litros / 20 litros / 200 litros

PIM-PAM
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PAVIMENTOS
INDUSTRIALES
Gama de detergentes de uso diario
para suelos y superficies resistentes
al agua. Altamente perfumados

SUELOS H POWER
Descripción: desengrasante alcalino enérgico
para limpieza de pavimentos, depósitos,
contenedores etc. Su fórmula de espuma
controlada elimina suciedades fuertes y grasas
en superficies resistentes al agua. Producto
poco espumante, rápida acción. Eficaz
eliminación de grasas y depósitos de
productos de mantenimiento.
Útil para todo tipo de pavimentos industriales
de hormigón, pintados etc.
Envases : 5 litros / 20 litros / 200 litros /
1000 litros

SUELOS DC
Descripción: desengrasante alcalino enérgico.
Su fórmula de secuestraste y tensoactivos
específicos elimina suciedades de restos
carbonosos (negros) en suelos duros y
resistentes al agua. Eficaz eliminación de
residuos carbonosos (carbonilla, grafito, negro
de humo) y depósitos de productos de
mantenimiento. Producto de rápida acción.
Envases : 5 litros / 20 litros / 200 litros

BCN
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CAMIONES Y
CISTERNAS
Gama de productos profesionales
para la limpieza de camiones,
carrocerías exteriores frigoríficas,
lonas e interior de
cisternas.

CARROCERIAS
SFD-60
Descripción: producto muy potente.
Desengrasante para la limpieza de vehículos
industriales como maquinaria pesada, grúas,
camiones, cisternas, depósitos etc.
En función de la dureza del agua lo dividimos
en SFD-30 y SFD-60
Envases : 5 litros / 20 litros / 200 litros /
1000 litros

CARROCERIAS SFD-30
Descripción: producto muy potente.
Desengrasante para la limpieza de vehículos
industriales como maquinaria pesada, grúas,
camiones, cisternas, depósitos etc.
En función de la dureza del agua lo dividimos
en SFD-30 y SFD-60
Envases : 5 litros / 20 litros / 200 litros / 1000
litros

BCN
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ALUMINI
Descripción: desengrasante ácido para la
limpieza externa de: camiones, maquinaria,
vehículos pesados, depósitos de aluminio y
llantas.
Excelente
comportamiento
en
aluminio anodizado y limpieza externa de
cisternas y bañeras de inox y aluminio.
Limpieza por espuma, tanto aplicando un
rociado manual, como con equipo de espuma
a presión, o mediante puente de lavado
automático con cepillos.
Envases : 5 litros / 20 litros / 200 litros /
1000 litros

CISTERNAS 300
Descripción: detergente para la limpieza de
interiores de cisternas tanto alimentario como
químico.
Envases : 20 litros / 200 litros

BCN
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ANTIESPUMANTES
Gama de productos profesionales
que se utilizan para conseguir la
desestabilización de la espuma.

ANTIESPUMANTE
SILICÓNICO
Descripción: antiespumante de uso universal
en los numerosos procesos de campos tan
diversos como: téxtil, detergencia, tratamiento
de aguas residuales, caucho, química pesada,
productos
de
mantenimiento,
industria
agroquímica.
Es especialmente adecuado en procesos
donde la resistencia a la alcalinidad y a una
fuerte agitación mecánica sea de especial
importancia.
Envases : 20 litros / 200 litros

ANTIESPUMANTE SIN SILICONA
Descripción: antiespumante sin silicona de
uso general especialmente indicado para
aquellas
aplicaciones
donde
existan
incompatibilidades con los antiespumantes
tradicionales de silicona.
No produce problemas derivados de la
incorporación de productos de silicona y es
altamente estable en un amplio margen de pH
y temperatura.
-Producción de papel y fábricas de pasta
-Tratamiento de aguas residuales
-Fabricación de pinturas plásticas y sistemas
de látex.
Envases : 20 litros / 200 litros
BCN

PÁGINA 17

ANTIOXIDANTE
Protege contra la humedad y la
corrosión y previene el deterioro de
las superficies metálicas

ANTIOXIDANTE
Descripción: Inhibidor de corrosión y
protector del metales ferricos.
Producto para lavado de piezas de hierro o
aleaciones, para evitar su corrosión.

Envases : 5 litros / 20 litros / 200 litros /
1000 litros

BCN
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GEL
HIDROALCOHÓLICO
Especialmente indicado para la
limpieza y higienización de manos

GEL
HIDROALCOHÓLICO
Descripción: gel de manos hidroalcohólico
con Alcohol 70% para el lavado de manos sin
agua. Producto formulado para mantener las
manos limpias en cualquier momento
protegiéndolas de factores externos gracias a
su contenido en Aloe Vera y Glicerina Uso
exclusivo sobre piel sana.
Envases : 1 litro / 5 litros / 20 litros / 200 litros

PIM-PAM
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CERTIFICADOS

BCN TRASVASES S.L. EMPRESA CUENTA CON
LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS:
REGISTRO SANITARIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTOS
ALIMENTARIOS DE CATALUNYA( RSIPAC )
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 22000 FSSC
REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y
ALIMENTARIAS (RIAAC)

TODOS LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR BCN
TRASVASES S.L SON BIODEGRADABLES Y CUMPLEN CON
LAS NORMATIVATIVAS VIGENTES A NIVEL EUROPEO.

NO CONTIENEN NTA.
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CONTACTO
C/ VALLÉS, 36 - POL.IND.CAN BERNADÉS SUBIRÀ
08130- SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, BARCELONA

TELÉFONO: +34 937 15 53 30
FAX: +34 935 60 45 52

INFO@BCNTRASVASES.COM

WWW.PIMPAMPRODUCTS.COM

