


HISTORIA

En el sector de la limpieza, nos 
dedicamos tanto a la 
distribución de productos, así 
como en la asesoría y servicios 
profesionales de higiene en el 
hogar, sector comercial e 
industrial.



Nuestro grupo consta de 4 divisiones que nos
hacen líder de innovación en limpieza del
Noroeste de México.

 Grupo Comsa: Somos líderes en
comercialización de alta tecnología y productos
de limpieza.

 Bioquim: Somos líderes en investigación y
desarrollo de productos de limpieza con eco-
tecnologías.

 Klinsi: Somos líderes profesionalización de
servicios de limpieza comercial.

 Cannon: somos líderes en automatización de
servicios de sanitarios e higiene empresarial.

DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN 
DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS. 





Es la fuerza de ventas número uno en 
soluciones integrales de limpieza, en el 

Noroeste de México desde 1984 a la 
fecha. Nuestros productos siempre han 

sido nuestra carta de presentación debido 
a que por años hemos buscado siempre la 

Innovación y calidad 
a nivel mundial.

Capacitados no solo para proveer 
soluciones en productos y químicos 

inteligentes, también para la aplicación de 
nuestro sistema

Ganar – Ganar
Asesoría en “soluciones integrales de 

limpieza” de alta eficiencia en el 
mercado.



PUNTOS
DE VENTA

MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

Blvd. Benito Juárez #2252, local 60-5
C.C. Mandarín
Tel. (686) 552-5050

Vía rápida Poniente #12500
Col. Los Santos
Tel. (664) 979-0100

Espinoza #339, local 4
Col. Centro
Tel. (646) 120-5652





MISIÓN

VISIÓN

Innovar en la creación de productos de limpieza y salud aplicando 
en ellos desarrollo tecnológico con conciencia ecológica.

Ser la empresa líder en nuestras categorías de productos de 
limpieza y salud para el cuidado personal, ser reconocidos a nivel 
mundial como una empresa que genera bienestar de las personas, 
comunidad y medio ambiente a través de la creación de productos 
inteligentes.

NUESTRA

NUESTRA



Integridad 

Innovación 

Creatividad 

Trabajo en equipo

Sustentabilidad

Eficiencia 

Eficacia

Certificaciones y 

Registros

ISO 9001
PRODUCTOR REGIONAL CONFIABLE 
(SEDECO)



PRODUCTOS 

DIFERENCIADOS







En Klinsi ofrecemos el servicio
de pulido de concreto y
mármol, tendencia novedosa
en el mercado de la
construcción, utilizando el
mejor resultado, tanto para
interiores como exteriores.



Limpieza:

 Lavado del alfombra

 Limpieza y desinfección 

de baños, oficinas, 

cuartos con sistema 

fogger.

 Limpieza en alturas

 Limpieza inmueble para 

renta o entrega obra 

final.

 Limpieza en ductos 

verificado con cámara.

 Limpieza con sistema 

criogénico





AUTOMATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE SANITARIOS.



UNIDAD 
NEW CONCEPT

Un deposito para 
desecho de toallas 
femeninas que contiene 
una toalla sanitizadora y 
controladora que dura 45 
días.

Medidas
Altura: 49 cms
Profundidad: 53 cm
Ancho: 16 cm
Capacidad: 17.5 litros



MINGITORIOS 
SIN AGUA

Ahorra 150,000 galones 
de agua al año.

SECADOR DE 
MANOS 

AUTOMATICO

Ahorro energético.
Más del 50% de ahorro 

en papel.

Desinfectante y 
aromatizante 

odosan

Generadores de 
ozono


