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Somos una compañía encargada de la fabricación de la línea de productos 

químicos para limpieza, higiene y demás  insumos de esta área, con 7 años 

de experiencia en el mercado.

La empresa está conformada por profesionales altamente calificados el  

área, buscando siempre cumplir con los mas altos niveles de exigencias

del cliente.

Nuestra capacidad de respuesta, nos permite ofrecer, ser un proveedor estable

y confiable, convirtiéndose en su mejor socio comercial a nivel nacional e

internacional, permitiendo también la interacción fabricante cliente,

mejorando la calidad de nuestros productos en base a sus necesidades.

NUESTRA MISIÓN

Nace como una nueva opción dentro del mercado de los productos  químicos, 

modificando el patrón de consumo existente, dentro de las  necesidades del 

mercado corporativo y doméstico, compitiendo en calidad,  presentación y 

capacidad de producción para satisfacer la demanda actual.

NUESTRA VISIÓN

Ser una empresa competitiva; posicionando la marca BLEU, al lograr  distribuirla a 

nivel nacional e internacional, y a su vez innovadora, atacando  las necesidades 

emergentes del mercado en cuestión, ampliando cada  más la línea, la cual debe 

convertirse un la nueva linea  productos versátiles para el área de limpieza e higiene.

VALORES

Dinamismo.

Versatilidad.

Servicio.

Búsqueda constante de la excelencia.

Calidad.



PLANES DE COMERCIALIZACIÓN:

Luego del estudio de mercado realizado, nuestro planes abarcan 
cubrir las exigencias de consumo de las empresas, industrias y  
condominios en presentaciones de mayor volumen, y otra 
netamente  gubernamental e institucional donde surtimos a el 
estado en sus diferentes  dependencias.

MAQUILA Y ALIANZA:

División desarrollada para las empresas interesadas en 
comercializar nuestros productos con su marca, donde nosotros 
realizamos la fabricación del producto con nuestros  mayores 
estándares, listos para ser envasados, evitando procesos de 
importación, fabricación, personal, permisos, todo lo mejor para 
simplificar su producción.

DISTRIBUIDORES:

Enfocar nuestros productos al mercado de distribuidores de productos 
variados, como también a empresas dedicadas a la limpieza en general, 
ofreciéndole mejoras y asesorías en nuestros productos basados en sus 
requerimientos.



PRESENTACIÓN COMERCIAL
• 1 Galón (128 fl oz.)

• Tanque 5 gal.

• Tambor 50 gal.

DESCRIPCION:

Lavaplatos, es un detergente liquido,
elaborado con ingredientes activos, no
tóxicos. Exclusivo para el lavado de toda
clase de vajillas, utensilios de cocina,
dejándolos brillantes y con agradable
fragancia a limón

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Desengrasante

Base espumante

Ingredientes inertes.

Aceite esencial limón.

APLICACIÓN:
Aplique directamente en la esponja para
eliminar la grasa difícil o diluido 250cc/Ltr.
de agua para lavado diario.

LAVAPLATO LIQUIDO



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
PRODUCTO Lavaplatos Liquido

PRESENTACION 1 Galón - Tq 5 gls - Tq 55 gls

PROPIEDADES FISICA

PH. 10.00-12.00

Apariencia Viscozo

Color Verde

OLOR Fragancia de limon

INGREDIENTES

Ingrediente activo: DETERGENTE

Es 100% Biodegradable.

PRODUCTO

Lavaplatos es un detergente liquido super concentrado, elaborado con  

ingredientes activos, no toxicos, Exclusivo para el lavado de toda clase de vajillas,  

porcelanas, utencilios de cocina, dejandolos brillantes y con agradable fragancia  

a limon

MODO DE USO
Aplicar de manera directa sobre la esponja para eliminar la grasa dificil, o diluir  

250 cc/Lt de Agua paralavado diario

RIESGOS DE USO

Este producto no causa irritacion en la piel, evite el contacto con los ojos puede  

ocacionar molestias, ingestion llevar al medico,. Se recomienda siempre el uso  

de guantes y gafas para su aplicación. NO MEZCLAR CON ACIDOS

Salud: 4 fatal, 3 Extremadamente riesgoso, 2 Riesgoso, 1 Ligeramente riesgoso,

0 material normal

Incendio: 4 Extremadamente inflamable, 3 Inflamable, 2 Combustible, 1  

Combustible si se calienta

calentamiento, 2 Cambio quimico violento, 1 inestable en caso de  

calentamiento, 0 Estable

ALC

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LAVAPLATO LIQUIDO



PRESENTACIÓN COMERCIAL
• 1 Galón (128 fl oz.)

