
PRODUCTOS PARA LA HIGIENE
EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



Ovi es una empresa colombiana experta en limpieza, mantenimiento e higiene
en todos los sectores de la industria. Entre ellos: 

Desde su fundación en el 2009, la compañía ha brindado soluciones integrales a la industria con 
productos especializados de excelente calidad y servicios personalizados. Trabajamos de la mano
con nuestros clientes trasmitiendo nuestra experiencia, conocimiento de la industria, normativas
de higiene y seguridad, calidad y valores enfocándonos en reducir el consumo de los recursos, 
disminuir el impacto ambiental, manteniendo la eficacia y eficiencia operacional.

INDUSTRIAL

BIOTECNOLOGÍA HOTELERA

LAVANDERÍA

ALIMENTARIA INSTITUCIONAL
Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA E HIGIENE
DE MANOS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO
PARA LA INDUSTRIA PESADA, AUTOMOTRIZ Y PETROLERA



Trabajamos de la mano con el cliente
y diseñamos planes específicos
para cada necesidad.

Asesoramos a nuestros clientes en el 
cumplimiento de sus responsabilidades 
de limpieza, higiene, salud y medio 
ambiente haciendo más eficientes, 
seguras y rentables todas
las operaciones.

Damos capacitaciones sin costo y 
asesoría gratuita a clientes y su equipo
en el manejo de producto, leyes
y reglamentación, operaciones eficientes, 
cuidado de los recursos, entre otras.

Prestamos en comodato, equipos
y dispositivos que facilitan y agilizan
las labores de limpieza, mantenimiento
e higiene en las industrias.

BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES



OVI ALIMENTOS



Nuestra línea de productos especializada en 
limpieza, tratamiento y mantenimiento de la 
industria alimentaria da resultados eficaces
que ayudan a crear un ambiente más limpio, 
seguro y saludable.

Controlando la contaminación, previniendo 
infecciones y amenazas para la salud pública.

A su vez protege a las personas, recursos
y comunidades.
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Todos los productos de esta línea son 
formulaciones especiales para la industria
de alimentos en todas las áreas:

Producción, manipulación, transporte, 
almacenamiento y consumo de alimentos.

Todos ellos de alta calidad y con los estándares 
de fabricación y normativas exigidas.

NUESTROS PRODUCTOS



1. DESENGRASANTES

· ECOGRILL
· BIODEGREASER-A
· ULTRA DEGREASER

7. MULTIUSOS

· DESCALER-A

2. DESINFECTANTES

· PEROXOL-A
· ECOQUAT
· CHLORINNE DETERGENT
· ECOBLAST
· HIPOCLOR

4. LAVADO AUTOMÁTICO
 DE VAJILLA Y CRISTALERÍA

· ECOMACHINE
· ECOMACHINE RINSE

5. LAVADO MANUAL
 DE VAJILLA Y CRISTALERÍA

· NEUTRODEX

6. LIMPIEZA EN CIP
 POR CIRCULACIÓN

· CIP ALCALINO
· CIP ÁCIDO

3. DESINFECTANTES Y
 LIMPIADORES ORGÁNICOS

· BIOCETIC
· BIOCITRIC



ECOGRILL
Elimina la grasa y carbón concentrados e incrustados

· Desengrasante y descarbonizante biodegradable para cocinas 
industriales. Elimina la grasa concentrada e incrustada expuesta a altas 
temperaturas, la cual es difícil de remover.

· Ideal para la limpieza de planchas, hornos, hornillas, fogones, freidoras, 
parrillas y campanas de extracción. 

· Su aplicación es fácil y no tiene vapores perjudiciales. Su uso frecuente 
previene la fijación de la suciedad y mantiene las superficies.



BIODEGREASER-A
Remueve fácilmente la grasa animal y vegetal 

· Detergente y desengrasante multipropósito de alto poder para áreas
 del sector alimenticio.

· Remueve y elimina rápida y eficazmente la grasa animal y vegetal, 
dejando las superficies limpias y libres de residuos.

