
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, HIGIENE
Y DESINFECCION PERSONAL EN LA INDUSTRIA



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 LÍNEA
BIOTECNOLOGÍA



Nuestra línea de productos biotecnológicos mezcla 
tecnología y la aplicación de los procesos biológicos 
modernos para proteger y restaurar nuestro medio 
ambiente. 

Nuestro esfuerzo y trabajo se enfoca en trabajar de 
la mano con las compañías industriales para 
prevenir y reducir el impacto ambiental y a la vez 
contribuir a desarrollar sociedades sostenibles.



Los productos de esta línea se adaptan a todos 
los sectores de la industria. Transforman 
contaminantes en sustancias no toxicas, 
generan materiales biodegradables a partir
de recursos renovables y desarrollan 
procesos de manufactura y manejo de 
desechos ambientalmente seguros.

NUESTROS PRODUCTOS



ECO-ZYME
Digestor natural

· Presentación polvo y líquido
· Mezcla sinérgica de 29 especies de bacterias y nutrientes especiales 

que trabajan en conjunto para digerir los residuos orgánicos de forma 
más rápida y efectiva. Esta composición Incrementa y mejora la 
capacidad de la población nativa de bacterias para la degradación de 
residuos en los sistemas de tratamiento aguas residuales, trampas de 
grasa, lagunas de oxidación, pozos sépticos y suelos contaminados. 

· Aumenta la actividad microbial natural que facilita el tratamiento de 
aguas residuales en una forma adecuada y eficiente.



ECO-ZYME
Digestor natural

· Mejora la estabilidad de los sistemas de tratamiento, incluyendo en el 
proceso bacterias benéficas necesarias para acelerar el proceso de 
adaptación incrementando la eficiencia en los sistemas de tratamiento.

· Reduce la DQO y DBO (Demanda química y bioquímica de oxigeno), 
disminuye la contaminación de las aguas residuales.

· Minimiza los niveles de espuma que impiden la sedimentación de los 
sólidos en los clarificadores.

Consulte a un asesor OVI que presentación de ECO-ZYME es la mejor 
solución a su requerimiento.



ECO-ZYME SOLID
Tratamiento biológico para trampas de grasa

· Disminuye la acumulación de grasas y aceites presentes en las trampas 
de grasa, a su vez reduce olores y compuestos orgánicos.

· Su fórmula exclusiva de alta potencia es especial para restaurantes, 
resiste altas temperaturas y se disuelve gradualmente en un plazo

 de 15 a 30 días dependiendo de la tasa de flujo.

· Es fácil de usar y amigable con el usuario y el medio ambiente



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


