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LA EMPRESA

CONTACTO

En SEIQ GROUP estamos orgullosos de ofrecer al mercado la más amplia gama de productos de la industria 

y lo invitamos a usted a que conozca con precisión los múltiples usos y aplicaciones que tienen para las 

diferentes áreas de limpieza.

Nuestros esfuerzos de innovación y el trabajo en equipo se ven reflejados en la calidad de nuestra 

producción, ayudando a que su negocio mejore constantemente su seguridad, calidad y eficiencia.

Ante cualquier consulta por favor no dude en comunicarse con nosotros: 

Ubicación: Púan 5266 (1678) - Caseros - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Teléfono: (011) 4734-6968

E-mail: info@seiqgroupsa.com.ar

Web site: www.seiqgroupsa.com.ar

PRODUCTOS CON CONCIENCIA ECOLÓGICA

SUMATE A NUESTRA MISIÓN
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NUESTROS PRODUCTOS

En SEIQ GROUP te presentamos nuestra línea completa de productos. 10 Categorías distintas que abarcan 

todas sus necesidades. Todos los productos se entregan en bidones de 5 litros.

LIMPIEZA DE PISOS

LIMPIEZA DESINFECTANTE

LIMPIEZA DESENGRASANTE

LIMPADORES Y AROMATIZANTES

LIMPIADORES DE COCINA

LAVANDERIA

CUIDADO DE MANOS

LIMPIEZA DE PISCINAS

INSECTICIDAS

COSMETICA DEL AUTOMOTOR
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LIMPIEZA DE PISOS

SHIVER

SAAP

LÍQUIDO PARA LAMPAZOS

BLAST

CLEM

PAYL

DN 120

PARQUET GLOSSY

TESEP

LÍQUIDO PARA LAMPAZOS

WET

CROSS

RUNAX D45

LEICHT

CERA LÍQUIDA

SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS

BASE SOLVENTE

CERA ACRÍLICA PARA ALTO TRANSITO

REMOVEDOR DE CERAS ACRÍLICAS

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR ACRÍLICO

DESENGRASANTE EN PASTA DE REACCIÓN NEUTRA - BIODEGRADABLE

CERA PARA TODO TIPO DE MADERA (SIN SOLVENTE)

SCUESTRANTE DE POLVO

SIN SOLVENTE

EMULSIÓN ACRÍLICA - EFECTO MOJADO

RESTAURADOR ACRÍLICO PARA PISOS

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS

AUTOBRILLO AUTOLIMPIANTE

Para pisos de granito, cerámicos, lajas, goma, etc.  Tanto para exteriores como interiores.

Para tratamientos de superficies muy porosas o desgastadas, 
lajas, mosaicos, baldosas pulidas o sin pulir, pisos deportivos, etc.

Para el mantenimiento de pisos como: baldosas, veredas, 
mosaicos, etc. Deja los pisos limpios y brillantes.

Para superficies excesivamente transitadas.

Limpiador concentrado de intenso poder de remoción de 
cualquier tipo de ceras.

Restablece el brillo de la superficie eliminando las manchas 
ocasionadas por el transito. Provee a la superficie de sucesivas 
capas de acrílico a la vez que remueve las manchas.

Para la limpieza de industrias alimenticias, mesadas, paredes, 
maquinarias, cintas transportadoras y especialmente pisos 
muy engrasados e industrias metalúrgicas.

Para pisos de madera de cualquier tipo. Brillo sin lustrar. No 
deja marcas. No es inflamable.

Elimina la acumulación de polvo y renueva el brillo.  Retiene el 
polvo en la mopa y le confiere brillo a los pisos. 

Para el mantenimiento de pisos como: baldosas, veredas, 
mosaicos, etc. Deja los pisos limpios y brillantes.

Para pisos mosaicos, lajas, granito, mármol, etc.

Restaura en forma rápida, el “aspecto mojado” que BLAST 
logra, proveyendo a la superficie de una mayor resistencia a 
rayones, marcas y taconazos producto del intenso transito.

