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Teléfono: (503) 2260-5043 Fax: (503) 2261-1930
Sitio web: www.romachemical.com

En ROMA Chemical somos Fabricantes de productos químicos de
higiene y limpieza de Calidad Internacional. Brindamos a nuestros
clientes productos innovadores de alto rendimiento que
solucionan de manera efectiva problemas de higiene y limpieza a
Precios Convenientes.
MR

¿Por qué elegir nuestros productos?

Mantenimiento y cuidado de pisos

Desinfectantes listos a usar w Desinfectantes concentrados w Ceras líquidas w Aceites atrapa polvo
w Cristalizadores de pisos w Limpiadores para pisos cerámicos w Limpiadores concentrados todo uso
w Concentrados de diferentes fragancias w Removedores de ceras.

Limpieza áreas de procesamiento de alimentos

Detergentes líquidos concentrados w Desengrasantes de hornos y cocinas w Detergentes en pasta
w Detergentes en polvo w Sanitizantes de superficies y utensilios w Jabones antibacteriales
w Controladores de mal olor w Bacterias y enzimas para trampas de grasa.

Cuidado de manos

Jabones líquidos diferentes fragancias w Jabones antibacteriales w Alcohol en gel w Desengrasantes
de manos .

Lavandería
ROMA Chemical está autorizado por la Junta de Vigilancia de la Profesión
Química Farmacéutica como Laboratorio de Productos de Limpieza,
Productos con Registros Sanitarios,
Productos Elaborados con Materias Primas Seleccionadas y de
Marcas Mundiales,
Rendimiento y Diversidad de aplicaciones en cada producto, que
le permitirá obtener Reducción de Costos,
Asesoría Técnica con personal capacitado.

Detergentes líquidos w Detergentes en polvo w Suavizante de ropa w Reforzadores de
detergentes w Cloro líquido w Desengrasantes.

Mantenimiento de superficies y vidrio

Limpia vidrios listos a usar y concentrados w Limpiadores concentrados para toda superficie
w Silicón w Abrillantadores de madera w Abrillantadores de acero inoxidable.

Cuidado de baños

Ácidos quita mugre y costra w Lejías w Cloro en gel w Pastas limpiadoras w Detergentes
en pasta multi-usos w Detergentes en polvo w Sistemas automatizados para el control
de malos olores.

Mantenimiento Industrial

Desengrasantes uso pesado w Limpiadores ácidos para aluminio y acero inoxidable
w Limpiadores para aires acondicionados w Aerosoles penetrantes w Aerosoles
limpia contactos w Desengrasantes dieléctricos w Desengrasantes de manos .

Línea Automotriz

Shampoo de alto rendimiento w Desengrasantes de motores y superficies
w Silicones abrillantadores w Pastas pulidoras de carrocería w Aromas para
vehículos.

Horarios de servicio

Abierto de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Entrega de productos a Domicilio (restricción de pedidos mínimos aplican)

Línea Verde

Limpiadores de vidrio y superficie biodegradables w Limpiadores neutros
biodegradables w Desengrasantes biodegradables.

