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Introducción. 

Todos nuestros productos son desarrollados con 
la más alta tecnología, brindando una excelente 
calidad, siempre cuidando el bienestar y 
desarrollo de nuestro entorno ecológico. 

Los envases cuentan con una etiqueta de 
identificación de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-018-STPS-2015, hojas de 
seguridad, fichas técnicas y certificado de calidad. 

Industrial, Institucional 
y comercial
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E.Q.I. 001 
Detergente multiusos con 

SANITIZANTE.  
(Sustituto de jabón en polvo) 

Detergente líquido, aroma 
duradero.

E.Q.I. 002-B 
Detergente para trastes con 

SANITIZANTE sin aroma y sin color. 
Detergente con antibacterial para 
trastes, sin aroma, sin colorante. 

E.Q.I. 002-A 
Detergente para trastes con   

SANITIZANTE y aroma. 
Detergente con antibacterial para 
trastes, color amarillo fluorescente, 

aroma cítrico. 

E.Q.I. 003 
Desengrasante para grasa pesada, 

multipropósitos (baños, cocinas, 
etc.), libre de sosas y parabenos. 
Desengrasante base agua, para 

eliminar residuos grasos, en el área 
de baños, cocinas superficies 
metálicas, plásticas, sin dañar 
pinturas ni cubiertas, elimina 

hongos, presentes en juntas de 
losetas, no contiene sosas ni 

parabenos.

E.Q.I. 008-A tapa fliptop 
(E.Q.I. 008-B con bomba 

dispensadora) 
Jabón líquido para manos con 

SANITIZANTE y aroma. 
Es un jabón con sanitizante para 
manos, con aroma frutal, además 

de tener activos para humectar tus 
manos.

E.Q.I. 008-C 
Jabón líquido para manos con 

SANITIZANTE libre de colorantes. 
Es un jabón antibacterial para 

manos, con aroma frutal. 
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E.Q.I. 009  tapa fliptop 
(E.Q.I. 009-B con bomba 

dispensadora) 
Gel antibacterial para manos al 

70% de alcohol etílico. 
Es un gel con un 70 % de alcohol 

etílico de activo  que elimina 
gérmenes al contacto con las 

manos  sin usar agua. 

E.Q.I. 010 
Limpiador multiusos (Para pisos, 

aroma intenso a lavanda) con 
SANITIZANTE. 

Es un limpiador multiusos, con 
aroma intenso lavanda, con 

sanitizante.

E.Q.I. 017-C 
Suavizante de telas libre enjuague 
con tecnología de microcápsulas 

de aroma, con SANITIZANTE. 
Varios aromas. 

Es un producto que ayuda a 
eliminar la rigidez en las fibras 

textiles después del proceso de 
lavado, mejora el proceso de 

planchado, además de contar con 
la tecnología de encapsulado de 
aroma (microcápsulas) ayuda que  

al frotar la prenda se rompe la 
microcápsula  y se perciba  una 
fragancia agradable en tu ropa.

E.Q.I. 018 
Jabón desengrasante con aroma.  

(Área de Procesos) 
Es un jabón desengrasante 

aromatizante  que elimina grasa 
pesada, libre de parabenos, sosas, 

ácidos tóxicos color azul.

E.Q.I. 014 
Líquido prelavador para ropa 

blanca  y de color. 
Es un líquido que remueve mugre 
y manchas en fibras textiles en el 

proceso de pre lavado, además de 
contar con la tecnología para no 

dañar tu prenda, blanca ni de 
color.

E.Q.I. 015 
Detergente para ropa blanca y de 

color con SANITIZANTE. 
Es un detergente especial para 
textiles blancos y de color, que 

contiene un activo especial para 
que los colores de tu prenda sean 
más intensos, además de contener 
en su formulación SANITIZANTE, 

para proteger más a tu familia.  
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E.Q.I. 019-P 
Jabón desengrasante para áreas 

de procesos con aroma.  
Es un jabón desengrasante con 

aroma, que elimina grasa pesada, 
base agua es libre de parabenos, 
sosas, ácidos, con color amarillo 

fluorescente.

E.Q.I. 021 
Dieléctrico. 

