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La 9ª Edición de EXPO CLEAN se realiza los días 10, 11 y 12 de junio de 2015,
de 14 a 20 horas, en el Centro Costa Salguero (Pabellón 5) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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Carta de Bienvenida de Expotrade
¡BIENVENIDOS A EXPO CLEAN 2015!
Estimados Visitantes y Expositores:
Bienvenidos a ésta novena edición de EXPO CLEAN, el espacio de encuentro del profesional de sector de la higiene y la limpieza industrial y empresarial.
Este PUNTO DE ENCUENTRO entre colegas y proveedores, cada dos años afirma el
crecimiento y evolución de este sector productivo, uniendo en un mismo lugar durante 3
días a los principales jugadores de la industria, con sus clientes, los medios de prensa
especializados y las entidades intermedias que los representan.
Es, sin duda, EL ESCENARIO ideal para fomentar, difundir y jerarquizar la actividad que
hoy nos une, buscando hacerla crecer hasta tomar su real dimensión en el quehacer de
la actividad empresarial/industrial.
La Higiene y la Limpieza es una actividad fundamental en el desarrollo económico de
cualquier país al optimizar los recursos y vida útil de los bienes de capital, disminuir la
siniestralidad, y aumentar la productividad y los beneficios, sumando a la sanidad de los
sistemas productivos y sus productos.
EXPO CLEAN es EL ESPACIO para los PROFESIONALES del sector, integrando a las
partes que representan la actividad, la oferta y la demanda, en donde EL VISITANTE
encontrará soluciones, métodos, técnicas, prácticas y productos para su tarea específica,
y se actualizará con todas las presentaciones del ciclo de conferencias y del Congreso
ADEL.
Le damos la bienvenida a ADEL como patrocinante de la actividad, confirmando con su
9º Congreso en el seno de la Expo su compromiso con el mejoramiento de la actividad
representada.
Gracias a todos: visitantes, expositores, patrocinante, sponsors, comunicadores, por esta
unión apostando al desarrollo y progreso de EXPO CLEAN y de nuestro país.

Tomás A. Wagener
Director
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Carta de Bienvenida de ADEL
Estimados Visitantes y Expositores:
Queremos darles la bienvenida a una nueva edición de EXPOCLEAN que alberga, en
esta ocasión, al 9º Congreso ADEL.
Nos sentimos orgullosos de auspiciar este espacio de encuentro que propicia el conocimiento y el intercambio de nuevas ideas y experiencias que conllevan a potenciar el
crecimiento de nuestra industria.
Los invitamos a recorrer EXPOCLEAN, a hacerlo ávidos de información y abiertos al
intercambio. Porque de eso se trata esta Exposición, de brindarse el tiempo para durante
tres días conocer la gran cantidad de posibilidades que permiten el desarrollo de nuestros
negocios. Se trata de compartir y, fundamentalmente, desarrollar y fortalecer redes con
nuevos y viejos colegas.
En esta edición, ADEL presenta su 9° Congreso de LIMPIEZA PROFESIONAL RESPONSABLE, un foro de debate y punto de encuentro de los profesionales implicados en los
diferentes sectores de limpieza, su mantenimiento e higiene ambiental, congregando a
destacados expertos en diferentes temas de interés.
Queremos augurarle éxito a los expositores y deseamos que sea una gran experiencia
también para los visitantes. Esperamos que sea en EXPOCLEAN donde puedan encontrar
el potencial para el crecimiento y desarrollo de sus actividades.
Renovamos una vez más nuestro compromiso de fortalecer esta industria, y para brindarle
información de nuestros servicios y beneficios lo esperamos en nuestro stand Nº 5240 y
en el 9º Congreso ADEL. No deje de visitarnos, para conocer todo lo que podemos hacer
por su empresa.
Nuevamente, le deseamos los mejores deseos de éxito en EXPOCLEAN.

Norberto Peluso
Presidente
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Conferencias & talleres
Expo clean 2015
CICLO DE CONFERENCIAS EXPO CLEAN
En el primer día de la Expo puede escuchar, preguntar, debatir,
conocer y participar de una serie de conferencias que reflejan la
situación de la industria de limpieza y sus soluciones para empresas,
instituciones y todo tipo de organizaciones.
9º CONGRESO ADEL
LIMPIEZA PROFESIONAL RESPONSABLE
La Asociación de Empresas de Limpieza - ADEL aporta al programa
de actividades un foro de debate para los profesionales implicados
en los diferentes sectores de limpieza, su mantenimiento e higiene
ambiental, congregando a destacados expertos en diferentes temas
de interés.
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CONFERENCIAS EXPO CLEAN 2015
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
Auditorio Central Expo Clean
15:00hs - “Tratamiento profesional de pisos”
María Paula Sarove - Instructora del Area de Capacitación
Easy Clean International de Argentina
16:00hs - “Optimización de costos de limpieza”
El Limbo
16:45hs - “Optimización en la limpieza de la industria alimenticia”
Héctor Orione y Daniel Niborsk - Gerentes Departamento Ventas
Ariel Pari - Director de Marketing - Limkit
17:45hs - “La problemática de la higiene y la seguridad alimentaria”
Claudio Socolisqui - Especialista en Servicios de Limpieza e Higiene
Alimentaria
Promueve Red Alimentaria
18:45hs - “Accesorios para soluciones novedosas de limpieza”
Ing. Santiago Bargalló - Business Development Manager en
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Karcher S.A.
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9º CONGRESO ADEL - Limpieza Profesional Responsable
Auditorio Central Expo Clean
(Actividad arancelada - Contacto: (5411) 4953 2685)
MIÉRCOLES 10
18.30hs - APERTURA CONGRESO
Palabras de bienvenida del Presidente de ADEL
18.45hs - “Hacia la profesionalización de las empresas”
Ingeniero Santiago Bargalló

JUEVES 11
14.30hs - “Infección hospitalaria y Limpieza”
Doctor Jorge Wallach
15.30hs - “Soluciones de higiene sustentable”
Licenciado Pablo Hernán Escobar
17.00hs - “El concepto de desarrollo sustentable para empresas”
Licenciado Leonardo Hernández

VIERNES 12
15.00hs - “Panorama económico. El mercado de capitales como fuente de financiamiento
para las pequeñas y medianas empresas”
Doctor Julio Canusso
17.00hs - “Diálogo entre ADEL y SOM: acciones conjuntas entre la Cámara y el Sindicato”
Panel de debate
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Agradecemos a los siguientes medios por participar
en la comunicación de Expo Clean 2015
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STAND 5240

A.D.E.L. - ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS DE LIMPIEZA
Riobamba 486, Piso 6
(C1025ABJ) CABA - Argentina
TEL: 54 11 4953 2685
FAX: 54 11 4953 3650
EMAIL: administracion@adel.com.ar
WEB: www.adel.com.ar

