
PRODUCTOS DE LAVANDERÍA
Y CUIDADO DE PRENDAS



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

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA 
Y LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULOS PESADOS



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 LAVANDERÍA



Nuestra línea de productos de lavandería ofrece 
las mejores soluciones en la limpieza, higiene y 
cuidado de lencería y prendas con la mayor 
rentabilidad y optimización de recursos.

Nuestras formulaciones dan el trato adecuado, 
para que la lencería y prendas tengan la mayor 
vida útil posible y siempre luzcan como nuevas.



Todos los productos de esta línea son formulaciones 
especiales para la limpieza, higiene y cuidado de lencería
y prendas en entidades como hoteles, restaurantes, clínicas, 
clubes y spas.

Para sábanas, cobijas, fundas, toallas, manteles y uniformes.

Todos ellos de alta calidad y con los estándares de fabricación 
y normativas exigidas para proteger las prendas y máquinas 
de lavandería.

NUESTROS PRODUCTOS



1. DETERGENTES

· DETERTEX

4. DESMANCHADORES

· OXIFREE

5. SUAVIZANTES

· RINTEX

2. DESENGRASANTES

· DEGRATEX

3. BLANQUEADORES

· OXYTEX
· CLOROTEX



DETERTEX
Detergente para el lavado industrial

· Detergente líquido para el lavado de textiles a máquina.

· Especial para el lavado de ropa industrial, hotelera y hospitalaria.

· Apto para la ropa blanca y de color, en fibras naturales y sintéticos.

· Su fórmula con tensoactivos actúa eficazmente en la remoción
 manchas y grasas.



DEGRATEX
Desengrasante para el lavado industrial

· Desengrasante y emulsificante, elimina todo tipo de grasas,
 proteínas y manchas.

· Apto para ropa blanca y de color, fibras naturales y sintéticas. Su mezcla 
de tensoactivos, solventes y abrillantadores ópticos facilitan la remoción 
de las grasas en todo tipo de prendas.

· Apto para ser utilizado en frío o en caliente



OXYTEX
Blanqueador oxigenado para el lavado industrial

· Blanqueador para lavandería liberador de oxígeno que reafirma el 
blanco de las prendas sin afectar los demás colores que estén 
presentes.

· Actúa como desinfectante y blanqueador por temperatura.

· Apto para cualquier tipo de prendas, no genera amarillento ni desgaste
 en las prendas.

· Funciona en frío y en caliente. (75 a 80 C).



CLOROTEX
Blanqueador clorado para el lavado industrial

· Blanqueador clorado para lavandería apto para el proceso de blanqueo 
y desinfección en procesos de lavado de ropa a todo nivel, especial para 
el lavado de ropa industrial, hotelera y hospitalaria. 

· Apto para cualquier tipo de prendas.

· No genera amarillamiento ni desgaste acentuado de las prendas como 
otros blanqueadores clorados, posee inhibidores de corrosión.



OXIFREE
Removedor de óxido en prendas

· Desmanchador textil especialmente diseñado para remover manchas 
de óxido en una gran variedad de telas. Apto para ropa blanca y de 
color, fibras naturales y sintéticas.



RINTEX
Suavizante textil

· Suavizante neutralizante para lavandería. Suavizante para fibras 
naturales, sintéticas o mezclas de estas confiriéndoles tacto seco, 
suave y agradable aroma para el lavado de ropa industrial, hotelera

 y hospitalaria.

· Posee propiedades antiestáticas y blanqueadores ópticos, mejora 
las propiedades de humectación.

· Trabaja en frío o caliente (30 a 40 C).



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


