


La línea TRICOKLEAN ha sido desarrollada bajo estrictos y altos estándares de calidad en nuestro labora-
torio de investigación y desarrollo, y a su vez monitoreado en el laboratorio de control de calidad; todo esto 
con el  n de ofrecer productos de excelente calidad y alto rendimiento a los clientes. Adicionalmente, en 
DEQUIM S.A. brindamos la oportunidad a nuestros clientes de tener a su disposición el laboratorio de 
investigación con el  n de desarrollar algún tono especí co que requieran y entregarlo como producto 
terminado; esto se conoce bajo el concepto de (TAYLOR-MADE) y es realizado con el propósito de dar 
solución a las necesidades puntuales de nuestros clientes.

Para este mercado contamos con una amplia gama de productos formulados de acuerdo a la necesidad de 
cada cliente, garantizando un excelente desempeño. Su aplicación está en barras de jabón y/o detergentes, 
cremas lavalozas, detergentes en polvo, suavizantes, esponjas y paños abrasivos, guantes entre otras. 
La elección de los colorantes y/o dispersiones para la coloración de los productos de aseo se efectúan de 
acuerdo a la clase del producto y las solideces deseadas. 

Los productos TRICOKLEAN utilizados para la coloración de jabones, sonestables en condiciones          
normales; sin embargo, dependen de la composición de la masa del jabón, los aceites de perfumería y los 
demás aditivos utilizados en la fabricación del mismo. 

Para jabón azul en barra las disi caciones a aplicar están entre 8 y 10 veces menos que las de Azul Ultramar 
en polvo. Según el color y la intensidad deseada, la calidad de las grasas y el grado de blanco de la pasta de 
jabón se puede utilizar entre 0.05% y 0.30% para obtener un azul intenso, limpio y brillante.

Las indicaciones contenidas en el presente catálogo son suministradas a manera de información general, sin 
pretender con ello garantizar propiedades especí�cas de los productos sobre un proceso determinado.



DISPERSIONES PIGMENTARIAS

JABONES EN BARRA 

     Azul 6354           

     Azul 6357           

     Azul 6370           

     Azul 6371           

     Azul 6373           

     Azul 6320           

     Azul 6811           

     Azul 6812 
          

     Azul 6813         

 

Naranja 6111             

Naranja 6122            
 

Rojo 6256                  

Rojo 6257                  

Violeta 6423              

Azul 6321                  

Azul 6811                 

Azul 6373                  

Verde 5337 

Verde Limón 6534     

Amarillo 6037          

Naranja 6122 
          
Rojo 6257               

Rojo 6259                 

Violeta 6422       
     
Azul 6321                 

Azul 6811                  

Verde 6901        
      

Verde Limón 6534   

Negro 6725              

DISPERSIONES PIGMENTARIAS

LATEX

Amarillo 6037          

Amarillo 5283           
 

Naranja 6122           

Rojo 6256                

Rojo 6259               

Violeta 6422            

Azul 6810                

Verde 6569            

Verde 6570            

          ILUSTRACIÓN                       TONOS               
                                                    TRICOKLEAN  

          ILUSTRACIÓN                     TONOS               
                                                  TRICOKLEAN  

DISPERSIONES PIGMENTARIAS

LAVALOZAS Y DETERGENTES 

 

DISPERSIONES PIGMENTARIAS

PAÑOS ABRASIVOS Y LIMPIONES
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