ADEL Asociación de Empresas de Limpieza es una organización civil sin fines de lucro,
fundada en 1973, conformada por la cámara empresaria que representa a la actividad
de servicios de limpieza, mantenimiento e higiene ambiental.
La Asociación promueve el reconocimiento de la importancia, el rol y el valor profesional
de sus miembros en el mercado argentino, representando, gestionando y fomentando los
derechos de las empresas del sector ante los distintos organismos -nacionales, provinciales y municipales- e internacionales, del comercio, la industria y entidades gremiales;
incrementando los conocimientos -tanto comerciales como técnicos- y mejorando la
competencia profesional de sus integrantes.
Asimismo, ADEL establece negociaciones paritarias con los sindicatos que se homologan
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publica, conjuntamente con el S.O.M. (Sindicato de Obreros de Maestranza), el Costo de Referencia
al que se ajusta el sector. También hace entrega a sus asociados de copias certificadas
de convenios laborales y grillas remuneratorias acordadas con las entidades gremiales,
cuando los mismos han sido homologados por el mencionado Ministerio.
REPRESENTACIÓN:
ADEL integra la Comisión Directiva de la Unión de Entidades de Servicios de la República
Argentina (UDES), está asociada a la Federación Latinoamericana de Entidades.
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STAND 5025

AEROSOFT
PRODUCTOS PARA AROMATIZACIÓN
Coronel Uzal 3537
(B1636DGI) Olivos - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4115 5595 / 4115 5586
EMAIL: info@aerosoft.com.ar
WEB: www.aerosoft.com.ar

Aerosoft, empresa líder en calidad de productos de aromatización, somos fabricantes
de aerosoles para aromatizadores, aromatizantes textiles para autos, ropa y ambientes;
además tenemos un producto exclusivo “Sacachicle” para remover goma de mascar de
alfombras o cualquier superficie. Trabajamos brindando servicios en comodato, venta
directa y ofreciendo los mejores beneficios para revendedores de todo el país.
Contamos además con equipos aromatizadores digitales programables, analógicos y con
función toque.
Lo invitamos a conocernos, encontrará una empresa con profesionales que se esfuerzan
día a día por ofrecerle las mejores alternativas para aromatizar sus ambientes.
Aerosoft® Aromatizá tu Vida.
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STAND 5325

AMWAY
Av. Corrientes 1811
(C1045AAA) CABA - Argentina
TEL: 54 11 4779 4650
FAX: 54 11 4779 4650
EMAIL: dac.ar@amway.com
WEB: www.amway.com.ar
Sucursal Santa Fe: Córdoba 2771 (S2000KZK) Rosario
La Empresa se fundó en el año 1959 en Estados Unidos. A partir de su nacimiento
estableció un Compromiso Medioambiental. Su filosofía corporativa se fundamenta en el
mismo.
En 1993 se instaló en Argentina. Al día de hoy cuenta con una trayectoria de más de 23
años de experiencia en el manejo de productos profesionales para el aseo de superficie y
lavandería en este país. Siempre se enfocó en cambiar errados hábitos de consumo por
consumo inteligente, donde se brinda a la comunidad una verdadera opción de productos de calidad siendo los más económicos del mercado, botánicos, biodegradables y
concentrados.
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STAND 5120

BANCO GALICIA
Tte. Gral. J. D. Peron 407
(1038) CABA - Argentina
EMAIL: leonardo.galban@bancogalicia.com.ar
WEB: www.bancogalicia.com.ar

Fundado en 1905, Banco Galicia es uno de los principales bancos privados del sistema
financiero argentino. Líder en la provisión de servicios financieros.
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STAND 5230

CASA THAMES
Aguirre 736
(1414) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4772 5400
FAX: 54 11 4772 2628
EMAIL: ventas@casathames.com
WEB: www.casathames.com
Empresa familiar con más de 30 años de experiencia comercializando productos y sistemas de limpieza al sector profesional. Miembro de la ISSA desde 1994, certificada con
las normas ISO 9000 & 14001 y considerada líder del mercado por excelencia.
Nos destacamos en la fabricación (para terceros o a través de nuestra marca THAMES)
de: Productos de papel para higiene personal, prods. químicos de limpieza de 1° calidad
y herramientas plásticas con moldes propios. Además somos importadores directos
de dispensers, herramientas, carros, contenedores y máquinas profesionales. Somos
distribuidores oficiales de marcas internacionales de gran prestigio como Rubbermaid,
Karcher, Americo, Elsea, Jofel, Brinox, etc. Ofrecemos el portfolio de productos más
grande y variado del mercado, siempre a la vanguardia en tecnología e innovación.
Nuestra visión es ser el proveedor de insumos & soluciones de limpieza más grande y
prestigioso de la Argentina, siempre orientados al Cliente.
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STAND 5125

CATALOGO INDUSTRIAL S.A.
Goncalves Dias 454
(1276) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4303 8211
FAX: 54 11 4303 8211
EMAIL: ci@catalogoindustrial.com.ar
WEB: www.catalogoindustrial.com.ar
Catalogo Industrial es una revista tabloide de productos y servicios industriales con distribución mensual y gratuita a toda la Republica Argentina.
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STAND 5200

CATANESE
Pasco 1460
(1251) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4308 1664
FAX: 54 11 4941 4042
EMAIL: ventas@catanese.com.ar
WEB: www.catanese.com.ar
Catanese produce y comercializa maquinaria de limpieza desde 1961. Una amplia
gama de productos como lustradoras de pisos, aspiradoras comerciales para polvo y
agua, aspiradoras industriales, lavadoras de alfombra, lustradoras de alta velocidad,
lavadoras secadoras de pisos con operador a bordo y operador caminando, barredoras
aspiradoras con operador a bordo y operador caminando, limpiadoras de playas, baldes
con prensamopas y carros logisticos, sopladores, herramientas para limpieza de vidrio,
pulidora de madera y accesorios.
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STAND 5100

COMPAÑÍA DE HIGIENE S.R.L.
Gral. Bernardo O´Higgins 3550
(1636) Olivos
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4794 5315
FAX: 54 11 4794 5315
EMAIL: info@companiadehigiene.com.ar
Productora y Distribuidora de Insumos para la Higiene Industrial e Institucional.
Sistemas de higiene e Insumos para baños - Químicos Concentrados - Artículos para la
Limpieza profesional - Maquinas para la Higiene - Productos Descartables.
Rubros: Industria Hotelera - Gastronomía - Sanidad - Industrias Frigoríficas - Industria
Metalúrgica - Laboratorios - Colegios - Empresas de Limpieza - Etc.
Marcas que representamos: Kimberly Clark - Seiq - Royco - Karcher - Sutter - Jonhson Primeras y Segundas marcas.
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STAND 5123

DEL PAÍS COOPERATIVA LTDA.
Zona Tribunales
CABA - Argentina
TEL: 54 911 3739 1383
FAX: 54 11 4373 5482
MAIL: fernandol@delpaiscoop.com
WEB: www.delpaiscoop.com

