
PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y TRATAMIENTO PARA 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
INDUSTRIAL



Nuestra línea de productos especializada
en limpieza, tratamiento y mantenimiento
de la industria pesada, automotriz, petrolera
y construcción.

Está diseñada para las condiciones más difíciles 
de suciedad, sus fórmulas de gran potencia dan 
resultados eficaces para garantizar la eficiencia 
en cualquier condición y sobre cualquier tipo
de superficie.



Todos los productos de esta línea son formulaciones 
especiales para la industria pesada, automotriz
y petrolera.

Están diseñados para máquinas, equipos, motores, 
piezas mecánicas, tableros, tanques, grúas, 
montacargas, vehículos y operarios del sector.

Todos ellos de alta calidad y con los estándares
de fabricación para potenciar las operaciones
de limpieza, optimizar el recurso humano, de proteger 
el medio ambiente y con las normativas exigidas. 

NUESTROS PRODUCTOS



1. LIMPIADORES EN SECO
 PARA MANOS

· HANDSOL

7. LIMPIADOR CONTACTOS
 ELECTRÓNICOS

· CONTACT SOL

8. REMOVEDOR DE GOMAS

· GUM REMOVE

9. SUPRESOR
 DE POLVO

· DUST OFF

2. DESENGRASANTES

· BIODEX
· CR 30
· CR 30S
· ULTRADEGREASER I

4. DETERGENTES

· SOLWASH
· ECOTEX

5. LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE
 DE CONCRETO

· CONCRETE CLEAN

10. LUBRICANTE

· ECOLUB

6. LIMPIADOR Y REMOVEDOR
 DE TINTAS

· LITOCLEAN
· IMPROCLEAN E

3. DESENGRASANTES
 DIELÉCTRICO

· BIODELECT



HANDSOL
Limpiador de manos potente y ecológico para uso en seco

· Limpiador ecológico en seco para manos diseñado para operarios del 
sector industrial pesado. Remueve grasas, aceites, gredas, carbón, 
anilinas, oxido y suciedad difícil común en el trabajo industrial.

· Humecta y cuida la piel afectada por el trabajo diario. Disminuye el 
riesgo de contraer enfermedades por el cambio brusco de temperatura 
por el lavado tradicional.

· Fácil aplicación, 100% biodegradable.



BIODEX
Desengrasante de alto poder para la suciedad industrial.

· Fórmula desengrasante biodegradable y ecológica para la suciedad de 
tipo industrial.

· Disuelve eficazmente las incrustaciones de grasas minerales, crudo, 
aceites y componentes a base de hidrocarburos. No ataca materiales 
como metal, caucho, aluminio y plástico. Seguro con el usuario. 

· Ideal para limpieza de tuberías, maquinaria, vehículos y equipos del 
sector petrolero y construcción.



DEGREASER
Detergente y desengrasante multipropósito de alto poder 

· Detergente y desengrasante biodegradable especializado para el sector 
industrial. Remueve hollín, aceites, grasas y suciedad típica del trabajo 
pesado. Elimina las costras de la suciedad acumuladas por el tiempo sin 
desgastar las superficies.

· Seguro con el usuario, fácil aplicación, no produce vapores nocivos.

· Ideal para el lavado de tanques, equipos, montacargas, grúas, plantas 
eléctricas y vehículos.



SOLWASH
Detergente especializado para el lavado de vehículos pesados 

· Detergente limpiador y protector de pintura para el lavado de vehículos 
pesados, protege las pinturas delicadas, no contiene abrasivos ni 
solventes. No daña las empaquetaduras, ni plásticos.

· Deja una película protectora contra los rayos ultravioleta. Es de fácil 
aplicación y tiene buen rendimiento.

· Ideal para el lavado de tractores, camiones, buses y automóviles.



ECOTEX
Detergente especializado para el lavado de ropa industrial

· Detergente y desengrasante biodegradable y ecológico especializado 
para el lavado de ropa industrial. Elimina residuos de aceites, asfalto, 
tierra y la suciedad común del trabajo pesado. No desgasta las fibras 
alargando la vida de las dotaciones de operarios.

· Evita la decoloración y permite que los colores permanezcan vivos por 
mas tiempo. Se puede utilizar el lavado manual y automático. No 
contiene fosfatos

· Ideal para el lavado de toda clase de dotaciones industriales.



BIODELECT
Limpiador y desengrasante dieléctrico

· Limpiador y desengrasante dieléctrico. Remueve la grasa mecánica, 
aceites, hollín y suciedad común. No ataca las materias de las bobinas 
electrónicas dejando las superficies perfectamente limpias y sin rastro 
de grasa.

· Es ideal para la limpieza de motores eléctricos, tableros eléctricos y otro 
tipo de equipos en los que sea necesario una limpieza eficiente sin 
causar daños por presencia de sustancias conductoras.

· Presentaciones en líquido y aerosol



CONCRETE CLEAN
Limpiador y desincrustante de concreto

· Limpiador y desincrustante de concreto, formulado para la remoción
 de restos cementicios en maquinaria, herramientas y superficies
 de forma segura. 

