
CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS

Cuidamos el medio ambiente, 
Cuidamos tu salud, 

Y te brindamos alto rendimiento
¡COMPRUÉBALO!



¡Te invitamos a que te 
sumes a la onda verde!

Cuando compras un producto Orozú 
ayudas a minimizar tu impacto ambiental, 

gracias a que sus productos son fabricados 
con componentes biodegradables, 

envases de material recuperado. 
También cuidas tu salud porque incorporamos

 extractos de diferentes plantas aromáticas; 
como el eucalipto y aloe

 que brindan propiedades de desinfección,
 humectación y cuidado de las manos.

Los productos Orozú son libres de fosfatos,
 formol y triclosan que son sustancias perjudiciales 

para la salud y el medio ambiente.

 Y si todo eso te gusta comprueba nuestro 
rendimiento y eficiencia en cada producto.

Te gustará mucho más...



Línea de
JABONES

BIODEGRADABLES
Fabricados con componentes biodegradables
que protegen el medio ambiente.

Mayor rendimiento

Poseen extractos de plantas como lo son los
extractos de eucalipto que se caracterizan por 
desinfectar y brindar propiedades de suavidad 
en las manos.

Cuidan y humectan tus manos.



 @orozulimpiezaybienestar

Lavaloza
 líquido biodegradable

Ideal Para:

Eliminar la suciedad, grasa de 
tus vajillas, elementos de cocina

dejándolos relucientes. 

- Rápido enjuague y 
brillo extremo

- Cotiene extracto de eucalipto, 
PH neutro y glicerina para 

cuidar las manos

- Con aroma a limón o neutro

1000 ml

3.8 L, 20 L.Otras Presentaciones:



Desengrasante 
Industrial biodegradable:

Ideal Para: 

Elimina cualquier tipo de grasa 
de cocina o mecánica.

Diseñado para limpiar y arrancar
la grasa de hornos, campanas,
parrillas, estufas,  paredes y 
divisiones para baños,
carrocerías de vehículos,
herramientas, utensilios 
y superficies.

1.000 ml

- No posee aroma
- Rápida limpieza
- Alto rendimiento

Otras presentaciones: 500 ml, 3.8 L, 20 L.

 @orozulimpiezaybienestar

- No es tóxico
- De uso seguro
- No irrita la piel
- Cuida las manos



Línea de
LIMPIADORES

BIODEGRADABLES
Elaborados con materias primas biodegradables
que protegen el medio ambiente.

Alto rendimiento
Eliminan manchas fácilmente. 

Poseen agradables y suaves fragancias.



1000 ml

Desmanchador de 
Pisos y Juntas 
Biodegradable

 @orozulimpiezaybienestar

- No libera gases ni vapores tóxicos. 
- Producto NO TÓXICO.

Quitar manchas, limpiar juntas, 
pisos, baños y demá sin mayor esfuerzo.  
Producto no tóxico y biodegradable.
Perfectos para cuidar tus pisos, 
cuidar tu salud y al medio ambiente.

Ideal Para:

3.8 LOtras presentaciones:

Úsalo y notarás el resultado



1000 ml

Limpiador 
de Vidrios

Biodegradable

- Agradables fragancias:
(spring y bambú).

- Sin rastro de huellas, ni grasas. 
- Mayor rendimiento.

- No empaña.

Limpiar tus espejos, vidrios y
 superficies dejándolos brillantes

 y con aromas agradables,
de fácil limpieza.

Ideal Para:

3.8 L, 20 L.Otras presentaciones:

 @orozulimpiezaybienestar



3,8 L

Ideal Para:

Limpiador de Pisos
Biodegradable

Nuestros productos
 no contienen formol, 

de esta manera cuidamos
 tu salud y la de tu familia

- Fragancias que no saturan.
- Limpia, brilla y aromatiza.

(spring, bambú, canela,
 lavanda, critonela, citrux).

Otras presentaciones: 20 L

 @orozulimpiezaybienestar

Disminuimos el impacto ambiental.
Idea para limpiar y dejar los 

pisos brillantes y no resbalosos,
 con agradable aroma.



Línea de
DESINFECCIÓN

Productos diseñados para desinfectar y limpiar 
superficies y elementos.
Eliminan el 99% de los virus y bacterias.
Pensados para limpieza y desinfección general
e institucional.

Elaborados con materias primas biodegradables
que protegen el impacto de la contaminación al
medio ambiente.



