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Objetivos

Somos una empresa Industrial eficiente y rentable 
enfocada al desarrollo, producción y comercializa-
ción de especialidades químicas de alta calidad, 
trabajando en equipo para satisfacer las necesida-
des del mercado local y externo con permanente 
orientación a nuestros clientes y respeto al medio 
ambiente. 

Misión

•	 Creemos	en	el	respeto	y	dignidad	de	la	persona.

•	 Afianzamos	el	trabajo	con	ética	e	integridad.

•	 Consolidamos	la	satisfacción	del	cliente	interno	
y	externo	en	pos	de	una	relación	a	largo	plazo.

•	 Declaramos	nuestra	responsabilidad	social-em-
presarial.

•	 Estamos	 comprometidos	 con	 la	 generación	 
de valor para nuestros clientes, funcionarios  
y accionistas.

•	 Fortalecemos	 el	 trabajo	 con	 mejoramiento	 
continuo y respeto al medio ambiente.

Principios
•	 Desarrollar	 el	 talento	 y	 espíritu	 emprendedor	 

de	nuestra	gente.

•	 Buscar	 la	 excelencia	 en	 logro	 de	 nuestros	 
objetivos.

•	 Comprometer	el	trabajo	en		equipo.

•	 Mantener	 la	 integridad	 y	 responsabilidad	 
en nuestras acciones.

•	 Conservar	 el	 trato	 respetuoso	 y	 equitativo	 
con las personas.

•	 Afianzar	el	compromiso	con	 la	calidad,	mejora-
miento continuo y medio ambiente.

•	 Promover	 el	 trabajo	 sencillo	 y	 divertido,	 bajo	 
criterios de eficiencia. 

Valores

Ser	una	organización	sólida,	Prestigiosa	y	rentable, 
reconocida nacional e internacionalmente, en 
constante compromiso con sus clientes, con un 
permanente	crecimiento		mediante	la	investigación	 
y  desarrollo de especialidades químicas, promo-
viendo el talento humano, respetando el entorno 
legal,	social	y	ambiental.	

Visión
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Nuestros productos son de calidad insuperable, 
por eso se han convertido en los aliados de la lim-
pieza y la sanitización de muchas empresas y ho-
gares	del	país.	Ofrecemos	productos	para	cada	ne-
cesidad , permitiendo así la desinfección de cada 
ambiente.	 Apegados	 siempre	 a	 nuestros	 valores	
y principios corporativos, usamos materia prima 
biodegradable	 para	 crear	 productos	 amigables	
con el ambiente. 

Línea higiene

Dentro	 de	 esta	 línea	 elaboramos	 las	 siguientes	
clases de productos: 

•	 Desinfectantes,	desodorizantes

•	 Biocidas	especiales

•	 Desengrasantes

•	 Lavadores

•	 Jabón y desinfectante de manos

•	 Detergente	en	polvo

•	 Detergente	-	desengrasante

•	 Protectores	de	madera

•	 Limpiadores especiales

•	 Crema	lavaplatos

•	 Cloro	blanqueador	desinfectante

•	 Líquido limpiavidrios

Nuestros productos
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Desinfectantes, desodorizantes

Fragancias
•	 Eucalipto

•	 Lavanda

•	 Violeta

•	 Limón

•	 Frutilla

•	 Floral

•	 Neutro

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Líquido diseñado para la limpieza y desinfección 
en	general.		Destruye	bacterias,	gérmenes	y	malos	
olores	de	pisos,baños	y	equipos	del	hogar	y	de	la	
industria.	Deja	todas	las	superficies	libres	de	bac-
terias	y	además	con	un	agradable	aroma.

Características

Top Clean  
desinfectante  
líquido multiuso

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Remueve	eficazmente	hongos,	bacterias	y	 restos	
de	 jabón	en	pisos,	 azulejos	 y	 sanitarios.	 	 Evita	 la	
formación	 de	 manchas	 negras	 y	 desinfecta	 por	
completo	dejando	además	una	agradable	fragan-
cia. Se puede usar en tinas y lavamanos.

Características

Top Clean  
desinfectante  
baño
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Desinfectantes, desodorizantes

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Desinfectante	 líquido	 que	 remueve	 y	 elimina	 de	
forma	 eficaz	 y	 segura	 la	 grasa	 y	 suciedad	 en	 su	
cocina.  Ideal para hornos,cocinas, extractores, 
lavaplatos,	 paredes	de	 azulejos,	 etc.	 	 Ademas	de	
limpiar	 desingrasa	 y	 desinfecta	 convirtiendo	 su	
cocina en un espacio libre de bacterias.