Somos una compañía que desde hace más de 35 años ofrece servicios financieros acompañando el trabajo diario de las pequeñas y medianas empresas.
Dentro de nuestros servicios ofrecemos:
- Descuento de Cheques: Compramos cheques –de todas las plazas, incluyendo los no a
la orden- a domicilio con respuesta inmediata. Ofrecemos para nuevos clientes una tasa
de ingreso preferencial.
- Sesión de Facturas: Realizamos descuento de sus facturas emitidas a empresas de primera línea o al estado nacional, provincial o municipal.
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STAND 5360

DIXTER S.A.
Venezuela 3557
(C1211AAQ) CABA - Argentina
TEL: 54 11 4931 7322
FAX: 54 11 4931 4331
MAIL: ventas@dixter.com.ar
WEB: www.dixter.com.ar

Desde 1947 Dixter trabaja para usted.
Nacida en 1947, basó su actividad en el diseño, producción y comercialización de máquinas y sistemas para limpieza industrial.
Con el transcurso de los años y conociendo cada vez más las necesidades del mercado,
la empresa ha ido incorporando innovaciones tecnológicas orientadas a una mayor
satisfacción de sus clientes. Hoy, con más de medio siglo de historia y tres generaciones
en Argentina, Dixter sigue ofreciendo productos de excelencia para un mercado cada vez
más exigente y competitivo.
Más de 200 modelos de: aspiradoras de uso profesional e industrial, fregadoras automáticas, barredoras de pisos, lustradoras, lavadoras de pisos, barredoras y lavadoras
de alfombras para resolver todo tipo de trabajo de limpieza.
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STAND 5175

DOSAMIX
Av. Adolfo Alsina 80, Piso 1A
CABA - Argentina
TEL: 54 11 4202 6048
FAX: 54 11 4242 4747
MAIL: gpadin@dosamix.com.ar
WEB: www.dosamix.com.ar

DOSAMIX es una empresa dedicada específicamente al asesoramiento , comercialización y
fabricación de Sistemas de Dosificación, con y sin electricidad desde hace 15 años.
Comercializa y distribuye la línea de dosificadores de Hydro Systems, fabricante número 1
del mundo en: Dosificadores Venturie, Dosificadores Volumétricos, Generadores de Espuma
fijos o móviles, Dilutores de pared o canilla, Centrales de higiene, todo sin electricidad.
Aplicados al área de la sanitización, Desinfección y dilución en: Hospitales, Clinicas, Industria
Alimenticia, Supermercados, Pesqueras, Lavado de automóviles, Camiones, Colectivos,
Recolectores de residuos, Arcos de desinfección, etc.
Además comercializa bombas dosificadoras electromagnéticas para clorinación y procesos.
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STAND 5122

EASY CLEAN INTERNATIONAL
DE ARGENTINA S.A.
Av. Alem 938
(6070) Lincoln - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 2355 423097
FAX: 54 2355 423097
EMAIL: administracion@easyclean.com.ar
WEB: www.easyclean.com.ar

Easy Clean International brinda la solución integral de limpieza profunda y cuidado especializado de áreas institucionales e industriales a través de productos, sistemas, procedimientos y tecnologías de última generación que garanticen un medio ambiente limpio,
higiénico y atractivo, asegurando un alto nivel de productividad de nuestros clientes.
Somos una compañía comprometida, pues estamos en la búsqueda permanente de la
satisfacción total de nuestros clientes.
Las líneas de productos con las que contamos son:
-Limpieza e Higiene.
-Procesadores de alimentos.
-Cuidado de pisos.
-Desodorización ambiental.
-Cuidado de manos.
-Lavandería.
-Control de plagas.
-Hidrodosificadores.
-Cuidado del automovil.
-Cuidado de piscinas.
SOLUCIONES A TRAVES DE SISTEMAS INTEGRALES
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STAND 5337

ECCOLAC PROFESIONAL CLEANERS
Av San Lorenzo 1280
(6070) Lincoln - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 2355 424901
FAX: 54 2355 424901
EMAIL: info@eccolac.com.ar
WEB: www.eccolac.com.ar

Eccolac profesional cleaners es una compañía de capitales nacionales con mas de 15
años de trayectoria en la fabricación y desarrollo de productos químicos de limpieza
profesional.
Es una empresa líder en calidad con una línea completa de productos de limpieza institucional e industrial.
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STAND 5220

EL LIMBO S.A.
Luis Piedrabuena 4686
(1605) Munro - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4756 4250
FAX: 54 11 4756 4250
EMAIL: info@ellimbosa.com.ar
WEB: www.tennant.com.ar

EL LIMBO SA, distribuidor oficial y exclusivo de la marca TENNANT, para toda la gama
de productos de barrido y lavado mecanizado de pisos, tanto para mantener superficies
interiores como exteriores. Amplia gama de repuestos en stock permanente y servicio
externo o en taller para reparaciones mayores.
Barredoras con el exclusivo sistema de control de polvo total y de fácil operación.
Lavadoras con el sistema de lavado y secado simultaneo y con la tecnología Ech2o que
no necesita de detergentes, lavando solo con agua activada eléctricamente, convirtiéndose la misma, en un poderoso limpiador.
Orbio, nueva tecnología que reemplaza múltiples productos químicos de limpieza con
una única solución natural. Solución limpiadora, sin la utilización de quimios tradicionales
y totalmente ecológicos.
También toda la gama de Aspiradoras profesionales e industriales y todo tipo de lava
lustradoras marca LIMBO de industria nacional.
Agentes de servicio en todo el país y también en Bolivia, Paraguay y Uruguay.
EL LIMBO SA, siempre un paso adelante creando un mundo más limpio y más seguro.
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STAND 5050

EL LIMBO S.A.
División Movimientos de Materiales
Luis Piedrabuena 4686
(1605) Munro - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4756 4250
FAX: 54 11 4756 4250
EMAIL: info@ellimbosa.com.ar
WEB: www.tennant.com.ar / www.rbtsrl.com.ar

El grupo KION, el mayor fabricante de Autoelevadores del mundo, que posee entre sus
líneas a las prestigiosas marcas Linde, Still, OM, Fenwick y Voltas, nos ha honrado nombrándonos distribuidor oficial para todo el territorio Argentino de su marca BAOLI.
Luego de largos años representando con éxito a la marca TENNANT, brindando servicio
en lo referente a maquinarías de limpieza, el Directorio de la compañía, considerando
la experiencia adquirida por haber sido dueño de la firma Autoelevadores Yale S.A., ha
tomado la decisión de volver al mercado de Autoelevadores, mediante la creación de
esta nueva división, para comercializar los productos que tanto conocen.
Cabe destacar que también comercializaremos en forma directa carretillas manuales con
nuestra marca propia “LIMBO”.
RBT SRL compuesta por 23 mecánicos altamente capacitados, empresa que cuenta con
una vasta y reconocida experiencia en el mercado, cubrirá sus necesidades de servicios y
repuestos en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Contamos también con agentes de servicio técnico en las principales localidades del
interior.
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STAND 5312

