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CHEMSOL®

USAR PRODUCTOS CONCENTRADOS 

SOPORTE TÉCNICO 

CHEMSOL® tiene una experiencia de más de 30 años en 
fabricación, venta y servicio postventa de productos para 
mantenimiento y limpieza industrial. Desde sus inicios el 
enfoque de CHEMSOL® ha sido ofrecer a sus clientes la 
más amplia selección de soluciones de limpieza y 
mantenimiento industrial basándose en productos 
sostenibles de alta calidad con un servicio personalizado y 
sopor te técnico profesional.  30 años después 

CHEMSOL® mantiene esa misma forma de hacer 
negocios enfocándose en las necesidades de sus clientes. 
Actualmente CHEMSOL® produce una línea completa de 
productos para limpieza, sanitización y mantenimiento 
para uso profesional incluyendo detergentes, 
desinfectantes, limpiadores, desengrasantes, 
eliminadores de olor, entre otros productos 
especializados.

CHEMSOL® ofrece programas de entrenamiento, 
supervisión, proporciona equipos de dosificación y 
aplicación para optimizar el uso de los productos y un 
cuenta con un servicio de mantenimiento especializado de 
los mismos. 

CHEMSOL® cuenta con clientes en una variedad de 
industrias, incluyendo, la industria de procesamiento 
alimentos, agroindustria, supermercados, hotelería, 
cuidado de la salud, minería, energía, manufactura, 
naviera, transpor te, entre otras. 

Reducción de Costos
Aumento de Productividad
Trazabilidad de Resultados 

Reduce los residuos 
plásticos en un 

65%

Reduce los residuos 
de cartón en un

50%

Reduce las emisiones de 
dióxido de carbono en un

60%



SOLUCIONES 

CHEMSOL® lo ayuda a optimizar sus procesos de limpieza, desinfección de superficies e instalaciones, remoción de 
grasas industriales y más, ahorrando tiempo y recursos. Sin impor tar la industria en la que ud. se desarrolle, tenemos una 
solución para ud. 

Procesamiento de Alimentos 
Soluciones pensadas para lograr ambientes de manipulación de alimentos más 
seguros y saludables que garanticen la inocuidad de sus productos. 
Cocinas Institucionales
Ofrecemos soluciones para mantener las cocinas comerciales más limpias, 
seguras y saludables evitando la contaminación cruzada.
Cuidado de Interiores 
Lo ayudamos a mantener la imagen de su negocio y la salud de sus clientes 
manteniendo sus instalaciones más limpias, brillantes, libres infecciones y mal 
olor. 
Transporte 
Formulaciones de alto rendimiento para el lavado de su flota de vehículos.
Mantenimiento Industrial 
Soluciones para trabajo pesado de mantenimiento y operación industrial. 
Remoción de grasas, incrustaciones, oxido entre otros contaminantes. 
Tratamientos Biológicos
Formulaciones biológicas de alto rendimiento para mantenimiento de pozos 
sépticos, trampas de grasa y remediación de suelos.  
Dosificación y Aplicación de Productos 
Equipos de dosificación y aplicación para optimizar el uso de los productos con un 
servicio de mantenimiento especializado. 
CHEMSOL® Consulting
Contamos con un grupo de consultores especializados en brindar soluciones de 
seguridad alimentaria, gestión de riesgos y eficiencia operacional.
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