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Papelería, Dispensers 
e insumos para baños, 
cocinas y vestuarios
Línea propia de papelería institucional
» Papel higiénico
» Toallas en rollo
» Toallas intercaladas
» Bobinas industriales

Dispensers
» Dispensers automáticos
» Equipos con cerradura
» Modelos en PVC y acero inoxidable
» Recarga de bajo y alto tránsito
» Entrega en comodato
» Optimización de consumo

Insumos
» Jabón líquido
» Alcohol en gel
» Fragancias para aromatizador

DISTRIBUCIÓN, STOCK Y SALÓN

Logística de 
distribución
Práctico y eficiente servicio 
de entrega a domicilio en 
CABA y GBA, coordinado 
por el departamento 
de logística.

Depósito de
1.000 m²
Estratégico centro de distribución
con stock disponible de nuestra 
amplia gama de productos para
lograr un servicio completo 
y eficaz.

Salón 
de ventas
Showroom con atención personalizada
con un amplio horario de atención, 
para asesoramiento, retiro de 
mercadería y disposición de muestras 
de todos los productos.

Químicos de limpieza
Amplia variedad de productos químicos específicos 
para limpieza profunda, desinfección y mantenimiento
de todo tipo de superficies.
Equipamiento profesional automatizado para máquinas
lavavajillas y lavandería industrial.

» Detergente
» Desinfectante
» Desengrasante
» Desodorante de piso
» Desincrustante

» Limpiavidrios
» Secuestrante de polvo
» Jabón líquido
» Suavizante
» Recuperadores



Gastronomía y 
elaboración de alimentos
» Detergentes, desengrasantes, descarbonizantes,
fajinadores, sanitizantes y desinfectantes aprobados
por SENASA.
» Microfibras, cepillos sanitarios, baquetas, esponjas,
tablas de corte, espátulas, fibras codificadas por color.
» Racks de vajilla, coolers, contenedores de ingredientes, 
recipientes, pisos encastrables.

Organización de residuos
y carros funcionales
» Cestos & contenedores: domésticos, de oficina,
profesionales e industriales.
» Carros & plataformas: portaimplementos, catering,
prensa mopa, coolers, etc.
» Equipos hoteleros: Porta sábanas, Housekeeeping 
y carros bandejeros.
» Bolsas: de residuos negras, verdes, patológicas, 
de arranque, etc.

Mantenimiento de pisos
» Maquinaria profesional y doméstica.
» Ceras acrílicas, sellador, removedor, limpiador neutral,
lava alfombras, etc.
» Carros prensa mopa, mopas acrilicas, microfibras y 
carteles de seguridad.
» Palas, cabos, escobas, escobillones y secadores.
» Tapetes y felpudos: standard, a medida, impresos,
medio y alto tránsito.

Asesoramiento
Contamos con personal
especializado en normas y 
sistemas de higiene para
brindarle a nuestros clientes 
el mejor asesoramiento 
personalizado.

Entrega y colocación
de equipamientos
La compra o entrega en 
comodato de dispensers 
incluye su instalación. 
Se capacita en el correcto
uso de los mismos.

Capacitación
& entrenamiento
Enseñamos la forma de usar
nuestros productos y máquinas,
tanto con demostraciones en
nuestro showroom como 
a domicilio.

Servicio técnico
Todas las máquinas que 
entregamos a nuestros 
clientes cuentan con
servicio técnico.

NUESTROS SERVICIOS



Todos nuestros productos y servicios están desarrollados 
desde el uso inteligente de los recursos humanos, 

las materias primas, y los procesos; a fin de ofrecer 
opciones innovadoras que agreguen valor, siempre 

respetando el concepto que nos identifica y posiciona
en el sector como empresa modelo y eficiente.
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