
PRODUCTOS PROFESIONALES PARA LA LIMPIEZA,
HIGIENE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADA
EN LA INDUSTRIA HOTELERA



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 HOTELERA



Nuestra línea de productos profesional especializada 
en el sector hotelero da resultados eficaces y ayuda 
a que todos los espacios del hotel cumplan con las 
expectativas de los huéspedes y visitantes.

Ofrecemos productos seguros, adecuados y de 
calidad para habitaciones, salones, baños, cocinas, 
restaurantes, piscinas, spa y todos los espacios del 
hotel para que se convierten en los mejores espacios 
de higiene y confort.



Todos los productos de esta línea son formulaciones 
especificas para el sector hotelero y sus diferentes 
instalaciones y procesos. Nos esforzamos por ofrecer
la mejor solución a cada caso y recomendamos siempre
el mejor producto según la necesidad.

Todos los productos de esta línea son seguros y facilitan
el trabajo de camareras y personal de aseo y cocina, 
optimizan recursos y tiempos sin descuidar lo que más 
valoran los usuarios espacios limpios, cómodos, armoniosos 
con servicio impecable

NUESTROS PRODUCTOS



ALIMENTOS

CUIDADO PERSONAL

LAVANDERÍA 

INSTITUCIONAL

Nuestra línea se divide en las siguientes categorías. 



ALIMENTOS

ECOGRILL
Elimina la grasa
y carbón
concentrados
e incrustados

BIODEGREASER-A

Remueve fácilmente 
la grasa animal y 
vegetal 

ULTRA
DEGREASER
Elimina fácilmente 
grasa y suciedad en 
todas las superficies

CHLORINNE
DETERGENT
Detergente y 
desinfectante clorado 
para limpieza 
profunda

ECOQUAT
Elimina las bacterias 
que causan el mal 
olor

PEROXOL-A
Limpiador, 
desmanchador y 
desinfectante para 
uso diario



ALIMENTOS

ECOBLAST
Desinfectante, evita 
que las bacterias 
generen resistencia

HIPOCLOR
Desinfectante 
clorado 

BIOCETIC
Desinfectante 
orgánico, 100 % 
biodegradable 

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

ECO-MACHINE
Detergente líquido 
para lavavajillas 
automático

BIOCITRIC
Desinfectante 
orgánico, 100 % 
biodegradable



ALIMENTOS

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

NEUTRODEX
Detergente neutro 
para vajilla y 
cristalería

CIP ÁCIDO
Elimina incrustaciones 
orgánicas y minerales 
de los circuitos

CIP ALCALINO
Limpia y desinfecta 
en el interior de los 
circuitos 



CUIDADO PERSONAL

BIOHAND
Jabón Líquido 
desinfectante y 
antibacterial para 
manos

BIOSAN
Gel sanitizante 
antibacterial para 
manos y antebrazos

QUATERHAND
Jabón Líquido 
desinfectante y 
antibacterial para 
manos

BIOSOAP
Jabón líquido 
antibacterial para 
manos con agradable 
aroma



LAVANDERÍA

DETERTEX
Detergente para el 
lavado industrial

DEGRATEX
Desengrasante para 
el lavado industrial

OXYTEX
Blanqueador 
oxigenado para el 
lavado industrial

RINTEX
Suavizante textil

OXIFREE
Removedor de óxido 
en prendas

CLOROTEX
Blanqueador clorado 
para el lavado 
industrial



INSTITUCIONAL

SOLFRESH                                                                                    
Desinfectante de 
ambientes y 
superficies                                                                                                          

BIODEGREASER                                                                      

Detergente 
multipropósito

PEROXOL                                                                                  
Limpiador, 
desmanchador y 
desinfectante

BIOGLASS
Limpiador y 
abrillantador de 
vidrios y espejos

DESCALER
Limpiador 
desmanchador 
desincrustante

ECOSHINE
Limpiador, 
desinfectante 
multiusos



PEROXOL                                                                                  

INSTITUCIONAL

RESTORER
Restaurador de 
madera

FLOOR WAX
Cera emulsionada 
para pisos

ECOWAX
Cera polímera para 
pisos

ECOSEAL
Sellador para pisos

ECOMOV
Removedor para 
pisos



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