Especialmente formulado para la limpieza profunda de alfombras, 
tapizados, moquetes, etc. Su espuma activa penetra a fondo en la 
fibra, removiendo la suciedad.

Para pisos de mosaico, cerámicas, baldosas, plásticos.

ROJO NATURAL NEGRO

ALLWAX

ACABADO ACRÍLICO CON URETANO
Posee un brillo intenso y mayor durabilidad. Ideal para ser usado 
con maquinas de alta velocidad. Protege pisos, formando una capa 
resistente a las pisadas. Ideal para pisos de mosaico, mármol, 
granito y toda superficie porosa.
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ZIEGEL H-20

ALLWAX

ALLWAX

CURADOR SILICONADO

CERA LÍQUIDA AUTOBRILLO

CERA ACRÍLICA

Para pisos de granito, cerámicos, lajas, goma, etc. Permite obtener gran brillo y durabilidad.

Forma una película muy duradera resistente al tránsito.

ROJO

ROJO

ROJO

NATURAL

NATURAL

NATURAL

NEGRO

NEGRO

NEGRO

LUSTRAMUEBLES

WARP

PROTECTOR ANTIGRAFFITI

STRIPER

LIMPIADOR PARA PISOS PLASTIFICADOS Y FLOTANTES

LUSTRADOR Y PROTECTOR CON SILICONA

CERA PARA MADERAS

PROTECTOR

LIMPIADOR ESPECIAL PARA SUPERFICIES TRATADAS CON CERAS ACRILICAS

LÍQUIDO PARA TODO TIPO DE MADERA

Limpia y protege la madera, plásticos y superficies pintadas.

Para pisos de parquet, muebles u otros objetos de madera.

Para proteger fachadas, ladrillos, piedras naturales, plásticos, etc.

Quita todo tipo de suciedad sin afectar el brillo del piso. Es un 
producto neutro, no toxico y biodegradable.

Para pisos plastificados y flotantes protege a la madera y 
realza su brillo natural. No para maderas no tratadas.

NATURAL ROBLE CLARO ROBLE OSCURO

Evita la formación de manchas de verdín, manchas negras de humedad 
en ladrillos, lajas, piedras, cerámicas no esmaltadas, mamposterías , etc.

MIRAGE 2000

EMULSIÓN ESPECIAL AUTOBRILLO
La incorporación de polímeros acrílicos le proporciona la 
propiedad de alta resistencia al transito y al agua.
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BIOCLOR

DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS - USO PROFESIONAL
Para todo tipo de superficies especialmente en pisos, cerámicos, azulejos, cocinas y baños.

LIMPIEZA DESINFECTANTE

CL 202

BENTOL 10

KIEFER

DESINFECTANTE SEIQ

SANITY PRO

IX 203

BC 201

SX 185

DESTAPACAÑERIAS

SANIGEN

DESENGRASANTE NEUTRALIZADOR DE OLORES DESAGRADABLES

DESINFECTANTE - DETERGENTE - DESODORANTE PERFUMADO

GEL LIMPIADOR

LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE

FLUIDO LIMPIADOR ODORIZANTE BACTERICIDAEFICACIA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

BACTERICIDA - DESINFECTANTE - DESODORIZANTE - SANITIZANTE

LIMPIADOR - DESINFECTANTE - DESODORIZANTE

ELIMINA MATERIA ORGÁNICA - LIMPIADOR - DESINFECTANTE

DESENGRASANTE NEUTRALIZADOR DE OLORES

Para plantas reducidoras de aguas cloacales, quemas de 
basurales, tachos y camiones de residuos, depósitos de 
abono, plantas manufactureras de alimentos, frigoríficos, etc.

Para lugares destinados al publico o donde existe peligro de 
contaminación como hospitales, escuelas, hoteles, oficinas, etc.

3 operaciones en 1. Limpia, desodoriza y desinfecta, pisos, 
paredes, escaleras, mesadas, sanitarios, azulejos, etc.