· Es ideal para la limpieza de equipos de construcción, maquinaria y 
superficies como pisos, paredes, cerámica, ladrillos, azulejos, adoquines. 
Se recomienda para hacer la limpieza al final de obras de construcción.



CR 30
Desengrasante solvente para grasa pesada con aroma

· Formula de alto poder, elimina todo tipo de suciedades y grasas 
pesadas. Permite limpiar y desengrasar fácilmente todo tipo de equipos, 
maquinaria, herramienta y superficies. Deja las superficies con un 
agradable aroma.

· Ideal para todas equipos, herramientas y superficies de todas
 las industrias



CR 30 S
Desengrasante solvente para grasa pesada desodorizado

· Formula de alto poder, elimina todo tipo de suciedades y grasas 
pesadas. Permite limpiar y desengrasar fácilmente todo tipo de equipos, 
maquinaria, herramienta y superficies.

· Ideal para todas equipos, herramientas y superficies de todas
 las industrias



ULTRADEGREASER I
Detergente y desengrasante biodegradable

· Formula especializada para la remoción de hollín, aceites, grasa y 
suciedad común en todos los sectores de la industria. Remueve las 
incrustaciones de suciedad acumulada por el tiempo sin desgastar las 
superficies. Es fácil y seguro de usar. No produce vapores nocivos.

· Ideal en superficies de concreto y metales duros.



DUST OFF
Supresor de polvo

· Producto que incrementa el peso molecular de las partículas de polvo, 
cemento y carbón. Reduce la polución en proyectos de construcción, 
petroleros, mineros y campos abiertos de trabajo. Favorece la limpieza 
en terrenos de trabajo y reduce hasta seis veces el consumo de agua.

· Ideal en industrias petroleras, metalúrgicas, minas a cielo abierto,
 obras civiles, canteras, zonas de acopio de granel, puertos, canteras
 y graveras.



JP 35
Desengrasante biodegradable para grasas minerales

· Eficaz limpiador desengrasante biodegradable apto para la limpieza de 
suelos, superficies y herramientas con suciedad producida por restos de 
grasa minerales o contaminación atmosférica.

· Disuelve fácilmente incrustaciones de grasa mineral, crudo, aceites y 
componentes a base de hidrocarburos no solubles en agua. No ataca 
superficies como metal, caucho, plástico y aluminio. 

· Es fácil de usar, amigable con el medio ambiente y con el usuario. Ideal 
para eliminar grasas de motores, maquinas y herramientas de la 
industria petrolera y cualquier superficie en contacto con grasa mineral



LITOCLEAN
Limpiador para la industria litográfica

· Limpiador con solventes orgánicos y tensoactivos no iónicos, remueve 
tintas y tiene propiedades de humectación sobre rodillos, mantillas y 
cabezales en el proceso de lavado de equipos de impresión litográfica. 
No posee acetonas, ni cetonas los cuales desgastan los equipos, 
especialmente los rodillos.

· Ideal para para el lavado de equipos de impresión litográfica.



IMPROCLEAN E
Limpiador emulsionable para la industria de artes gráficas

· Limpiador liquido ecológico a base de soya y cítricos para la limpieza 
rápida y completa de rodillos y máquinas de impresión. Su fórmula con 
solventes penetra y facilita la remoción de tintas, grasa y suciedad sin 
dejar residuos luego del enjuague.

· No tiene pigmentos que manchen o alteren los colores de las 
superficies. Es fácil de usar y amigable con el usuario y medio ambiente.

· Ideal para para el lavado de equipos de impresión litográfica



GUM REMOVE
Removedor de gomas

· Removedor a base de solvente concentrado, disuelve y remueve las 
difíciles manchas y residuos de gomas de mascar y gomas plásticas en 
diferentes superficies. Funciona eficazmente en superficies como metal, 
caucho, aluminio, madera y sintéticos. También es útil removiendo cera

 y algunos adhesivos.

· Es ideal para lugares de alto tráfico como transporte público, 
restaurantes, centros comerciales y aeropuertos



ECOLUB
Limpiador y lubricante multipropósito en aerosol

· Limpiador y lubricante multipropósito especializado para aflojar y 
lubricar mecanismos atascados por el uso continuo. Previene la 
corrosión de las herramientas y mecanismos gracias a su sistema 
desplazador de humedad. 

· Es ideal para realizar limpieza y mantenimiento industrial en todo tipo
 de maquinaria agrícola, maquinaria para construcción y equipos 

industriales.



CONTACT SOL
Limpiador para contactos electrónicos en aerosol

· Limpia y desengrasa eficazmente los contactos manchados o corroídos. 
Con su grado de evaporación controlado permite la remoción de la 
suciedad sin generar cortos o alteraciones electrónicas en los 
mecanismos.

· Penetra en los canales mas finos y grietas aumentando la conductividad 
y reduciendo las perdidas de voltaje. No ataca superficies como metales, 
plásticos, elastómeros, lacas y otros recubrimientos. No es inflamable, ni 
deja residuos. Puede aplicarse en equipos energizados.

· Es ideal para maquinas eléctricas, instrumentos de medición, balanzas, 
sensores, conexiones eléctricas, plantas y tarjetas.



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