· Ideal para cualquier superficie e industria alimentaria.



ULTRA DEGREASER
Elimina fácilmente grasa y suciedad en todas las superficies

· Detergente desengrasante multipropósito. Ideal para la limpieza de 
grandes superficies, pisos, paredes, equipos, maquinaria, herramientas, 
bodegas y vehículos.

· Ideal para la limpieza diaria, soluciona casos extremos de suciedad y las 
grasas adheridas de origen vegetal y animal.



PEROXOL-A
Limpiador, desmanchador y desinfectante para uso diario

· Limpia, desmancha y desinfecta en una sola aplicación.

· Tiene un alto poder desinfectante y desincrustante.

· Ideal para uso diario. 

· Evita la contaminación cruzada.

· Es seguro, no tiene olor, ni sabor, no mancha la ropa, ni ataca metales.

· Sin sustancias acidas y coloradas.



ECOQUAT
Elimina las bacterias que causan el mal olor

· Desinfectante de alto poder, para superficies, ambientes y utensilios. Su 
avanzada fórmula no solo elimina el mal olor sino también las bacterias 
que las originan.

· Desinfecta eficazmente, evita contaminación cruzada, no tiene olor, ni 
sabor. Máximo rendimiento.



CHLORINNE DETERGENT
Detergente y desinfectante clorado para limpieza profunda

· Detergente desengrasante con cloro activo. Eficaz en la limpieza, 
higiene, desinfección y desodorizacion.

· Su fórmula está diseñada para remover altas cargas de grasa de suelos, 
paredes, equipos y utensilios de la industria alimentaria.

· Controla la aparición de biopelículas formadas
 por concentraciones proteínicas.



ECOBLAST
Desinfectante, evita que las bacterias generen resistencia

· Formulación desinfectante a base de tensoactivos y biguanidina 
polimérica que posee un fuerte poder limpiador y grandes propiedades 
como bactericida y fungicida. Las biguanidinas polímeras evitan que las 
bacterias generen resistencia ante el uso continuo del mismo 
desinfectante.

· Eco-Blast también es un excelente desodorizante pues elimina los 
microorganismos que causan malos olores y neutraliza los olores 
generados por la descomposición de la materia orgánica.



HIPOCLOR
Desinfectante clorado 

· Desinfectante clorado multipropósito basado en sales de cloro. Su 
fórmula es altamente germicida frente a un amplio espectro de bacterias 
que producen enfermedades y malos olores. Desinfecta pisos, 
superficies lisas, equipos y artefactos de cocina eliminando y previniendo 
el desarrollo de gérmenes, hongos, bacterias, esporas y virus.

· Indispensable en la desinfección manual o automática de circuitos de la 
industria alimentaria, bodegas de almacenamiento, camiones, carros 
repartidores y supermercados.

· Fórmula concentrada al 8 % y al 13 %



BIOCETIC
Desinfectante orgánico, 100 % biodegradable 

· Desinfectante orgánico, a base de ácido peracético. Ideal para la 
desinfección de frutas, verduras, aves y utensilios. Elimina bacterias, 
microbios, esporas y levaduras. Es efectivo también contra algas y 
hongos. No necesita enjuague.

· Es muy efectivo en la limpieza y desinfección de tanques, evaporadoras, 
pasteurizadoras y envasadoras.

· Fórmula concentrada al 15% y al 6.5 %



BIOCITRIC
Desinfectante orgánico, 100 % biodegradable

· Desinfectante orgánico natural, a base de ácido cítrico. Es biodegradable 
lo que elimina cualquier riesgo de contaminación ambiental o 
acumulación en el organismo. Ideal para la desinfección de carne, 
pescado, frutas y verduras, equipos, utensilios y superficies en general.

· Su composición es eficaz como bactericida fungicida, antivirus y 
parásitos. Se utiliza para matar estreptococos, estafilococos, salmoneras, 
cándida, herpes, gripe, parásitos y hongos.