Para lugares destinados al publico o donde existe peligro de 
contaminación como hospitales, escuelas, hoteles, oficinas, etc.

Para tratamientos de redes cloacales, equipos sanitarios, 
mingitorios, inodoros, water closet.

Para bodegas, cervecerías, lecherías, frigoríficos, fabricas de 
conservas y toda otra industria alimenticia o industria láctea. 
En hospitales, quirófanos, elementos de cirugía, etc.

Para frigoríficos, industrias lácteas,  escuelas, gimnasios, 
clubes, hoteles y uso sanitario en instituciones.

Para edificios públicos, cines, teatros, estadios, clubes, 
hospitales, fabricas, etc.

Para eliminar toda la materia orgánica de las cañerías, desagües 
y cloacas, dejándolos limpios y desinfectados.

Para equipos sanitarios, tachos de residuos, desagües y 
vestuarios.

BIO BAC

LIMPIADOR GERMICIDA, BACTERICIDA Y DESINFECTANTE DE PROBADA EFICACIA
Para cámaras, bodegas, pisos, utensilios, envases, alimentos en general, avicultura, ganadería, etc.
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LIMPIEZA DESENGRASANTE

TOP FORCE

LIMPIADOR DESENGRASANTE
Para ser utilizado en restaurantes, escuelas, comercios y empresas en general. Remueve ceras. Disuelven y dispersan manchas de 
aceite, grasa mineral y animal.

DLX 500 DLX 600

DISOLVENTE PARA TRABAJOS PESADOS DISOLVENTE DE SEGURIDAD SOLUBLE EN AGUA
Para limpieza de motores de automóviles, camiones, autoele-
vadores, maquinarias, pisos de cemento, herramientas, piezas 
y superficies pintadas, tanques de petróleo, tanques y buques 
cisterna, regadores de asfalto, alquitrán, brea, etc.

Limpiador de pisos, mesas, baños, persianas, paredes, remueve 
ceras viejas de pisos. Elimina manchas de lápices, tintas, negro 
de humo, grasa y hollín en extractores y campanas de cocina. 

MC 500 LIMPIADOR CON OXIGENO ACTIVO

SISTEMA QUÍMICO DE LIMPIEZA DE ORIGEN NATURAL LIMPIADOR DESENGRASANTE
Para remover todo tipo de suciedades, grasas y aceites minerales, 
vegetales y animal, ceras, tintas de impresión, barnices, etc.

Para cerámicos, vidrios, griferías, formica, plásticos, mesadas, 
baños, electrodomésticos, etc. 

WIPER ACEITE PARA ANTORCHAS DE JARDÍN

LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS A BASE DE CITRONELLA - REPELENTE EFECTIVO CONTRA MOSCAS Y MOSQUITOS
Para todo tipo de superficies vidriadas, ventanales, formica, 
cristales, azulejos, sanitarios, etc.

Para el uso en quintas, salones de fiestas, cabañas y áreas de 
recreación.

LIMPADORES Y AROMATIZANTES

DUFT SWEET

FM

LIMPIADOR - DESODORANTE - DESINFECTANTE

GERMICIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL

Para diversas funciones limpia, desodoriza, desinfecta y desengrasa baños, pisos, azulejos, cocinas, oficinas, etc.

Para escuelas, hospitales, restaurantes, geriátricos,  bibliotecas, oficinas, supermercados, consorcios, locales de comercio, 
galerías,  lugares de reunión publica, etc.

CHERRY CITRONELA MARINA COLONIA ROSA PINO LAVANDA
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LIMPIADORES DE COCINA

BIO DET

DETERGENTE DESINFECTANTE HIDRO ALCOHOLICO
Para la limpieza y desinfección de todas las superficies donde se prepare comida y manipulen alimentos.

STRONG FAJINADO DE COPAS

DESENGRASANTE Y DESCARBONIZANTE PARA HORNOS Y PARRILLAS DESINFECTANTE PARA EL FAJINADO CON ABRILLANTADOR
Para cocinas, parrillas, campanas, hornos, planchas, filtros, 
freidoras, paredes y pisos.