ELECTRONOR S.R.L.
Alsina 352
(1702) Ciudadela - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4657 3854
FAX: 54 11 4488 0782
EMAIL: info@electronorsrl.com.ar
WEB: www.electronorsrl.com.ar

Más de 30 años de experiencia dedicados a la venta, reparación y alquiler de equipos de
limpieza industrial.
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STAND 5000

GLOBALE
Av. Perito Moreno 3045
(9410) Ushuaia, Tierra del Fuego - Argentina
TEL: 54 2901 506401
MAIL: info@globaletdf.com
WEB: www.globaletdf.com

En Globale S.A somos especialistas en brindar soluciones y un servicio integral de limpieza e higiene ambiental sustentable a empresas e instituciones privadas y públicas.
Con el concepto de Facility Management nos convertimos en un socio estratégico en la
gestión y optimización de recursos y procesos.
Experiencia y profesionalismo, nos hace líderes a la hora de ofrecer:
Servicios Integrales de limpieza y mantenimiento en establecimientos industriales, comerciales e institucionales del sector privado y público.
Limpieza de edificios, oficinas, locales, vidrieras y finales de obra, Ingeniería ambiental y
limpieza técnica especializada en por industria (Metalúrgicas, electrónicas, siderúrgicas,
logísticas, laboratorios, hotelería, Administraciones de consorcios y otras). Soluciones en
Sanidad e higiene para laboratorios. Parquización y mantenimiento de espacios verdes.
Facility Management, operación y mantenimiento integral e ingeniería de proyectos y
obras.
Profesionalismo de los equipos de trabajo: Esfuerzo, dedicación y orientación a los resultados.
Responsabilidad social mediante un comportamiento ético y de respeto a la sociedad y el
medio ambiente.
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STAND 5113

HRI INDUSTRIAL
Tucuman 1427, 1er Cuerpo, Piso 3 Of. 302
(1050) CABA - Argentina
TEL: 54 11 5277 3673
FAX: 54 11 5277 3673
EMAIL: contacto@hri-industrial.com.ar
WEB: www.hri-industrial.com.ar

Marca de herramientas y químicos industriales de capital 100’% nacional.
Con mas de 20 años de experiencia en el oficio y con una trayectoria familiar de mas de
65 años como proveedores industriales en el rubro ferretero y en el canal de grandes superficies, HRI Industrial MR acerca a empresas y profesionales una alternativa de calidad
e innovación en cada uno de sus productos.
Para la división CAR CARE, insumos para la reparación, limpieza y estética automotriz,
ofrecemos productos de limpieza en seco para automóviles, pulido y abrillantado de
carrocerías en base agua, limpieza de tapizados, limpiadores espumantes con PH neutro
y biodegradables así como toda una gama de complementos para realizar la actividad
que refiera al lavado y mantenimiento de estética automotriz.
Acompañamos las comercialización con soporte técnico permanente y atención personalizada desde nuestros distribuidores ajustándonos a cada necesidad.
Con la novedosa alternativa ecológica LAVAENSECO automotriz ofrecemos a empresas
de servicio de limpieza institucional un abanico de soluciones para expandir la atención
a sus clientes y ofrecer soluciones de mantenimiento en limpieza de flotas corporativas y
comerciales.
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INDUSTRIAS QUIMICAS
ANAHI S.R.L.
Alicia Moreau de Justo 3655
(1752) Lomas del Mirador - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4655 2323
FAX: 54 11 4655 2323
EMAIL: iqanahi@speedy.com.ar
WEB: www.quimicasanahi.com

Somos una empresa que comercializa materias primas químicas para fabricación de
productos cosméticos y domisanitarios.
Estamos en el mercado desde el año 1947 y vendemos las siguientes marcas
FISINO de china, Oxiteno de brazil, Sasol de alemanina, Bruno bock de alemanina,
Corel pharmachem de India, Arrow de china, Tahiol de Tailandia, Entro de corea, Enzur
de Uruguay
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STAND 5170

INFOCLEAN
Guatemala 5885
(1425) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4779 5300
MAIL: expoclean@expotrade.com.ar
WEB: www.expoclean.com.ar

Es el medio digital especializado de Expo Clean que trae la actualidad que le interesa al
profesional de la limpieza e higiene industrial y empresarial.
Brinda información sobre tecnologías, tendencias, capacitación y novedades del mercado. Máquinas de interiores y exteriores, servicios, control de plagas, insumos de todo tipo,
sistemas especializados, equipamiento para seguridad, químicos, papeles y todos los
temas que contribuyen con el desarrollo profesional del mundo de la limpieza.
Este newsletter es de suscripción gratuita y como visitante de Expo Clean podrá recibirlo
en el mail con que se halla registrado en la acreditación.
InfoClean se distribuye todas las semanas en su dispositivo con las noticias y artículos de
su interés profesional que son una excelente herramienta en el desarrollo de su negocio.

pág.
45

STAND 5020

INNOVACIONES ECOLOGICAS
Australia 445
(1752) Lomas del Mirador - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4441 8222
FAX: 54 11 4441 3331
EMAIL: info@iecologicas.com.ar
WEB: www.iecologicas.com.ar

Somos una empresa dedicada a la fabricación, investigación y desarrollo de productos
químicos para limpieza y tratamientos de superficie en base a microemulsiones utilizando nanotecnologia. Ofrecemos dentro de nuestra linea: desengrasantes, limpiadores,
quitagraffities, limpiafrentes, antigraffities, removedores, decapantes, impermeabilizantes,
protectores, etc para todo tipo de superficie. Contamos con laboratorio propio lo que
nos permitió desarrollar una amplia línea de productos totalmente ecológicos de gran
aceptación en el mercado nacional e internacional. Nuestros principales clientes son empresas de limpieza urbana, frigorificos, lineas de trenes, ,talleres, estaciones de servicio,
empresas de limpieza industrial, autopartistas, fabricantes de carrocerías, metalúrgicas
y galvanoplastia, empresas de transportes y limpieza y mantenimiento de tanques que
buscan mejorar la eficiencia de sus procesos, bajar costos y cuidar el medioambiente y la
salud de las personas.
Tenemos experiencia que avalan nuestra trayectoria respetando los cuidados del medio
ambiente.
Los productos que elaboramos son totalmente ecológicos y biodegradables solubles en
agua para utilizar en todo tipo de limpieza y remoción acortando los tiempos de hidrolavado.
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STAND 5320

ISOCLOR
Alsina 173, Piso 5, Of. D
(1870) Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4201 7531
FAX: 54 11 4222 0859
EMAIL: info@isoclor.com.ar
WEB: www.isoclor.com.ar

Desinfectante en polvo para superficies. Aprobado por SENASA-ANMAT.
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STAND 5210

