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SOLUCIONES DE LIMPIEZA 
PROFESIONAL AMIGABLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE

Somos una empresa vallecaucana comprometida con la sociedad, que busca hacer 
productos de la más alta calidad y efectividad con el mínimo impacto ambiental. 

Nuestra experiencia desde 1.994 nos ha permitido diseñar y desarrollar soluciones 
innovadoras para limpieza y desinfección en diferentes sectores: 

Nuestra calidad certificada y nuestro departamento de investigación y desarrollo nos 
han llevado a la vanguardia en la creación de soluciones y oportunidades para la 
industria con una excelente relación costo/beneficio, reflejado en propuestas de 
productos innovadores y competitivos para nuestros clientes.

La naturaleza nos provee los insumos para nuestros desarrollos amigables con el 
medio ambiente. El Coco y el Maíz son la materia prima para nuestros productos y la 
protección de las personas nuestra meta.

Permítanos asesorarlo y brindarle 
acompañamiento técnico integral 
para ofrecerle soluciones 
profesionales de limpieza y 
desinfección.

Coco + Maíz = Ingrediente Activo (Alquilpoliglucósido) Biodegradable





DETERGENTE NEUTRO

DETERGENTE ALCALINO

DETERGENTE ÁCIDO DESINCRUSTANTE

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO (CIP)

DETERGENTE CLORADO

DETERGENTE LAVA VAJILLAS 

DESENGRASANTE DE CAMPANAS Y HORNOS

DESINFECTANTE ALIMENTOS

ÁCIDO PERACÉTICO

HIPOCLORITO DE SODIO

SANITIZANTE

JABÓN PARA MANOS ANTIBACTERIAL

GEL ANTIBACTERIAL

BIOSOFT LAVAPLATOS

BRILLAVAJILLAS

PRODUCTOS LÍNEA ALIMENTICIA

Nuestro compromiso social inicia con el cuidado por la vida y 
cuando la salud de las personas está en juego, lo tomamos muy 
en serio. 

Nuestra línea Alimenticia se compone de productos diseñados 
para desinfectar de manera agresiva y no afectar la 
salud. 

La química amigable con el medio ambiente nos 
permite desarrollar soluciones que mejoran la 
calidad de vida de los seres humanos.





ANTICLORO

BLANQUEADOR OXI-BT

BLANQUEADOR OXIGENADO

BLANQUEADOR OXIGENADO EN POLVO

DESENGRASANTE CITRUS

DESENGRASANTE INDUSTRIAL TEXTIL

DETERGENTE DESINCRUSTANTE 

DETERGENTE  HIDROACTIVO

DETERGENTE EN POLVO

DETERGENTE LÍQUIDO HD

DETERGENTE ROPA DELICADA

HIPOCLORITO DE SODIO

NEUTRALIZANTE

PASTA PRELAVADO

QUITA ÓXIDO

SECUESTRANTE 

SUAVIZANTE 

VARSOL

PRODUCTOS LÍNEA LAVANDERÍA

En un ambiente de alta contaminación como las lavanderías 
hospitalarias, tenemos amplia experiencia con productos 
industriales de calidad y eficacia que proporcionan bajos 
porcentajes de rechazo en procesos de lavado.

Nuestros desarrollos para la industria  hotelera han 
sido probados por años y nos han dado la maestría 
en una línea donde es tan importante la fuerza de la 
limpieza como el cuidado de las fibras.





DETERGENTE NEUTRO

ACTIVADOR

DESINFECTANTE  ÁREAS CRÍTICAS

DESINFECTANTE  ÁREAS SEMICRÍTICAS

JABÓN PARA MANOS ANTIBACTERIAL

ALCOHOL GLICERINADO

LIMPIADOR DESINFECTANTE

PRODUCTOS LÍNEA HOSPITALARIA

El cuidado de la salud exige soluciones 
radicales para eliminar los riesgos biológicos 
de infección y toxicidad. 

Nuestros avances y pruebas de laboratorio 
aseguran la mejor limpieza a nivel 
hospitalario. 

En SG sabemos cuidar la vida.





AMBIENTADOR

LIMPIAVIDRIOS

LUSTRA MUEBLES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

DETERGENTE PARA CERÁMICAS

DETERGENTE  MULTIUSOS

HIPOCLORITO DE SODIO

JABÓN PARA MANOS

LIMPIADOR DESINFECTANTE

SHAMPOO ALFOMBRAS Y TAPICERÍA

PRODUCTOS LÍNEA INSTITUCIONAL

Las necesidades de las 
empresas privadas y públicas 
han sido nuestra inspiración 
para desarrollar productos que 
logren satisfacer las 
necesidades de limpieza y 
desinfección del día a día. 

Puede confiar en que nuestros 
productos protegerán la salud y 
ayudarán en el bienestar de las 
personas. 





BASE SELLADORA

CERA EMULSIONADA

CERA POLIMÉRICA

DESENGRASANTE

LIMPIADOR DESINFECTANTE

MANTENEDOR SPRAY N' BUFF

REMOVEDOR DE CERAS POLIMÉRICAS

SELLADOR

SHAMPOO PARA MÁRMOL

PRODUCTOS LÍNEA  PISOS

Nada habla más de limpieza que los pisos y en SG lo 
entendemos así. 

Por eso nuestros productos están desarrollados para 
mantener y cuidar de forma profesional los pisos en 
diferentes materiales y contextos.





DESENGRASANTE MP

GLICERINA

GRAFITO PROTECTOR

LLANTIL

SHAMPOO 

SHAMPOO ALFOMBRAS Y TAPICERÍA

SILICONA

PRODUCTOS LÍNEA AUTOMOTRIZ La industria automotriz 
presenta siempre grandes 
retos de limpieza y 
nuestros desarrollos 
químicos amigables con el 
medio ambiente presentan 
las mejores soluciones.

Encuentre con nosotros 
una completa línea de 
productos para el cuidado 
interior y exterior de toda 
clase de automotores.



Cra. 23B No 9B - 74
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Cali, Colombia

www.solucionessg.com


