30 años comprometidos
con la calidad y su bolsillo

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS

Le ofrecemos la más amplia gama de productos químicos para la industria y el
hogar. Nuestros 30 años de experiencia brindando productos de calidad
superior nos permiten cada día entregar más y mejores productos.
La nueva planta de envasado en aerosoles
suma, además de una nueva presentación a
nuestros exitosos productos, ventajas para los
clientes nos confían el envasado de los suyos.
Vendemos nuestros productos al por mayor y
menor, envasados y a granel, contamos con
amplia experiencia para asesorarlo en su
emprendimiento y nuestros canales de
distribución garantizan una pronta entrega a
sus pedidos, maximizando sus beneficios.
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ATENCION
ENVASAMOS
SUS PRODUCTOS

Moderna planta de elaboración

Planta de envasado en aerosoles

Elaboración y ventas
Calle R. M. Imperiale s/n
Parque Industrial “La Victoria”
Ruta Nacional Nº8 km. 362,5
2600 Venado Tuerto, Santa Fe
Telefax: (03462) 427336
Celular: (03462) 15575756
E-mail: info@elsalvadordelhogar.com.ar
Web: http://www.elsalvardordelhogar.com.ar

A
COMPRE RGENTINO

PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR

La más completa línea de productos químicos

Detergentes, perfumes, suavizantes para ropa, desodorantes para hombre y mujer, limpiadores, insecticidas, neutralizador de olores,
alguicidas, clarificadores de agua, desinfectantes, lubricantes, siliconas, esencias, ceras y acondicionadores para pisos y mucho más.

Líquido para
lampazos

Perfume
para ropa

Para aplicar directamente sobre
su lampazo. Limpia, desinfecta y
realza el brillo de sus pisos
cerámicos, de madera y otros. Su
fragancia permanece dando una
agradable sensación de limpieza.

Rocíe y perfume toda su ropa con
una delicada y exquisita
fragancia. Renueva la sensación
de frescura en su ropa de cama,
cortinados, sillones, tapizados y
otros.
Fragancias:
Floral con toques frutales
Bouquet

Hidra-Color
Revitaliza los colores

Aceite UT-80
Afloja tuercas

Nuestra fórmula exclusiva elimina
completamente los malos olores,
dejando una agradable fragancia.
Es ideal para utilizar en baños,
cocinas, dormitorios y vehículos.
Neutraliza el olor de mascotas,
cigarrillos, humedad y otros.

Eficaz lubricante multiuso
anticorrosivo y antiherrumbre
para todo tipo de metales. Ideal
para limpiar y lubricar cerraduras,
bisagras, armas, mecanismos y
otros. Elimina ruidos y fricción
penetrando y desoxidando,
creando una película
anticorrosiva y altamente
lubricante.

Silicona
perfumada
Protege y embellece tableros de
vehículos, tapizados vinílicos,
cueros y gomas, dejando un
agradable y duradero aroma.
Restaura el brillo original de las
superficies tratadas, y su
característica antiestática las
protege del polvo. También actúa
como aislante para el sistema
eléctrico del automotor.

Insecticida y
cucarachicida

Desodorantes
para hombre

Desodorantes
para dama

Potente acción insecticida que
termina con moscas, mosquitos,
jejenes, polillas, cucarachas,
chinches, avispas y otros
insectos. Disponible en varias
presentaciones.
También ofrecemos nuestra
fórmula cucarachicida
potenciada.

Efectiva protección desodorante
para hombre, con atractivas y
duraderas fragancias.

Sensuales fragancias femeninas
con una efectiva acción
desodorante.

Fragancias disponibles:
Carolina Herrera 212
Acua di Gio
Leau Disseyr

Fragancias disponibles:
Flower
Aqua di Gio
Carolina Herrera 212

Suavizantes para ropa
Suavizante rosa.
Super perfumado

Neutralizador
de olores

El más económico
Super perfumado

Limpiadores concentrados
Desodoriza, desinfecta
y desengrasa dejando un
agradable fragancia.

Limpieza para sus pisos
Cera perfumada
Lustra y da brillo

Acondicionador de piso
Brillo y perfume

Detergentes sintéticos
Protege sus manos
Fragancia limón

A base de coco
Suaviza las manos

Disponible en varias
fragancias: Lavanda,
pino, pino silvestre,
florales, cherry, trimina,
colonia y muchas más.

Ventas por mayor y menor, a granel o envasados en varias presentaciones. Amplio stock y pronta entrega de su pedido.