ITALIMPIA
Ruta 32 Km 1,5
(2700) Pergamino - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 2477 432778
FAX: 54 2477 425380
EMAIL: info@italimpia.com.ar
WEB: www.italimpia.com.ar

Italimpia fabricante de herramientas profesionales de limpieza.
Italimpia manufacturer of industrial cleaning equipment.

pág.
48

9na Exposición internacional de limpieza e higiene industrial y empresarial

STAND 5330

KäRCHER ARGENTINA
Colectora Oeste Panamericana 28.644
(1611) Don Torcuato - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4748 5000
FAX: 54 11 4748 5000
EMAIL: ivan.villamil@ar.kaercher.com
WEB: www.karcher.com.ar

Kärcher, es una empresa familiar, que fabrica y comercializa hidrolavadoras, aspiradoras y limpiadores de vapor, máquinas de hielo seco, barredoras y fregadoras de suelos,
lavados de autos, productos de limpieza, sistemas de tratamiento de aguas residuales y
agua potable, dispensadores y bombas de agua para el hogar y el jardín. Sus principales
clientes se ubican en el segmento automotor, el sector comercial de la limpieza, la hotelería, la agricultura, las autoridades locales, comercios y hogares particulares.
Kärcher emplea a más de 10.000 personas en 60 países y en 100 filiales. La empresa familiar fundada en 1935, fabrica sus máquinas de limpieza en Alemania, Italia, Rumania,
Estados Unidos, Brasil, México y China. Cuenta con 50.000 centros de servicio en todos
los países que aseguran un servicio continuo e integral a los clientes de todo el mundo.
En los centros de desarrollo de la compañía tiene más de 650 ingenieros y técnicos qué
se dedican a la ingeniería de diseño de nuevas soluciones.
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STAND 5321

LA MARCA ACME
TEL: 54 11 4738 5854
EMAIL: info@lamarcaacme.com.ar
WEB: www.lamarcaacme.com.ar

Fabricación de Repelentes, Bioinsecticidas, Sistemas de trampeo para Roedores, Pichos
para Palomas.
Desde hace 10 años, ACME viene constantemente innovando en soluciones para el control de plagas, fabricando productos seguros, efectivos, de alta resistencia y durabilidad y
“Eco Friendly” ya que apoya las políticas de protección ambiental.
Posicionandonos así entre los laboratorios lideres del mercado local, con una gran
proyección hacia el mercado internacional también.

pág.
50

9na Exposición internacional de limpieza e higiene industrial y empresarial

STAND 5019

LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L.
Venezuela 4550
(1603) Villa Martelli - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4838 1666
FAX: 54 11 4838 1333
EMAIL: ventas@latoallera.com
WEB: www.latoallera.net

Somos una empresa que ofrece soluciones integrales en el área de higiene institucional,
artículos de limpieza, servicio de aromatización y lavadero industrial.
Venta de: toallas intercaladas, toallas de alto metraje, papel higiénico, shampoo para
manos, alcohol en gel, bobinas industriales, servilletas, rollos de cocina, pañuelos, dispensers, cestos, secamanos.
Además de aromatizadores aerosol y fluido y una amplia gama de artículos de limpieza.
Lavadero industrial: limpieza de alfombras, cortinados y tapizados.
Contamos con una experiencia de más de 40 años en el rubro.
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LIMKIT
Raulíes 2076
(C1427DVD ) CABA - Argentina
TEL: 54 11 4523 7990
FAX: 54 11 4587 2577
EMAIL: info@limkit.com.ar
WEB: www.limkit.com.ar

LIMKIT S.A. es una empresa en continuo crecimiento dentro del mercado de los
proveedores de lavasecadoras de suelos y barredoras industriales para la limpieza profesional. Comercializa desde la más completa línea de máquinas barredoras, lavasecadoras, hidrolavadoras, lavalfombras, lavatapizados, aspiradoras, hasta cualquier accesorio
de limpieza de marcas líderes en el país. También, ha lanzado las nuevas lavadoras y lustradoras LIMPRO8 y LIMPRO16. Ambas totalmente silenciosas, siendo ideal para su uso
en lugares donde el silencio es importante cuando la actividad alrededor continúa con
normalidad. Tienen además como característica principal un diseño único e innovador a
la altura de cualquier equipo importado. Ambos fueron creados por su departamento de
nuevos desarrollos. Por último, hace más de un año LIMKIT ha presentado al mercado un
producto innovador y único en Latinoamérica: Un nuevo genérico en equipos de limpieza para la industria alimenticia, bebidas, laboratorios, frigorífica: El HIDROsanitizador
LIMKIT M-R301. En el mismo equipo fusiona los procesos de espumado, enjuagado y
sanitizado, generando un ahorro de tiempo y energía.Cada equipo que se vende cuenta
con un año de garantía, complementado luego con el servicio de post-venta. Para ello,
tienen un excelente plantel de técnicos especializados y certificados quienes están a su
disposición.
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STAND 5115

MONOFILAMENTOS
INTERNACIONAL S.A.
Remedios de Escalada 485
(B1686MRE) Hurlingham - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4665 0751
FAX: 54 11 4139 0751
EMAIL: info@monofilamentos.com
WEB: www.monofilamentos.com

Monofilamentos Internacional SA, es una empresa Argentina dedicada a la fabricación
y comercialización de artículos de Limpieza (cepillería) para la industria, el comercio y el
hogar, Monofilamentos en PVC y Pinceles. Fundada en 1980 con el objetivo de brindar a
la exigente y competitiva clientela, nacional e internacional, una amplia gama de productos en PVC de alta calidad. Poseemos un gran compromiso con la calidad, la innovación
y la satisfacción de clientes y usuarios. Dicho compromiso se manifiesta en la investigación y desarrollo, en la incorporación de nuevas tecnologías y búsqueda permanente
de más y mejores productos y servicios.
El éxito de nuestra empresa está basado en atributos diferenciales que se mantienen
desde sus inicios:
CALIDAD
GARANTÍA
EFICIENCIA OPERATIVA
SERVICIO AL CLIENTE
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STAND 5315

MR. TRAPO
Ruta 2 km 55
(1900) La Plata - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 221 491 5060
FAX: 54 221 491 5080
EMAIL: info@acorazado-sa.com.ar
WEB: www.mistertrapo.com.ar

Acorazado S.A. es una empresa netamente argentina, que potenciando siempre la producción de artículos de primera calidad, logró una reconocida trayectoria en el mundo
textil.
En estos ultimos años hemos duplicado la capacidad de nuestra planta productiva e
incorporado maquinaria de última tecnología.
Especializamos a nuestro personal en la fabricación de nuevos productos a fin de mantener el liderazgo de ACORAZADO S.A. en el mercado textil de limpieza.
Nuevo y vistoso packaging muestra la marca Mr. TRAPO en las principales góndolas de
nuestro país.
Somos el primer fabricante de paños de microfibra en el país y apostamos a más.
Fabricamos: Trapos de piso (varios modelos), Paños de Microfibra, Repasadores de Microfibra, Repasadores de Algodón, Franelas, Rejillas, Mopas.
Comercializamos: Guantes de Latex, Broches, Esponjas, Pasa Cera, Bolsas de Residuos.
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STAND 5104

