
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

PRODUCTO
SOLUCIÓN



Actualmente existe en el mercado un abanico muy amplio de diversidad de productos utilizados
para la limpieza para diferentes sectores y aplicaciones de uso, y con un alto coste.

PROBLEMA - ¿En la actualidad del mercado que existe?
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran Cantidad de productos
Ocupan Espacio
Mayor tiempo empleado
Son Agresivos
Poco Eficaces
Son productos Abrasivos
Coste Elevado para su efectividad
Para su utilización uso de guantes, 
mascarillas..

¿Qué ofrece el mercado a
los usuarios?



EVOLUCIÓN YCAMBIO ALASITUACION ACTUAL

Mayor tiempo
empleado Tóxicos y Corrosivos

Nuestro
PRODUCTO
y Solución

Ocupan más Espacio Pocos efectivos Gran Cantidad de Productos



¿QUÉ ES? CAMBIO

Potente Solución que sustituye al 99 % de los productos de limpieza existentes.

AREA SANITARIAORGANISMOS

ESTACIONES DE
SERVICIONEGOCIOS

HOGAR

PRODUCTO
SOLUCIÓN

INDUSTRIAL



Somos una nueva organización especializada en solucionar los problemas existentes en el mercado actual
con una solución revolucionaria en el sector de limpieza. Todos somos responsables en el área de la higiene 

es nuestro día a día, siendo nuestra pequeña, pero gran solución con un bajo coste.

SOLUClÓN – Evolución y cambio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propiedades Biodegradables
Natural y Ecológico
Efectivo
No Agresivo y No Abrasivo

¿Qué ofrecemos al mercado 
y a los usuarios?
Ofrecemos una solución revolucionaria,
efectiva y global a todos los sectores al que
nos dirigimos.

Nuestra efectividad es tangible con las
diferentes aplicaciones de uso y resultados
contrastados en cualquier ámbito tanto
empresarial como particular.

Sin fosfatos (Acticide
No lnflamable 
No Corrosivo
Desinfectante
Desengrasante 
Económico
Quitamanchas

Bac 80)



EVOLUCIÓN YCAMBIO nuestro producto

Higienizante.
Económico

No Inflamable
No Corrosivo

Con propiedades 
Biodegradables.
Natural y Ecológico

NUESTRO PRODUCTO
EFICACIA Y SOLUCIÓN

Desengrasante
Quitamanchas

Sin Fosfatos
(Acticide Bac 80)

No Agresivo ni Abrasivo



INDUSTRIA & SECTORES

ALIMENTARIA

SANITARIA AUTOMOCIÓN

OTROS SECTORES OTRAS INDUSTRIAS

PRODUCTO
SOLUCIÓN



lNDUSTRlA ALIMENTARIA

FÁBRICAS Y
FACTORÍAS

PANADERÍAS
PASTELERÍAS

CAFETERIAS
RESTAURANTES

VINÍCOLAS LÁCTEAS

MATADEROS
CARNICERÍASGRANJAS

PESCADERÍAS
FRUTERÍAS

PRODUCTO
SOLUCIÓN



lNDUSTRlA SANITARIA

HOSPITALES
Y CLÍNICAS

SECTOR DENTALLABORATORIOS

GERIÁTRICOS FARMACIA

CENTROS ESTETICA
Y PELUQUERÍAS

CENTROS TERMALES
SPA & GIMNASIOS

CLÍNICAS VETERINARIAS

PRODUCTO
SOLUCIÓN



lNDUSTRlA AUTOMOCIÓN

FÁBRICAS Y FACTORÍAS

PARQUE MÓVIL
(Policía, Bomberos..)CONCESIONARIOS

AMBULANCIAS RECAMBISTAS

INDUSTRIAS
AUXILIARES 
AUTOMOCIÓN

CENTROS
LIMPIATAPICERÍAS

CENTROS DE LAVADO

PRODUCTO
SOLUCIÓN



OTRAS lNDUSTRlAS

FÁBRICAS Y FACTORÍAS
CONSERVERAS Y NAVAL

ARTES GRÁFICASLOGÍSTICA (Terrestre,
Marítimo y Aéreo)

DEPORTIVAS
(INSTALACIONES,..)ESTACIONES DE

SERVICO

LAVANDERÍAS
TAPICERÍAS

TECNOLÓGICO

PRODUCTO
SOLUCIÓN



OTROS SECTORES

HOTELES

COMUNIDADES ESCOLAR

CALEFACCIÓN
FONTANERÍA

ESPACIOS LÚDICOS

EMPRESAS
INSTALADORAS

GUARDERÍAS

EMPRESAS DE LIMPIEZA

PRODUCTO
SOLUCIÓN

Ver Video escolar

https://youtu.be/5SqyJ0cT2qQ


Nuestro producto tiene un sistema de memoria que analiza la mancha y se adapta a la tipología de
suciedad para su eliminación. En el mercado actual no se comercializan ningún producto similar.

SOLUClÓN - Un único
¿Qué manchas elimina?
La tipología de manchas pueden ser 
alcalinas (muertas) y ácidas (vivas). 
Para eliminar una mancha alcalina 
necesitamos un producto ácido y 
para eliminar una mancha ácida se 
necesita producto alcalino. Nuestro 
producto tiene un sistema de 
memoria que analiza la mancha y se 
adapta a la tipología de suciedad
que tiene que eliminar.
Ejemplos: Bebidas Alcohólicas, 
huevo, salsas, frutas, zumos, 
maquillaje, café, té, sangre, 
chocolates, cremas, aceites, grasas 
tintas (excepto rotulador
permanente)

producto para todo.
Fórmula Revolucionaria:
lndicado también para limpieza de cualquier 
tipo de Piedra, eliminando la suciedad y al 
mismo tiempo la bacteria (verdín) durante 6 
meses (aproximadamente)
Elimina grasa y aceite, en este último, lo 
transforma en agua sin dejar resto de grasa de 
ningun tipo ( actualmente en el mercado los 
productos dejan restos)

lndicado y efectivo para:
Metales tanto inox como aluminio(no tiene 
sosa), Muebles, Barnizados, Plástico, Cristales
y espejos (antihuella), Ropa, Vinilos, Tapicerías 
(sintética, cuero, poliéster, moquetas, 
alfombras,..), Llantas, Azulejos, Suelos, 
Parquet, Tarimas, Baldosas,Piscinas, Filtros, 
limpieza motores, Óxido, etc…



FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN

Con nuestra fórmula de producto 1 sólo Litro da un rendimiento mayor que 20 Lde otros limpiadores

1 LITROS 5 LITROS

25 LITROS

PRODUCTO
SOLUCIÓN



DAVID LEMA
CEO DISTRILEMA   

QUÍMICOS S.L.
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