• Tanque 5 gal.

• Tambor 50 gal.

DESCRIPCION:

Desengrasante, es un limpiador y arranca
grasas concentrado, de amplio poder
desincrustante de grasas y aceites,
excelente poder limpiador, para cocinas,
pisos, mecánica.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Detergente

Desengrasante

Base espumante

Ingredientes inertes.

Aceite esencial limón y naranja.

APLICACIÓN:

Aplique directamente en la esponja para
eliminar la grasa difícil o diluido 200ml/Ltr.
de agua para lavado.

DESENGRASANTE



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
PRODUCTO DESENGRASANTE

PRESENTACION 1 Galón - Tq 5 gls - Tq 55 gls

PROPIEDADES FISICA

PH. 10.00-12.00

Apariencia liquida

Color amarrilla, naranja.

OLOR Fragancia de limón o naranja.

INGREDIENTES

Ingrediente activo: detergente, desengrasante, Agua, Colorante, Fragancia,
Conservantes.

Es 100% Biodegradable.

PRODUCTO

Es un limpiador y arranca grasas concentrado, de amplio poder desincrustante 

de grasas y aceites, excelente poder limpiador, para cocinas, pisos, mecánica, 

con agradable olor y esencia a limón y naranja.

MODO DE USO
Aplicar de manera directa sobre la esponja para eliminar la grasa dificil, o diluir

200 cc/Lt de Agua para lavado.

RIESGOS DE USO

Este producto no causa irritacion en la piel, evite el contacto con los ojos puede  

ocacionar molestias, ingestion llevar al medico,. Se recomienda siempre el uso  

de guantes y gafas para su aplicación. NO MEZCLAR CON ACIDOS

Salud: 4 fatal, 3 Extremadamente riesgoso, 2 Riesgoso, 1 Ligeramente riesgoso,

0 material normal

Incendio: 4 Extremadamente inflamable, 3 Inflamable, 2 Combustible, 1  

Combustible si se calienta

calentamiento, 2 Cambio quimico violento, 1 inestable en caso de  

calentamiento, 0 Estable

ALC

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DESENGRASANTE



DESCRIPCIÓN

Limpia Vidrios, es de secado rápido,
no deja huellas, elimina todo tipo
de grasa dejando un acabado
resplandeciente. Su fórmula
avanzada ataca las bacterias
formando una capa protectora. Su
alta efectividad a la hora de limpiar
el parabrisas o vidrios, ayuda a
eliminar toda clase de residuos que
dificultan la visibilidad.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Alcohol y formol.

APLICACIÓN:
Se agrega por completo en el
deposito limpia parabrisas del
automóvil, si lo prefiere mezcle con
suficiente agua destilada hasta el
nivel requerido o marcado por el
fabricante del automóvil,
dependiendo de la suciedad del
vidrio.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

• 1 Galón (128 fl oz.)

•Tanque 5 gal.

•Tambor 50 gal.

LIMPIA VIDRIOS



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
PRODUCTO Limpia Vidrios

PRESENTACION 1 Galón - Tq 5 gls - Tq 55 gls

PROPIEDADES FISICA

PH neutro 8.00

Apariencia liquido

Color azul oscuro

OLOR Leve olor a amoniaco

INGREDIENTES

Ingrediente activo: A base de amoniaco, alcohol, Agua, Colorante, Fragancia,
Conservantes.

Es 100% Biodegradable.

PRODUCTO

Limpia Vidrios es de secado rapido, no deja huellas, elimina todo tipo
de grasa o sucio dejando un acabado resplandeciente. Su formula avanzada

ataca las bacterias formando una caPa protectora dejando sus panoramicas,

ventanas, puertas y espejos como un cristal.