ONE PROMOCIONES
Yatay 444
(C1184ADH) CABA - Argentina
TEL: 54 11 4958 5555
FAX: 54 11 4958 5555
EMAIL: Lizguridipereda@onepromociones.com.ar
WEB: www.onepromociones.com.ar

Empresa pionera en el mercado desde hace más de 20 años.
ONE PROMOCIONES posee un firme objetivo: lograr satisfacer las necesidades de empresas y público en general en cuanto a promociones, regalos, merchandising y regalos
empresariales en forma óptima.
Para esto contamos con:
• Canal directo de distribución, lo que nos permite manejar costos sumamente bajos y
realizar promociones altamente atractivas.
• Talleres propios, mejorando así, los tiempos de producción y calidad del producto.
• Comercializacion de una amplia cartera de articulos, con permanente incorporación de
novedades, contando además con marcas Premium : Parker, Zippo, Victorinox, Maglite Y
Marcas reconocidas con clientes fidelizados: Paper Mate, Micro, Trento y Motor Oil.
• Entrega de productos con los logos de las empresas, ya sea grabados en laser, sublimados, transfer, bordados o impresiones en serigrafía y en punta de diamante, según sea el
requerimiento.
• Linea Exclusiva, con diseño propio.
• Atención personalizada y respuesta inmediata a todas las inquietudes que nos plantean.
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PANTALON ARGENTINO
Valentín Gómez 2633
(C1046ABA) CABA - Argentina
TEL 54 11 4952 6917 / 4951 4609
EMAIL info@pantalonargentino.com.ar
WEB: www.pantalonargentino.com.ar

Somos una empresa argentina iniciada en 1934 por Jose Kolaczyk lo sucedió Felipe ,su
hijo y desde el 2001 la dirige su nieto Gabriel Kolaczyk.
El perfil mas atractivo de la empresas la creación de uniformes personalizados donde
desarrollamos los mismos tomando en cuenta que en el área de producción la ropa debe
ser FUNCIONAL y en el área comercial debe transmitir el mensaje que cada equipo de
marketing diseña puesto en el uniforme de trabajo.
También fabricamos productos delinea como mostramos a través de la web todas las
materias primas que usamos tienen ensayos realizados por el INTI. Nuestra búsqueda
comercial esta orientada a empresas donde su energía esta puesta en el crecimiento
grupal e individual del ser humano.
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PAPER CONVERTING
Charlone 2815
(1651) San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL.: 54 11 5197 9191
WEB: www.paperconvertingindustria.com
EMAIL: ventas@paperconvertingindustria.com

PAPER CONVERTING es una Industria Papelera que pertenece al grupo económico Field
Services. La empresa desarrolla una amplia gama de actividades y negocios:
•Fabricación, conversión y comercialización de papel tissue con su marca Paper Converting Ltd; líder indiscutido.
•Fabricación y comercialización de toallas intercaladas en todas las medidas del mercado ya que somos la única industria de la República Argentina que dispone de dicha
maquinaria.
•Fabricación y comercialización de papel higiénico intercalado.
•Fabricación y comercialización de toallas e higiénicos en rollos, bobinas industriales,
rollos de cocina y rollos camilleros.
•Fabricación y comercialización de servilletas.
•Comercialización de productos y servicios de higiene institucional, proveyendo soluciones integrales a un creciente número de empresas y organizaciones.
•Asesoramiento y servicio en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo y medio
ambiente.
•Trabajos de conversión para industrias y distribuidoras (fason).
•Recuperación y reciclado de papeles destinado a la fabricación de papel tissue y así
como también recuperación de metales y materiales plásticos.
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PESTCO
TEL: 54 911 66008548 (Cel)
EMAIL: consultas@pestco.com.ar
WEB: www.pestco.com.ar

Es una compañía especializada en el Manejo Integrado de Plagas, especializada en Industrias.
Nuestros departamentos están equipados con la más alta Tecnología con el objetivo de
brindar excelencia en servicios como:
Desinfeccion - Desinsectacion - Desratizacion - Sanidad Vegetal - Depto. de Control de
Plagas No Comunes (Palomas, Murcielagos y Reptiles).
Poseemos un Laboratorio Entomologico propio y sistema de monitoreo on line las 24hs,
siendo la única empresa en Latinoamérica especializada en el manejo de insecticidas
Biorracionales, Naturales y no convencionales.
Mediante una estrecha vinculación con los principales laboratorios productores de plaguicidas marcamos tendencia y somos líderes en innovación.
PESTCO esta comprometida con el manejo racional de plaguicidas minimizando el impacto ambiental y asegurando la sustentabilidad.
Sí busca Seguridad y Calidad es momento de comenzar juntos un nuevo camino.
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PESTMALL
TEL: 54 911 66008548 (Cel)
EMAIL: consultas@pestmall.com.ar
WEB: www.pestmall.com.ar

Plataforma de ventas online. Tu solución a un click de distancia!
• Lideres en la venta de productos para el Control de Plagas
• Asesoramiento profesional
• Diagnostico de su plaga
• Atención personalizada durante todo el proceso de compra
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PROHYGIENE
Rocamora 4263
(1184) CABA - Argentina
TEL: 54 11 4011 5770
FAX: 54 11 4011 5770
EMAIL: sebastian.bortni@prohygiene.com
WEB: www.prohygiene.com

Brindamos soluciones integrales de higiene colaborando en mejorar la imagen de su
organización.
Nuestros productos son utilizados por las mejores empresas de limpieza, grandes y pequeñas industrias, supermercados e hipermercados, centros comerciales,
restaurantes, hoteles, comercios y todo tipo de establecimiento
para mejorar sus ambientes laborales y de sus clientes.
Nos diferencia brindar el mejor servicio integral basado en productos de excelencia,
atención personalizada y mantenimiento periódico, garantizando el óptimo resultado de
cada uno de nuestros sistemas, los 365 días del año. Desde hace más de 20 años, en más
de 40.000 clientes y a lo largo de todo América.
Ofrecemos:
• Sistema de Desodorización de Baños
• Sistema de Aromatización de Ambientes
• Sistema de Gestión de Residuos Higiénicos Femeninos
• Sistema de Control de Polvo y Suciedad
• Sistema de Provisión de Insumos de Higiene y Limpieza

pág.
60

9na Exposición internacional de limpieza e higiene industrial y empresarial

STAND 5010

QUÍMICA COTTON FIELDS
Camacuá 5501
(1875) Wilde - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4230 9399
FAX: 54 11 4230 9399
EMAIL: info@quimicacotton.com.ar
WEB: www.quimicacotton.com.ar

