
Más de 50 años 
de experiencia 

Foco en equipamiento e insumos médicos y farmacéuticos 
vinculados a la imagenología.

2007 Expansión
Creación División Control de Infecciones y División Industria 
Alimentaria.

2020
Inaguración planta propia. 
Lanzamiento infecciónzero.

2022
Iniciativa  #LaHigieneImporta

#LAHIGIENE
 IMPORTA



Fórmulas de amplio espectro de acción con 
reducción microbiana de 6 logaritmos (99,9999%).

Efectividad

Fórmulas ultra concentradas para obtener un 
mejor costo-beneficio y menor impacto ambiental. 
Productos 2 en 1 (limpieza y desinfección en un 
solo paso).

Eficiencia

Productos ecológicos y biodegradables, utilizando 
materias primas seleccionadas para lograr cero 
impacto ambiental. Producido 100% con energía 
renovable.

Sustentabilidad

Diseñamos la campaña llamada #LaHigieneImporta, 
una iniciativa para lograr mejorar y elevar los 
estándares de limpieza en nuestra sociedad en 
todo tipo de espacios de uso público y privado. 

Se busca concientizar y educar sobre el valor de 
una correcta limpieza y desinfección, y reconocer 
los productos más adecuados para lograr 
RESULTADOS REALES.

Implementar en vuestra organización/institución 
nuevos protocolos de higiene, elaborados a 
medida, seleccionando los productos más 
adecuados de nuestra línea de limpiadores y 
desinfectantes                        . 

Son productos de una calidad única en el mercado, 
desarrollados bajo estándares internacionales para 
generar resultados reales y tangibles en la higiene 
ambiental de cada institución.

Nuestra propuesta incluye mantener y utilizar los 
recursos humanos actuales de vuestra organización, 
ya sean propios o a través de empresas de limpieza 
tercerizadas. 

No creemos en los productos ni soluciones mágicas. 
Creemos en la higiene y procesos tradicionales pero 
utilizando productos serios, validados y utilizados en 
ámbitos hospitalarios, y que por sus características 
ofrecen una garantía de eficacia tanto en la limpieza 
como en la desinfección.

No ofrecemos soluciones mágicas, 
ofrecemos resultados validados.

La implementación de los nuevos productos 
incluye capacitación del personal actual a cargo 
de profesionales certificados, protocolos de uso 
por áreas y la búsqueda de los mejores sistemas y 
métodos para facilitar la dilución de los productos 
químicos y su aplicación en los diversos sectores. 

Nos guiamos bajo tres valores esenciales: 

Porque nuestra misión es servir, tenemos un 
compromiso no solo con nuestros clientes sino 
con la sociedad.

Nos proponemos cambiar la cultura y la forma 
en la que afrontamos la limpieza de nuestros 
ambientes cotidianos.

Sumarse a nuestra iniciativa, es comprometerse 
no solo con la seguridad de sus alumnos, 
usuarios, clientes y empleados, sino también 
un compromiso con toda la sociedad, sirviendo 
como ejemplo para que nuevas instituciones y 
organizaciones adopten políticas similares.

Un compromiso con su institución 
y toda la sociedad

¿Cómo lo hacemos?

¿Por qué lo hacemos?

¿Qué proponemos?
#LAHIGIENE
 IMPORTA

098 119 376

Una higiene eficaz requiere 
de compromiso.
Esa es nuestra misión, 
nuestro objetivo.

profesional