MODO DE USO Aplicar de manera directa sobre el vidrio o diluido según sea el caso

RIESGOS DE USO

Este producto no causa irritacion en la piel, evite el contacto con los ojos puede  

ocacionar molestias, ingestion llevar al medico,. Se recomienda siempre el uso  

de guantes y gafas para su aplicación. NO MEZCLAR CON ACIDOS

Salud: 4 fatal, 3 Extremadamente riesgoso, 2 Riesgoso, 1 Ligeramente riesgoso,

0 material normal

Incendio: 4 Extremadamente inflamable, 3 Inflamable, 2 Combustible, 1

Combustible si se calienta

Reactividad: 4 Puede explotar, 3 Puede explotar en caso de choque o

calentamiento, 2 Cambio quimico violento, 1 inestable en caso de  

calentamiento, 0 Estable

ALC

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LIMPIA VIDRIOS



PRESENTACIÓN COMERCIAL

• 1 Galón (128 fl oz.)

• Tanque 5 gal.

• Tambor 50 gal.

DESCRIPCIÓN

Formulación especial para todo tipo de 
pinturas y sucios, gran poder espumante que 
arranca la suciedad y grasas de la pintura, de 

gran concentración y rendimiento para 
optimizar la limpieza industrial.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Detergente

Desengrasantes
Colorante
Fragancia

Abrillantadores

SHAMPO PARA CARRO



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
PRODUCTO SHAMPO PARA CARROS

PRESENTACION 1 Galón - Tq 5 gls - Tq 55 gls

PROPIEDADES FISICA

PH neutro 8.00

Apariencia liquido

Color azul

OLOR Leve olor a JABON con esencias a carro nuevo.

INGREDIENTES

Ingrediente activo: Detergente, desengrasantes, abrillantadores, conservantes.

Es 100% Biodegradable.

PRODUCTO

Limpia carros con gran poder para arrancar el sucio y grasas, viene en
presentaciones con cera y desengrasantes, para mayor eficiencia de limpieza, de
gran concentración y poder espumante que al activarse eliminan el sucio.

MODO DE USO Diluir 1 de jabon por 4 de agua, para activar espuma y poder desincrustante.

RIESGOS DE USO

Este producto no causa irritacion en la piel, evite el contacto con los ojos puede  

ocacionar molestias, ingestion llevar al medico,. Se recomienda siempre el uso  

de guantes y gafas para su aplicación. NO MEZCLAR CON ACIDOS

Salud: 4 fatal, 3 Extremadamente riesgoso, 2 Riesgoso, 1 Ligeramente riesgoso,

0 material normal

Incendio: 4 Extremadamente inflamable, 3 Inflamable, 2 Combustible, 1

Combustible si se calienta

Reactividad: 4 Puede explotar, 3 Puede explotar en caso de choque o

calentamiento, 2 Cambio quimico violento, 1 inestable en caso de  

calentamiento, 0 Estable

ALC

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SHAMPO PARA CARROS



PRESENTACIÓN COMERCIAL

• 1 Galón (128 fl oz.)

• Tanque 5 gal.

• Tambor 50 gal.

CLORO

DESCRIPCIÓN:

Cloro, es un blanqueador
multiusos con alto poder
desinfectante, el cual limpia y
desmancha ropa, pisos,
baldosas, baños y otras aéreas
de su hogar.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Hipoclorito de Sodio.
Agentes Detergentes.
Agentes
Blanqueadores.
Ingredientes inertes.

APLICACIÓN:
Se puede aplicar directo sobre la
superficie a blanquear o diluido
en agua, según sea el caso.



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
PRODUCTO Cloro Liquido al 3.25%

PRESENTACION 1 Galón - Tq 5 gls - Tq 55 gls

PROPIEDADES FISICA

PH. 14.00

Apariencia liquida

Color amarillento

OLOR Toxico

INGREDIENTES

Ingrediente activo: Hipoclorito de Sodio, Agentes detergentes, agentes
Blanqueadores.