20 LOtras presentaciones:

Amonio Cuaternario
de quinta generación

Es ideal para industrias 
alimenticias, farmacéuticas,
lavanderías, restaurantes y
hogar para desinfectar 
y limpiar baños, cocinas y 
superficies.

 
Es un bactericida, viricida
y fungicida, que permite 
limpiar, desinfectar y 
desodorizar superficies. 

Ideal Para:

 @orozulimpiezaybienestar 3,8 L



Alcohol  Industrial 

20 L.3,8 L,Otras presentaciones:
galón 

 Desinfectar y limpiar 
superficies y elementos.

Brinda excelentes propiedades
de desinfección.

 @orozulimpiezaybienestar

Ideal Para:

al 70% y 96%

Ideal para protocolos de 
Desinfección y  Bioseguridad

Extraído de la caña de azúcar. 

Uso industrial e institucional,
 y limpieza en general. 

Garantizamos su concentración.



1000 ml

Super Limpio 
Multiusos
Biodegradable

- Limpia, desinfecta y aromatiza. 
- Mayor economía. 
- Producto multiusos.

Con nuestro Super Limpio
multiusos podrás desinfectar baños,  
lavamanos, duchas superficies, 
sin dañar tu ropa, ni afectar tus manos. 

Ideal Para:

Tiene un alto rendimiento.
Un litro se puede disolver en 15 
litros de agua. 
Podrás limpiar, desinfectar y 
aromatizar con un producto. 

- Agradables fragancias: 
(lavanda, spring y bambú)

Otras presentaciones: 3.8 L, 20 L.

 @orozulimpiezaybienestar



Spray biodegradable
Super Limpio

Es un producto diseñado para 
limpiar y desinfectar las prendas,
zapatos, objetos, llaves, llantas, 
pasamanos, ventanas, puertas, 
entre otros.

- Se puede aplicar directamente
   o diluido en agua.
- Contiene amónio cuaternario
 de quinta generación.

- No es tóxico.

- Ideal para desinfectar 
bolsas plásticas y tapetes.

500 ml
 @orozulimpiezaybienestar

- Contiene alcohol industrial.



Spray antibacterial

250 ml

con 70% de alcohol

- Posee extractos de aloe y eucalipto.
- Contiene Vitamina E y glicerina.

Protege y desinfecta y humecta
tus manos.

Desinfectar billetes, llaves,
monedas, bolsas, entre otros.

Ideal Para:

 @orozulimpiezaybienestar

- Ideal para desinfectar bolsas, 
   cascos, etc.

- Contiene alcohol al 70%



Línea de
AROMAS 
AMAKHA

Elaborados con materias primas biodegradables
que protegen el impacto de la contaminación al
medio ambiente.

Aromas que perduran en el ambiente sin saturar.

Medio-largo alcance.



Amakha
Perfume para Ambientes
de alta duración 

Ideal Para:

Podrás usarlo en habitaciones, oficinas
y baños, también en el automovil y en
el closet, dejará un agradable y suave 
aroma que perdura sin saturar.

- Agradables fragancias:
   (fantasy, bambú, uva y coco)

Otras presentaciones: 120 ml

60 ml

 @orozulimpiezaybienestar



3 ml

Podrás usarlo también para 
ambientar tu hogar, funciona

 excelente en espacios cerrados.

De alta duración y es 
importante que se coloque en un
 lugar donde tenga movimiento.

Ideal para aromatizar tu vehiculo,
closet, entre otros.

- Agradables fragancias. 
- Medio -largo alcance. 

- No requiere aplicaciones. 
- Múltiples recargas.

 @orozulimpiezaybienestar

Difusor biodegradable 
para Vehiculos



Página web: www.orozulimpiezaybienestar.com

Calle 9 # 1 - 55
Zona Industrial La Badea 
Dosquebradas  - Risaralda

Dirección: 

Teléfonos de contacto:   319 564 9475   -   316 826 5020 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Premio el Emprendedor del Año 2019; reconocimiento
por nuevas ideas que cambian al mundo. Otorgado
por el periodico El Diario del Otún.

Nuestra planta cuenta con el certificado de 
capacidad de producción otorgado por INVIMA.

Cuando adquieres productos Orozú, cuentas con 
toda la experiencia y los conocimientos de todo 
nuestro equipo de trabajo. Te ofrecemos un 
servicio personalizado con base en las necesidades
de tu empresa, negocio u hogar. 
¡Te facilitamos las cosas! Pregúntanos... 

Correo electrónico:  info@orozu.co

Premio empréndelo, reconocimiento por 
dedicación e innovación.
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