Desinfectante para el fajinado de copas y utensilios con 
abrillantador y bactericida, de evaporación instantánea.

SHANING

LA 111

DX 110

TIPSY F21

ECOL 100

GEL CLORADO

DX 111

TYPSY F22

LIMPIADOR CREMOSO

DESENGRASANTE LIQUIDO CONCENTRADO

LIMPIADOR MULTIUSO CONCENTRADO

LIMPIADOR LÍQUIDO MULTIUSO

DETERGENTE MULTIUSO ECOLOGICO

LIMPIADOR DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE CON HIPOCLORITO DE SODIO

LIMPIADOR MULTIUSO CONCENTRADO CON GLICERINA

LIMPIADOR LÍQUIDO MULTIUSO CON OXÍGENO ACTIVO

Para todo tipo de superficies, tales como acero inoxidable, 
enlozados, porcelanas, cerámicas, azulejos, mesas, plásticos, etc.

Para la limpieza de cocinas de bares, restaurantes, clubes, 
escuelas, etc.

Para vajilla, cristalería, pisos, paredes, utensilios de cocina, 
mesada, acero inoxidable, mesas, sillas, industrias alimenticias: 
maquinarias, cintas transportadoras, pisos muy engrasados  etc.

Para pisos, mesas, baños, persianas, crayón, tinta, negro de 
humo, grasas y hollín en extractores y campanas de cocinas.

Para la limpieza de bares, restaurantes, escuelas, clubes, 
gimnasios, oficinas, comercios varios y casas de familias.

Para escuelas, clubes, restaurantes, geriátricos, cocinas, etc. 
Remueve todas las manchas de sanitarios blancos o de color.

Para vajilla, cristalería, pisos, paredes, utensilios de cocina, 
mesada, acero inoxidable, mesas, sillas, industrias alimenticias: 
maquinarias, cintas transportadoras, pisos muy engrasados  etc.

Para todo tipo de superficie lavables como: cerámicos, vidrios, 
griferías, formicas, plásticos, mesadas, etc. Remueve manchas 
en telas y tapizados.
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LIMPIA HORNOS EN GEL

RECUPERADOR DE VAJILLA

CP 130

ABRILLANTADOR PARA SUP. DE ACERO INOXIDABLE

LIMPIADOR DESENGRASANTE EN GEL

LIMPIADOR ALCALINO CLORADO

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSO

ABRILLANTADOR Y DESENGRASANTE

Para la limpieza de hornos y parrillas.

Para eliminar manchas difíciles de café, te, fruta, etc. en lozas 
y tazas.

Para pisos, paredes, escaleras, canastos plásticos, bandejas 
de menudencias, mesadas de faenamiento de chacinados y 
vacunos, botas, azulejos, baños, cocinas, etc.

Para restaurantes, supermercados, mesadas, campanas y 
toda superficie de acero inoxidable.

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE PLATA

LIMPIADOR LÍQUIDO
Limpia y hace brillar conservando su aspecto por un largo tiempo. Su formulación exclusiva y su alta concentración en agentes 
antioxidantes permiten una aplicación mucho mas efectiva y duradera.

DETERGENTE PARA MAQUINAS LAVAVAJILLAS ABRILLANTADOR PARA MAQUINAS LAVAVAJILLAS

DETERGENTE DESENGRASANTE PARA LAVAVAJILLAS ABRILLANTADOR CON ALTO PODER DE ESCURRIMIENTO
Para maquinas lavavajillas con gran capacidad, como las de 
los hoteles, restaurantes y comedores.

Para maquinas lavavajillas con gran capacidad, como las de 
los hoteles, restaurantes y comedores.
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LAVANDERIA

WHELL

AROMATIZADOR LIQUIDO PARA PRENDAS
Para todo tipo de ropa, formulado especialmente pasa ser usado en lavanderías, hoteles, restaurantes, etc.