PRODUCTO

Cloro Liquido 3.25% es un excelente blanqueador multiusos con alto
poder desinfectante, el cual limpia y desmancha ropa, pisos, baldosas, baños y  

otras areas de su hogar, eliminando los malos olores producidos por bacterias y  

hongos

MODO DE USO Se puede aplicar de manera directa sobre la superficie o diluido en agua según

sea el caso

RIESGOS DE USO

Este producto no causa irritacion en la piel, evite el contacto con los ojos puede
ocacionar molestias, ingestion llevar al medico,. Se recomienda siempre el uso

de guantes y gafas para su aplicación. NO MEZCLAR CON ACIDOS EN ESPECIAL

CON LIMPIADOR DE INODOROS

Salud: 4 fatal, 3 Extremadamente riesgoso, 2 Riesgoso, 1 Ligeramente riesgoso,

0 material normal

Incendio: 4 Extremadamente inflamable, 3 Inflamable, 2 Combustible, 1

Combustible si se calienta

Reactividad: 4 Puede explotar, 3 Puede explotar en caso de choque o

calentamiento, 2 Cambio quimico violento, 1 inestable en caso de  

calentamiento, 0 Estable

ALC

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CLORO



PRESENTACIÓN COMERCIAL

• 1 Galón (128 fl oz.)

• Tanque 5 gal.

•Tambor 50 gal.

DESCRIPCIÓN

Formula de gran poder Antibacterial
de amplio espectro de hongos y
bacterias. Limpia y desinfecta a
fondo superficies de pisos, paredes,
baños, cocinas dejando por tiempo
más prolongado las fragancias.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Detergente
Fragancia
Colorante.
Bactericida.

APLICACIÓN
Aplique directo sobre el suelo, o
diluido en un balde con agua, pase el
coleto o la mopa por toda la
superficie de manera uniforme y deje
secar.

DESINFECTANTE



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

PRODUCTO Desinfectante
PRESENTACION 1 Galón - Tq 5 gls - Tq 55 gls

PROPIEDADES FISICA

PH neutro 8.00

Apariencia líquida

Bebe: Azul Claro, Cherry: Rosado, Canela: Chocolate, Limon: Verde

OLOR Fragancias: Bebe, Cherry, Canela, Limon, Lavanda, Tropical

INGREDIENTES

Ingrediente activo: Detergente, Agua, Colorante, Fragancia, Conservantes, 
bactericida.

Es 100% Biodegradable.

PRODUCTO

Desinfectante esta formulado con un poder antibacterial el cual
elimina efectivamente un amplio espectro de hongos, bacterias y virus que  

producen el mal olor en sus hogares. Limpia y desinfecta a fondo superficies  

dejando por tiempo prolongado nuestras fragancias

MODO DE USO
Aplicar de manera directa sobre el suelo, o diluido en un balde con agua, pase el  

coleto o la mota por toda la superficie de manera uniforme y deje secar

RIESGOS DE USO

Este producto no causa irritacion en la piel, evite el contacto con los ojos puede  

ocacionar molestias, ingestion llevar al medico,. Se recomienda siempre el uso  

de guantes y gafas para su aplicación. NO MEZCLAR CON ACIDOS

Salud: 4 fatal, 3 Extremadamente riesgoso, 2 Riesgoso, 1 Ligeramente riesgoso,

0 material normal

Incendio: 4 Extremadamente inflamable, 3 Inflamable, 2 Combustible, 1

Combustible si se calienta

Reactividad: 4 Puede explotar, 3 Puede explotar en caso de choque o
calentamiento, 2 Cambio quimico violento, 1 inestable en caso de  

calentamiento, 0 Estable

ALC

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DESINFECTANTE



PRESENTACIÓN COMERCIAL

• 1 Galón (128 fl oz.)

• Tanque 5 gal.

•Tambor 50 gal.

DESCRIPCION:

Detergente liquido, elaborado con
ingredientes activos, no tóxicos.
Exclusivo para el lavado de toda clase
de prendas de vestir.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Base espumante

Ingredientes inertes.

