
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS EN LA LIMPIEZA,
TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
Y ÁREAS EN GENERAL PARA EL SECTOR INSTITUCIONAL



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 INSTITUCIONAL



Nuestra línea de productos especializada en 
limpieza, tratamiento y mantenimiento de 
superficies para el sector institucional da 
resultados eficaces y ayuda a crear ambientes 
seguros, armoniosos e higiénicos.

Nuestras fórmulas protegen el medio ambiente, 
mejoran el bienestar del equipo de trabajo, 
clientes y colaboradores.



Todos los productos de esta línea son formulaciones 
especificas para el sector institucional y sus diferentes 
instalaciones.

Limpian, desinfectan, mantienen y protegen las superficies
y pisos expuestas al tráfico pesado.

Sus altos niveles de calidad garantizan la eficiencia en forma 
ágil, segura y dinámica cuidando los recursos y facilitando
los procesos.

NUESTROS PRODUCTOS



1. DESINFECTANTES

· SOLFRESH
· ECOSHINE

4. DESMANCHADOR
 DESINCRUSTANTE

· DESCALER

5. LIMPIA VIDRIOS

· BIOGLASS

8. REMOVEDOR
 PARA PISOS

· ECOMOV

9. SELLADOR
 PARA PISOS 

· ECOSEAL

6. RESTAURADOR DE MADERA

· RESTORER

7. CERAS PARA PISOS

· FLOORWAX
· ECOWAX

2. DETERGENTES

· BIODEGREASER

3. FORMULA 3 EN UNO

· PEROXOL



SOLFRESH                                                                                    
Desinfectante de ambientes y superficies                                                                                                          

· Controla microorganismos, virus y bacterias comunes en los espacios 
cerrados con alto tráfico y poca ventilación. Elimina los malos olores y 
deja una agradable fragancia. Desinfecta superficies expuestas al 
contacto constante como grifos, manijas, puertas, ascensores, mesas, 
equipos de gimnasio.

· No manchas las superficies y es ideal para baños públicos, oficinas, 
salones, salas de emergencia y ambientes en general.



SOLFRESH                                                                                    
Desinfectante de ambientes y superficies                                                                                                          

BIODEGREASER                                                                      
Detergente multipropósito

· Detergente 100% biodegradable multipropósito de alta dilución. Elimina 
la suciedad acumulada dejando un agradable aroma en todo tipo

 de superficies como pisos, paredes, techos, puerta, ventanas.

· Remueve las grasas y aceites sin desgastar las superficies. Es muy 
rendidor, amigable con el medio ambiente y el usuario. No contiene 
fosfatos.



BIODEGREASER                                                                      PEROXOL                                                                                  
Limpiador, desmanchador y desinfectante

· Su fórmula de 3 acciones en un solo paso Limpia, desmancha y 
desinfecta con agradable fragancia. Limpia todas las superficies y no 
ataca materiales delicados como mármol, cerámica, bronce, acrílico

 y fibra de vidrio.

· Elimina eficazmente incrustaciones de calcio, oxido, marcas de agua, 
acumulaciones de detergente y grasa. Es ideal para áreas húmedas en 
genera como duchas, tinas, baños turcos, jacuzzis, piscinas, gimnasios.

· Excelente blanqueador y recuperador de superficies sin componentes 
clorados, cáusticos o abrasivos. Seguro de usar y no decolora la ropa.



PEROXOL                                                                                  ECOSHINE
Limpiador, desinfectante multiusos

· Limpiador desinfectante multiusos para la limpieza de superficies en 
general. Su formula especializada para superficies selladas y 
cristalizadas como cerámicas, porcelanatos y mármoles contiene pH 
neutro que conserva el brillo natural de las superficies, dejando un 
agradable aroma. Contiene componentes bactericidas que garantizan

 la desinfección.

· Es ideal para mantener las superficies limpias y brillantes sin eliminar 
ceras o recubrimientos previamente aplicados de universidades, clínicas, 
hoteles, restaurantes. Fácil de usar y no deja residuos.



DESCALER
Limpiador desmanchador desincrustante

· Limpia y desmancha todo tipo de superficies dejando un agradable 
aroma. No ataca materiales delicados como mármol, cerámica, 
aluminio, bronce, acrílico y fibra de vidrio. Elimina incrustaciones de 
calcio, oxido, marcas de agua, detergentes y grasas encontrados en 
duchas, tinas, baños, gimnasios, turcos, piscinas y superficies en 
contacto con humedad.

· Es seguro de usar y no contiene productos clorados, ni cáusticos.

· Blanquea las superficies sin decolorar la ropa.



BIOGLASS
Limpiador y abrillantador de vidrios y espejos

· Combinación de agentes limpiadores y solventes que proporcionan 
una limpieza superior. Remueve suciedad, polvo, residuos de humo, 
grasas, aceites y huellas y a la vez resalta el brillo de las superficies 
en vidrio.

· Puede utilizarse en superficies de vidrio como ventanas y 

ventanales, parabrisas, espejos, cristalería, mostradores, utensilios 
cromados y tubos fluorescentes o cualquier superficie lavable.



RESTORER
Restaurador de madera

· Mezcla de aceites naturales emulsionados que restaura la 
apariencia natural de la madera y previene el deterioro prematuro. 
Su fórmula libre de siliconas y ceras realza el brillo natural de 
muebles y superficies de madera sin manchar ni decolorar dejando 
un agradable aroma.

· Permite restauración y replicación según se requiera.

· Alto rendimiento por su consistencia cremosa.



FLOOR WAX
Cera emulsionada para pisos

· Emulsión de ceras que dan un excelente brillo y crea una película 
antideslizante. Útil para lustrar y proteger pisos de caucho, vinilo, 
tableta, baldosa, mármol o granito.

· Tiene un alto contenido solido lo que genera alto rendimiento por 
metro cuadrado.



ECOWAX
Cera polímera para pisos

· Mezcla de polímeros acrílicos de alta resistencia y brillo. Su fórmula 
deja una película brillante antideslizante sin necesidad de maquina 
brilladora lo que ahorra costos y mano de obra.

· Su efecto es de largo duración ya que resiste la limpieza con 
detergente y la abrasión.



ECOMOV
Removedor para pisos

· Formula traslucida con tensoactivos, agentes secuestrantes, 
desengrasantes y neutralizantes que retiran grasas y resinas acrílicas 
propias de productos como ceras y selladores sin atacar los materiales 
comunes de los pisos.

· Desmancha superficie como pisos de caucho, granito y mármol sin 
alterar su brillo y características naturales.



ECOSEAL
Sellador para pisos

· Mezcla de polímeros acrílicos de alta resistencia y larga duración.
 Deja una película brillante, dura y antideslizante que protege 

superficies como tabletas, mármol y granito.

· Es ideal para pisos que soportan alto trafico como almacenes, 
supermercados, bancos, corredores, recepciones y centro comerciales.



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