VAINILLA FLORAL

JABÓN LIQUIDO SEIQ

TINA

BABY & KID

WHELL 10

WHELL ESSENCE

WHELL EXCEPTIONAL

SOFNER

SUAVIZANTE SEIQ

JABÓN LIQUIDO PARA LAVAR ROPA

AROMATIZADOR LIQUIDO PARA PRENDAS

AROMATIZADOR LIQUIDO PARA PRENDAS

SUAVIZANTE PARA PRENDAS

PERFUMANTE PARA ROPA

PERFUMANTE PARA ROPA

SUAVIZANTE PARA PRENDAS

SUAVIZANTE PARA PRENDAS

Para todo tipo de tejidos, actúa contra todo tipo de suciedades, 
particularmente manchas de origen proteico. 

Para todo tipo de ropa, formulado especialmente pasa ser usado 
en lavanderías, hoteles, restaurantes, etc.

Para todo tipo de ropa recién planchada, cobertores, cortinas, 
camas, etc. de bebes y niños.

Para todo tipo de ropa. Resalta los colores y elimina 
apelmazamiento. Elimina el problema de las aguas duras.

Para todo tipo de ropa, formulado especialmente pasa ser 
usado en lavanderías, hoteles, restaurantes, etc.

Para todo tipo de ropa, formulado especialmente pasa ser 
usado en lavanderías, hoteles, restaurantes, etc.

Para todo tipo de ropa. Resalta los colores y elimina 
apelmazamiento. Elimina el problema de las aguas duras.

Para todo tipo de ropa. Resalta los colores y elimina 
apelmazamiento. Elimina el problema de las aguas duras.
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BLANQUEADOR ROPA BLANCA

PRELAVADO

BLANQUEADOR ROPA COLOR

APRESTO 

BLANQUEADOR CLORADO LIQUIDO 

DESMANCHADOR CONCENTRADO

BLANQUEADOR OXIGENADO LIQUIDO 

NATURAL PARA ROPA

Producto especial para remover manchas y suciedades 
rebeldes, realzando los blancos de las prendas.

Para el tratamiento de cuello, puños y prendas en general. Remueve 
manchas de grasa, aceites naturales, tintas y manchas de comida.

Producto especial para remover manchas y suciedades rebeldes, 
realzando los blancos de las prendas, sin alterar los colores.

Elimina fácilmente las arrugas y agiliza el paso de la plancha.

TINA VIVEX

SUAVIZANTE PARA PRENDAS AROMATIZADOR LIQUIDO PARA PRENDAS
Para todo tipo de ropa. Resalta los colores y elimina 
apelmazamiento. Elimina el problema de las aguas duras.

Para todo tipo de ropa, formulado especialmente pasa ser 
usado en lavanderías, hoteles, restaurantes, etc.

DETERGENTE SINTÉTICO PARA ROPA FINA

DETERGENTE LIQUIDO PARA PRENDAS
Para prendas delicadas manteniendo sus cualidades y elasticidad intactas sin agredir en el lavado los tejidos, cuidando y 
resaltando aun mas sus colores.
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CUIDADO DE MANOS

SW 111

GEL ALCOHÓLICO

CONCENTRADO PARA LIMPIEZA DE MANOS

MÁXIMA EFICACIA EN LA ELIMINACIÓN DE GÉRMENES 

Jabón perfumado. Su acción limpiadora garantiza la perfecta higiene de las manos. 

Para una perfecta higiene de las manos. No contiene perfume. No tiene olor. 

ROSA CELESTE COCO

SW 112

GUANTE QUÍMICO

CLARIFICADOR

EWER 2000

LIMPIA MANOS

ALGUICIDA

CONCENTRADO PARA LIMPIEZA DE MANOS

CONCENTRADO PARA LIMPIEZA DE MANOS

CLARIFICANTE - FLOCULANTE - COAGULANTE

CONCENTRADO PARA LIMPIEZA DE MANOS

DESENGRASANTE CON TERPENO DE NARANJA

ALGUICIDA - BACTERICIDA

Jabón perfumado. Su acción limpiadora garantiza la perfecta 
higiene de las manos. 