Desarrollo y fabricación de artículos de limpieza para uso industrial institucional y hogar.
Detergentes, desodorantes, fragancias, jabones líquidos de tocador, desinfectantes,
desengrasantes. Linea de productos envasados y a granel para fraccionar en destino.
Desarrollo de productos especiales a pedido del cliente. Incorporamos distribuidores
mayoristas en todo el pais. Mas de 15 años de experiencia y calidad que se nota en el
uso. Lo invitamos a conocernos en Expoclean 2015.
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QUIMICA ERPE S.R.L.
Pasaje Bolonia 5431/33
(1407) CABA - Argentina
TEL: 54 11 4567 3507 / 1702
FAX: 54 11 4567 3507 / 1702
EMAIL: ventas@erpe.com.ar
WEB: www.erpe.com.ar

Desde hace casi 32 años dedicados a la elaboración de productos para el mercado profesional de la limpieza, poniendo énfasis en la calidad de nuestros productos, seguimos el
camino de la investigación de nuevos mercados, como el de la LINEA DE PRODUCTOS
CEMENTICIOS, o la incorporación de nuevos productos en las líneas ya existentes, de
esta manera y sin perder el foco en la calidad que nos representa, logramos el respeto y
el reconocimiento de los productos QUALIBEST y ACRYLPO, marcas que en la actualidad
son un referente en dicho mercado.
En estos casi 32 años de vida, la empresa no ha dejado de estar al lado del profesional de
la limpieza.

pág.
62

9na Exposición internacional de limpieza e higiene industrial y empresarial

STAND 5046

REVISTA MULTISERVICIOS
Pichincha 1270
(1249) CABA - Argentina
TEL: 5411 4308 3853
FAX: 5411 4308 3853
EMAIL: multiservicios@fibertel.com.ar
WEB: www.multiservicios.con.ar

Revista Multiservicios de Lavandería y Tintorería (laundry & drayclean) para la industria
hotelera, gastronómica, sanitaria, confección, textil, cuero.
21 años brindando la más clara y precisa información sobre desmanchado, lavado,
planchado, teñido de todo tipo de ropa.
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REVISTA NUEVA FERIA ARGENTINA
Av. Pedro Goyena 112
(C1424BSO) CABA - Argentina
TEL: 54 11 4922 8616
FAX: 54 11 4922 9051
EMAIL: nuevaferia@nuevaferia.com.ar
WEB: www.nuevaferia.com.ar

Nueva FERIA argentina es el medio mas consultado en la búsqueda de productos industriales, con una tirada mensual de 10.000 ejemplares en tamaño tabloide, de distribución
gratuita en todo el país y en formato digital en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y
Perú.
Visite nuestra nuevo y renovado sitio web www.nuevaferia.com.ar, una herramienta ágil en
la búsqueda de productos industriales.
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RS COMERCIAL
12 de Octubre 1750
(1828) Banfield - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4242 9053
FAX: 54 11 4371 6041
EMAIL: administracion@rscomercial.com.ar
WEB: www.rscomercial.com.ar

RS COMERCIAL es una empresa dedicada a brindar soluciones en higiene institucional
para empresas, distribuidores y comercios, que buscan minimizar costos sin tener por esto
una disminución de la calidad de los productos.
Nuestra empresa es un desarrollo familiar que ha logrado instalarse en el negocio por
una palabra clave: SERVICIO. Estamos muy cerca de nuestros clientes para resolver sus
necesidades y transformarnos en la solución que brinde mejoras en lo que hace a cuatro
variables: precio, calidad, plazo de entrega y logística.
Somos distribuidores institucionales de Diversey de Argentina, Sutter, Elegante, Campanita.
Contamos con una amplia gama de productos a disposición que cubren todas las necesidades en higiene en distintos rubros: Papel, Bolsas, Limpiadores y Brillo, Ceras, Jabones
y Shampoo, Desodorantes y Desodorantes WC, Accesorios y Herramientas de Limpieza y
productos tradicionales.
Una amplia gama de clientes avala nuestra trayectoria en distintas ramas: Empresas de
Servicio de limpieza, Hipódromos, Casinos, Empresas de Retail, Parques Industriales,
Clubes de Futbol, Colegios, etc.
Estamos a su disposición para brindarle nuestras soluciones.
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SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
EN LIMPIEZA S.A.
Vuelta de Obligado 2845, Piso 2
(1429) CABA - Argentina
TEL: 54 11 6091 7630
FAX: 54 11 6091 2100
EMAIL: ventas@sertecservicios.com.ar
WEB: www.sertecservicios.com.ar

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. cuenta con una vasta experiencia
en el mercado, brindando entre otros los siguientes servicios:
División Limpieza: Servicios de limpieza Industrial, integral de plantas industriales, sectores
productivos, depósitos y edificios de oficinas / Servicios de limpieza general y técnica de
máquinas, equipos y estructuras / Servicios de limpieza en altura y en espacios confinados
con equipos especiales.
División Gestión y Transporte de Residuos: Transporte y disposición de residuos
industriales y especiales / Gestión integral de residuos en plantas industriales, manejo del
Scrap y reciclaje / Asesoramiento en Gestión Ambiental y residuos peligrosos.
División Verde: Diseño y mantenimiento de áreas verdes / Parquizado, jardinería, podas
correctivas y en altura / Remediación de suelos.
División Construcciones: Construcción y obra civil / Mantenimiento menor y edilicio /
Facility management.
Actividades Especiales: Cambio de catalizadores químicos / Montaje industrial / Limpieza de tanques (petroleros, petroquímicos, alimenticios, hidrantes, etc.).
Desde su nacimiento en Octubre de 1996, SERTEC ha mantenido un crecimiento sostenido, expandiéndose geográficamente a las zonas de Zárate, Campana, Bahía Blanca y
San Lorenzo (Sta. Fé), contando con certificaciones internacionales de calidad (ISO 9001 y
14001, OHSAS 18001).
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STAND 5400

SMART PRODUCTS
Dr. M belgrano (2da. Rivadavia) 22143
(1714) Ituzaingo
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4458 0984
FAX: 54 11 4458 0984
EMAIL: mopasyproductos@gmail.com

Smart Products produce para el mercado argentino barredores (dry mops) armazones
360 multi cabo articulables, mopas de lavado (wet mops) , mopas de terminación (finish
mops) con materias primas desarrolladas en nuestro país a tal fin, permitiéndonos ser
una empresa con alta dinámica y confiabilidad.
Mopas y productos SRL, fabricantes de los productos “SMART PRODUCTS” es una moderna empresa familiar argentina radicada en la ciudad de Ituzaingo, provincia de Buenos
Aires contando con 65 años de trayectoria industrial en sus integrantes, experiencias
desarrolladas, en el mundo textil, metalmecánico y plástico.
Teniendo la satisfaccion total de los clientes y usuarios como guia, es que mantenemos un
contacto fluido con ellos, encontrandonos siempre a su dispocision.
“Trabaje inteligente, trabaje con nosotros”.
“Work smart, work with us”.
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STAND 5215