Es un disolvente no flamable de 
grasa pesada para piezas 

mecánicas, eléctricas ó 
electrónicas.

E.Q.I. 023 
Aromatizante ambiental. 

(Aceite esencial) 
Es un aceite concentrado con 

varios aromas (relajante, 
energizante y tendencia spa).

E.Q.I. 025-A 
Sanitizante de amplio espectro 
aroma cítrico. Para superficies y 
Arcos / Túneles de Sanitización 

Un producto líquido sanitizante de 
amplio espectro.  

• BACTERIAS: Escherichia coli, 
Salmonella typhi, Staphlococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa 

• HONGOS:  Aspergillus niger, 
Aspergillus fumigatus, Trichoderma 
viride, Candida albicans. 

• VIRUS: Adenovirus avian, Influenza 
virus, Parvovirus canis. 

• ALGAS: Anabaena cylindrica, 
Chlorella vulgaris, Oscillatoria tenuis, 
Stigeoclonium sp.

E.Q.I. 025-C 
Sanitizante de amplio espectro 

olor característico. Para superficies 
y Arcos / Túneles de Sanitización 

Un producto liquido sanitizante de 
amplio espectro.  

• BACTERIAS: Escherichia coli, 
Salmonella typhi, Staphlococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa 

• HONGOS:  Aspergillus niger, 
Aspergillus fumigatus, Trichoderma 
viride, Candida albicans. 

• VIRUS: Adenovirus avian, Influenza 
virus, Parvovirus canis. 

• ALGAS: Anabaena cylindrica, 
Chlorella vulgaris, Oscillatoria tenuis, 
Stigeoclonium sp. 7

E.Q.I. 019 
Jabón desengrasante para áreas 

de procesos con aroma.   
Es un jabón desengrasante con 

aroma, que elimina grasa pesada, 
base agua es libre de parabenos, 

sosas, ácidos, con color verde.
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E.Q.I. 033 
Shampoo  con cera para autos. 
Es un shampoo con cera para el 

cuidado de carrocerías y 
protección de las mismas. 

Proporciona un mayor cuidado en 
la carrocería del polvo, lluvia y 

mugre.

E.Q.I. 037 
Shampoo para autos.  

Shampoo para carrocerías 
especializado  para no dañar la  

pintura.

E.Q.I. 026-A 
Solución de alta concentración de 

silicón para vinil. 
Es una solución de alta 

concentración de silicón, que 
ayuda a evitar los agrietamientos 
en áreas de vinil.  Este producto 

está exento de glicerinas.

E.Q.I. 028-A 
Desengrasante especial industrial.    
Es un líquido desengrasante que 

elimina residuos de fluido de corte 
de las piezas de aluminio en tinas 
de inmersión. Además de ser un 
desengrasante multipropósitos 

concentrado.
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E.Q.I. 042 
Jabón desengrasante para piezas 

mecánicas. 
Es un jabón desengrasante con 

aroma, que elimina grasa pesada, 
base agua, es libre de parabenos, 
sosas, ácidos, de color  amarillo 
fluorescente contiene un aditivo 

anticorrosivo. 

E.Q.I. 030 
Jabón desengrasante con espuma 

controlada. 
Es un jabón desengrasante con 

aroma, para máquina restregadora 
de pisos color amarillo 

fluorescente, bajo en espuma.
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¿Qué es             ? 

Ninfy® es la marca registrada propiedad de  
Exellquim S.A. de C.V. ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
además se cuenta con un registro en 
Global Standard 1 (GS1), acercando los 
productos de Exellquim S.A. de C.V. al 
sector comercial. 
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           y la ecología  

La marca Ninfy®, se creó con el objetivo de acercar al sector comercial los 
productos fabricados y desarrollados en el área industrial e institucional 
cumpliendo con los lineamientos ecológicos normativos y sobre todo cuidando a 
quien los fabrica, distribuye y utiliza. 
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Contacto corporativo: 
📨 
📱

contacto@exellquim.com.mx

717-132-1769 / 722-662-3577

Contacto comercialización y Servicio al cliente: 

📨 
📱

operaciones.comercializacion@exellquim.com.mx

722-576-4231
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Contáctanos 

mailto:viridiana.v@exellquim.com