Jabón perfumado. Su acción limpiadora garantiza la perfecta 
higiene de las manos. 

Para la limpieza de manos en contacto con grasas, aceites, 
tintas, etc.

Para la limpieza de piscinas. Detiene el crecimiento y elimina 
algas, hongos y bacterias. 

Evita la adherencia de suciedad en el manipuleo de herramientas, 
dejando las manos suaves, secas y protegidas. 

Para la limpieza de piscinas. Compuesto a base de polímeros 
sintéticos, totalmente inocuo. No altera el ph del agua.

LIMPIEZA DE PISCINAS



13

CD 720

AT 700

CH 140

ESPUMA ACTIVA

BRILLO FINAL

DESENGRASANTE DE CARROCERIA PARA CAMIONES

CD 722

AT 711

LAVA MOTOR

ECO WASH

SILICONA GEL

SILICONA CUBIERTAS

AMPLIO ESPECTRO Y PODER RESIDUAL 

SIN PODER RESIDUAL - EFICAZ CONTRA INSECTOS CAMINADORES Y VOLADORES

SHAMPOO PARA EL LAVADO DE AUTOMOTORES

GRAN PODER ESPUMANTE, DETERGENTE Y PENETRANTE

ANTIESTÁTICO - ABRILLANTADOR

NO NECESITA CEPILLADO O ESPONJA

LÍQUIDO EMULSIONANTE CON PODER RESIDUAL

LÍQUIDO ATÓXICO EMULSIONANTE

LIMPIADOR LÍQUIDO

LAVADO DE AUTO SIN AGUA 

REVIVIDOR PARA INTERIORES EN CREMA

DURA MUCHO MAS TIEMPO 

Para combatir plagas de insectos caseros y ambientales 
indicado para desinfecciones masivas de oficinas, fabricas, 
cuarteles, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

Especialmente recomendado para la industria alimenticia.

Formulado para penetrar, disolver y arrastrar rápidamente 
las suciedades grasas mas difíciles. No ataca las gomas, 
juntas sintéticas, plásticos ni pinturas.

Para autos, motos, barcos, etc. Fácil aplicación, no raya la 
superficie. Ahorre entre 500 y 1000 litros de agua. Aumento 
de protección en cada lavado.

Abrillanta y protege las superficies tratadas, evita la acumulación 
de polvo facilitando la limpieza diaria. 

Realza los negros de las cubiertas y plásticos exteriores.

Para combatir plagas de insectos caseros y ambientales, 
siendo altamente efectivo aun para cepas resistentes a 
productos similares. Insecticida listo para aplicar. 

Para establecimientos alimenticios, confiterías, restaurantes, 
escuelas, panaderías, plantas embotelladoras, frigoríficos, 
mataderos y donde existen focos de atracción de insectos, 
como cucarachas, moscas, hormigas, entre otros.

Alta efectividad, elimina todo tipo de grasas y manchas sin 
afectar ni atacar las pinturas, vinílicos, cromados y gomas.

No ataca a ninguna clase de pintura ni superficie (tales como 
aluminio, gomas, plásticos, etc.). Indicado para hidrolavado-
ras a alta presión y maquinas de espuma.

Deposita una película protectora. Reaviva la pintura del 
vehículo, dándole un brillo excepcional.

Aplicando la espuma remueve toda la grasitud y suciedad 
que se elimina con el enjuague del vehículo, obteniendo 
una terminación excelente.

LAVA CARROCERIA

DESENGRASANTE DE CARROCERIA CON TERPENO DE NARANJA
Aplicando la espuma remueve toda la grasitud y suciedad que se elimina con el enjuague del vehículo, obteniendo una 
terminación excelente.

COSMETICA DEL AUTOMOTOR

INSECTICIDAS