ECO-MACHINE 
Detergente líquido para lavavajillas automático

· Fórmula líquida concentrada para el lavado automático de vajilla,
 elimina la grasa y manchas resecas de comida.

· Produce muy poca espuma.

· Máximo rendimiento.



ECO-MACHINE RINSE
Secante y abrillantador para máquinas de lavado automático 

· Fórmula de baja espuma y alto poder humectante diseñada
 para mejorar los resultados del secado y brillo de cubiertos,
 cristalería y vajilla.

· Elimina trazas de suciedad y detergente, agiliza el secado evitando la 
aparición de manchas o velos.



DESCALER-A 
Limpiador y pulidor de equipos y superficies en acero inoxidable

· Es ideal para superficies y equipos en acero inoxidable. Su fórmula
 de brillo limpia sin dejar vetas, ni acumulación de producto, evita que 

queden huellas digitales marcadas y mejora las imperfecciones
 de la superficie.

· Puede usarse también en cromo, plástico laminado y aluminio.



NEUTRODEX
Detergente neutro para vajilla y cristalería

· Detergente neutro para el lavado manual de vajilla, cristalería,
 ollas y utensilios con gran poder limpiador y efecto inoloro.

· Elimina grasa y suciedad adherida de todo tipo de superficie. 



CIP ALCALINO
Limpia y desinfecta en el interior de los circuitos 

· Elimina residuos grasos y orgánicos en el interior de los circuitos sin 
desmontar ningún equipo, ni tubería. Su fórmula alcalina contribuye de 
manera natural a neutralizar la suciedad ácida y por la tanto la elimina 
eficazmente la suciedad y bacterias.

· Previene la formación de depósitos calcáreos, sus tensoactivos mejorar 
el poder de limpieza y controlan la espuma producida en el ciclo

 de limpieza.



CIP ÁCIDO
Elimina incrustaciones orgánicas y minerales de los circuitos

· Elimina las incrustaciones y residuos de materia orgánica, minerales, 
residuos calcáreos o restos de óxido en el interior de los circuitos sin 
desmontar ningún equipo, ni tubería.

· Ayuda a dejar superficies limpias y resplandecientes.



Nuestro conocimiento en materia de limpieza, mantenimiento, 
formulaciones de producto y maquinaria ayuda a nuestros 
clientes a reducir el impacto ambiental sin afectar su 
economía en la operación.

Trasladamos nuestro conocimiento a clientes y su equipo 
para revisar y recomendar buenas prácticas empresariales 
para reducir el consumo de agua, energía y desechos 
cumpliendo con las normas de higiene
y seguridad.

Amamos nuestro país, lo respetamos y lo cuidamos
en nuestra cotidianidad. Somos conscientes que siempre
se puede hacer más, por esta razón eventualmente 
contribuimos con campañas y fundaciones que apoyan
el medio ambiente y nuestra flora o fauna colombianas 
brindando capacitaciones, productos y dinero
de nuestras ventas.

MEDIO AMBIENTE



Nuestro equipo OVI tiene aproximadamente 250 
integrantes, muchos de estos son madres cabeza
de familia y población vulnerable.

Trabajamos por ofrecer buenas condiciones, formación
y desarrollo profesional.

Trabajamos con seguridad en todas nuestras 
operaciones para evitar accidentes y lesiones en 
nuestro equipo de trabajo y el de nuestros clientes.

Trabajamos con calidad e innovación en higiene, 
limpieza y sanidad para brindar mejores condiciones
a nuestro equipo, clientes y sus empleados, a las 
comunidades a las que pertenecemos desarrollando 
ambientes seguros, cuidando y respetando su gente, 
espacio y recursos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL



OVI VENTURES SAS 
Bogotá - Colombia

Call Center (+571) 805 3311 - 805 3313 - 805 3316 
www.oviventures.com

 Atendemos en todo el país con un equipo entrenado
y capacitado para brindarle asesoría y soluciones 

inmediatas a sus requerimientos.

CONTACTO

info@oviventures.com



GRACIAS