Características

Top Clean  
desinfectante 
Cocina
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Bactericida,	 desinfectante	 de	 amonio	 cuaternario	
para ser utilizado en la eliminación de bacterias, 
hongos	 y	 levaduras	 de	 alimentos	 vegetales,	 espe-
cialmente verduras, aptos para el consumo humano.

Características

BiovitBiocid A

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación
•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Bactericida,	 fungicida	 para	 desinfección	 total	 de	
todo tipo de equipos, instalaciones y ropa en el 
hogar,	la	industria	e	instituciones.	Contiene	sal	de	
amonio cuaternario

Características

Biocidas especiales
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•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Limpiador	 y	desengrasante	 en	gel	 para	manos	 y	
superficies.

Especialmente	diseñado	para	eliminación	de	gra-
sas,	aceites,tintas	y	mugre	en	general.	

A	base	de	extractos	cítricos.

Características

Grass Out

Desengrasantes
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Lavadores

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Líquido diseñado para la limpieza y desinfección 
en	general.		Destruye	bacterias,	gérmenes	y	malos	
olores	de	pisos,baños	y	equipos	del	hogar	y	de	la	
industria.	Deja	todas	las	superficies	libres	de	bac-
terias	y	además	con	un	agradable	aroma.

Características

Lavacid antisarro ácido
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Jabón y desinfectante de manos

Top Clean  
jabón líquido

Diseñado	para	el	lavado	frecuente	de	manos.		Eli-
mina	 gérmenes	 y	 baterias	 que	 se	 adhieren	 a	 las	
manos. No contiene elementos irritantes por lo 
que	 no	 irrita	 la	 piel.	 Además	 es	 amigable	 con	 el	
ambiente	porque	es	biodegradable.

Características

•	 350	gr.

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Fragancias
•	 Manzana

•	 Violeta

•	 Limón

•	 Frutilla

•	 Durazno

•	 Neutro
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Detergente en polvo

Bacan

Detergente	 en	 polvo	 granulado	 de	 uso	 general	
para	lavado	a	mano	o	máquina,	agradable	fragan-
cia	 olor	 a	 limón,	 fácil	 enjuague.	 	 No	maltrata	 su	
piel ni destruye sus prendas

Características

•	 500	gr.

•	 1	Kg.

•	 5	Kg.

•	 10	Kg.

•	 50	Kg.

•	 1	Galón

Presentación
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Detergente - desengrasante

Degrasol

Detergente	 Líquido	 arrancagrasa	 de	 uso	 indus-
trial.	 	 Apto	 para	 desengrasar	 hornos,	 campanas,	
cocinas o cualquier superficie contaminada con 
residuos	de	grasa	,	hollín	y	suciedad	en	general.

Características

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación
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•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Disponible	tanto	para	pisos	lacados	como	para	pi-
sos sin lacar.

Se puede  usar en pisos lacados de parquet, már-
mol,	 cerámica,	 vinil,	 piso	 flotante.	 Es	 económica,	
durable y antideslizante.

Características

Cera Star

Protectores de madera
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Limpiadores especiales

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Limpiador	multiuso	 biodegradable.	 Ideal	 para	 la	
limpieza diaria de todo tipo de superficies de la 
casa,	cocinas,	 refregeradoras,	pisos,	 tina,	 lavabos,	
extractores, etc.

Características

Limpiatodo 
Top Clean
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Crema lavaplatos

Star crema

Lavavajilla	detergente	en	pasta	de	uso	doméstico	
con	alto	poder	desengrasante,	deja	sus	utensilios	
limpios y brillantes. No maltrata su piel.

Características

•	 250	gr.

•	 500	gr.

•	 4	Kg.

•	 1	Galón

Presentación
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Star Cloro al 5%

De	 uso	 doméstico	 al	 5%	 desinfectante	 es	 reco-
mendable	para	obtener	agua	exenta	de	bacterias	
y	gérmenes.	Como	blanqueador	después	del	lava-
do	de	prendas	blancas.	 	Es	biodegradable	por	 lo	
tanto no afecta al medio ambiente.

Características

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Cloro blanqueador desinfectante



17

•	 1	L.

•	 1	Galón

Presentación

Líquido limpiavidrios concentrado. Se puede utili-
zar en espejos , cristales y mesones de todo tipo. 
Deja	los	vidrios	brillantes.

Características

Vitro

Líquido limpiavidrios



www.qsunichem.com

Dirección planta:  
Kilómetro 31 vía a Yaruquí- Barrio San Carlos 
Teléfonos: 2777-282 / 2777-719

Dirección oficina: 
Avenida Brasil # 40-38 y Charles Darwin,  
Edifico KAUFER, Piso 4to, Oficina 8,  
Teléfonos: 3319-245 / 6028-593

Email: ventas@qsunichem.com

Quito-Ecuador