SUTTER PROFESSIONAL
Alicia Moreau de Justo 550
(C1107AAL) CABA - Argentina
TEL: 54 11 5352 6701
FAX: 54 11 0810 345 7888
EMAIL: sutter@sutterargentina.com.ar
WEB: www.sutterprofessional.com

Sutter fue fundada en Suiza en el año 1858. Hoy en día se compone de un grupo de
empresas que diseña, produce y comercializa productos químicos de máxima calidad para
la limpieza y cuidado de todo tipo de superficies y ambientes. La empresa, actualmente
presente en más de 40 países, atiende tanto al consumidor como al mercado profesional.
El gran éxito y reconocimiento de los productos surgieron gracias a la innovación y al continuo esfuerzo de superación. Cada día trabajamos para garantizar la máxima calidad de
nuestros productos respetando el medio ambiente y la seguridad del consumidor final.
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STAND 5310

TECNO BRITE
Humaita 1506
(1770) Tapiales - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4442 3155
FAX: 54 11 4442 5828
EMAIL: tb@tecnobrite.com.ar
WEB: www.tecnobrite.com.ar

Tecno Brite nació en 1989 como un distribuidor especializado en productos de limpieza y
seguridad institucional.
Desde un comienzo, la alianza con 3M le permitió a Tecno Brite ofrecer productos de
calidad, lo que hizo que los clientes comenzaran a multiplicarse.
Cinco años después de su formación, la empresa se muda a Tapiales para tener una
mejor distribución geográfica y más espacio para un equipo en expansión.
Año tras año, se incorporaron productos, se sumaron nuevas tecnologías y se comenzó a
trabajar bajo estándares internacionales.
Los valores de Tecno Brite, centrados en la calidad de la atención, la entrega inmediata
y el trato personalizado, son los pilares sobre los que ha sustentado su crecimiento y los
que le ha permitido diferenciarse en un mercado sumamente competitivo.
Con mas de 20 años en el rubro, seguimos trabajando con las ganas de siempre, junto a
una cartera de clientes que crece día a día.
Muchas gracias por acompañarnos.
El equipo de TECNO BRITE.

pág.
69

STAND 5360

TOLIMA ARGENTINA S.A.
Gregorio Jaramillo 4737
(1431) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4545 2632
WEB: www.tolimaargentina.com.ar

Tolima Argentina es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales en materia de
higiene y seguridad institucional.
Nuestras acciones combinan productos y herramientas de primera calidad generando
altos estándares de eficiencia en el servicio.
Contamos con una amplia red de distribución con sucursales en Capital Federal y Mar del
Plata.
Nuestra trayectoria en el rubro nos ha permitido generar alianzas con las principales Marcas del segmento, convirtiéndonos en una de las opciones más confiables.
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STAND 5112

TURBION
Bolivia 2735, Caseros
(1678) Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4750 0203
FAX: 54 11 4750 0203
MAIL: info@turbion.com.ar
WEB: www.turbion.com.ar

Desde hace 60 años somos fabricantes de aspiradoras industriales y profesionales. Somos
referentes en la implementación de equipos para operaciones de producción o de limpieza. Fabricamos también una extensa línea de lustradoras, lavadoras y escarificadoras para todo tipo
de tratamientos para pisos, lavadoras de tapizados y espumadores para lavaderos de autos.
Importamos y distribuimos grupos electrógenos; compresores de aire a tornillo y a pistón.
Somos además Distribuidores de la línea Floor Care de 3M,Distribuidores y Servicio Técnico
Oficial de hidrolavadoras, aspiradoras, barredoras y lavasecadoras Karcher y de toda la línea
de motoimplementos Stihl.
El asesoramiento personalizado significa para nosotros el corazón de nuestra misión de comprender profundamente cuál es la inquietud de Ustedes, nuestros usuarios.Generalmente comienza a través de un correo , un llamado telefónico o se acercan a nuestra Empresa y, desde
ahí se desarrolla un intercambio de información que lleva a determinar cuáles son los equipos
apropiados para la necesidad planteada.
Muchas veces es necesaria una visita a su Empresa directamente o acompañando a nuestros
Distribuidores a fin de evaluar los procesos, recursos humanos, tiempos disponibles, paradas
de mantenimiento, datos de ingeniería, etc.
Nuestro compromiso es el de no dejar margen de error en la elección de las soluciones contemplando los aspectos técnicos, de tiempos, de performances, de rendimientos, de servicio
post venta y provisión de repuestos, colaborando en la elaboración de protocolos de operación
y analizando las ecuaciones de conveniencia económica.
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STAND 5540

VEC – CARPET CLEANER INDUSTRIES
Cazadores de Coquimbo 3122
(1605) Munro - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4762 3999
FAX: 54 11 4756 0461
EMAIL: fgigliotti@vec.com.ar
WEB: www.carpet-cleaner.com.ar

Venta de Máquinas e Insumos para Limpieza EN SECO de Alfombras, Tapizados y Afines.
Importador Representante exclusivo para Argentina y países limítrofes.
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STAND 5540

VEC – LIFE CYCLE ECO FRIENDLY
DECKING
Cazadores de Coquimbo 3122
(1605) Munro - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4762 3999
FAX: 54 11 4756 0461
EMAIL: fgigliotti@vec.com.ar
WEB: www.lifecycle.com.ar

Decks ecológicos de libre mantenimiento (NO es PVC), compuestos con desechos de
madera dura y descarte de polietileno. Único material deck composite con un sistema de
encapsulado que evita el deterioro con la humedad. Color inalterable, resistentes al sol y
a la humedad extrema, poseen propiedades antideslizantes, no se astillan, se los puede
pisar descalzo en los días más calurosos.
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STAND 5105

VILLARD Y LOUIS S.A.
San Lorenzo 5006
(B1605EIV) Munro - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
TEL: 54 11 4762 0818
FAX: 54 11 4762 3727
EMAIL: suizaprofesional@cerasuiza.com.ar
WEB: www.villardylouis.com.ar

Villard y Louis S. A. es una empresa familiar que dedica a la producción y comercialización
de productos de limpieza para el hogar, empresas e industrias.
Desde hace más de 60 años, la empresa posee un fuerte compromiso con la calidad, convirtiéndola en la piedra angular de su éxito. Es por ello que su marca SUIZA® es hoy ampliamente reconocida como garantía de calidad, y sus productos Cera Suiza Pasta y Cera
Suiza Líquida se han posicionado como líderes en el mercado de las ceras para pisos.
Su nueva línea de productos Suiza Profesional ha sido especialmente desarrollados para
satisfacer las necesidades de los clientes institucionales: empresas de limpieza profesional
y distribuidores mayoristas institucionales.
Suiza Profesional garantiza excelentes resultados en todo tipo de superficies. Su amplia
gama de productos brinda soluciones específicas para cada tipo de cliente: shoppings,
supermercados, hospitales, sanatorios, laboratorios, industrias, oficinas, comercios, entidades educativas, etc.
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