APLICACIÓN:
Aplique directamente en la ropa o en
la lavadora.

DETERGENTE LIQUIDO



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

PRODUCTO DETERGENTE LIQUIDO
PRESENTACION 1 Galón - Tq 5 gls - Tq 55 gls

PROPIEDADES FISICA

PH neutro 8.00

Apariencia líquida

OLOR Fragancias: VARIAS

INGREDIENTES

Ingrediente activo: DETERGENTE BASE SULFONICO, INGREDIENTES INERTES.

Es 100% Biodegradable.

PRODUCTO

Formulacion para limpieza de prendas de vestir, con aroma sutil y duradero

MODO DE USO
Aplicar de manera directa sobre las ropa o en la lavadora

RIESGOS DE USO

Este producto no causa irritacion en la piel, evite el contacto con los ojos puede  

ocacionar molestias, ingestion llevar al medico,. Se recomienda siempre el uso  

de guantes y gafas para su aplicación. NO MEZCLAR CON ACIDOS

Salud: 4 fatal, 3 Extremadamente riesgoso, 2 Riesgoso, 1 Ligeramente riesgoso,

0 material normal

Incendio: 4 Extremadamente inflamable, 3 Inflamable, 2 Combustible, 1

Combustible si se calienta

Reactividad: 4 Puede explotar, 3 Puede explotar en caso de choque o
calentamiento, 2 Cambio quimico violento, 1 inestable en caso de  

calentamiento, 0 Estable

ALC

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DETERGENTE LIQ.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

• 1 Galón (128 fl oz.)

• Tanque 5 gal.

•Tambor 50 gal.

DESCRIPCIÓN

Formula de gran de limpieza para
manos, cuerpo y multiuso, dejando
limpieza y cuidado de la piel,
eliminando virus y bacterias.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Detergente
Fragancia y Aceites.
Colorante.
Bactericida.

APLICACIÓN
Aplique directo sobre la zona a
limpiar, enjuagar con abundante
agua para remover.

JABON LIQUIDO



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

PRODUCTO JABON LIQUIDO MANOS Y CUERPO
PRESENTACION 1 Galón - Tq 5 gls - Tq 55 gls

PROPIEDADES FISICA

PH neutro 8.00

Apariencia líquida

NACARADO: Almendras, Transparente: otras fragancias.

OLOR Fragancias: Piña colada, almendra, canela, cherry.

INGREDIENTES

Ingrediente activo: Detergente, Agua, Colorante, Fragancia, Conservantes, 
bactericida, espesante.

Es 100% Biodegradable.

PRODUCTO

Formual de gran poder de limpieza y desengrasante de la piel, eliminando el 
mayor espectro de bacterias y virus de la piel, cuidando tu piel.

MODO DE USO
Aplicar de manera directa sobre la zona a limpiar, enjuagar con abundante agua-

RIESGOS DE USO

Este producto no causa irritacion en la piel, evite el contacto con los ojos puede  

ocacionar molestias, ingestion llevar al medico,. Se recomienda siempre el uso  

de guantes y gafas para su aplicación. NO MEZCLAR CON ACIDOS

Salud: 4 fatal, 3 Extremadamente riesgoso, 2 Riesgoso, 1 Ligeramente riesgoso,

0 material normal

Incendio: 4 Extremadamente inflamable, 3 Inflamable, 2 Combustible, 1

Combustible si se calienta

Reactividad: 4 Puede explotar, 3 Puede explotar en caso de choque o
calentamiento, 2 Cambio quimico violento, 1 inestable en caso de  

calentamiento, 0 Estable

ALC

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

JABON LIQUIDO



PRESENTACIONES

TAMBOR (50 gal.)

Envase de polietileno de alta densidad

de máxima capacidad para uso 

industrial,  con dos bocas. Resistente al 

impacto y seguro almacenamiento.

TANQUE(5 gal.)

Envase de Polipropileno,  

translucido a su contenido,
de mayor capacidad y mayor
consumo para uso

institucional.

GALÓN (128fl oz)

Envase de Polipropileno Blanco,  

translucido a su contenido
con asa ergonómica para
fácil vaciado.


