
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Somos
la primera empresa social de Chile, donamos el 100% de las
utilidades generadas a fundaciones de reconocido prestigio que
trabajan con las personas más vulnerables de nuestro país. Así
hacemos que comprar bienes básicos y de excelente calidad, se
transforme en un acto solidario que ayuda a quienes más lo
necesitan.



AGUA
EMBOTELLADA



AGUA MINERAL 
GASIFICADA

PACK DE 12 BOTELLAS DE 500CC

Composición mineral natural 
de Potasio, Magnesio y Calcio.
Alta concentración de oxígeno 

disuelto (10 ppm).



AGUA MINERAL 
SIN GAS

PACK DE 12 BOTELLAS DE 500CC

Composición mineral natural 
de Potasio, Magnesio y Calcio.



AGUA PURIFICADA
BIDÓN DE 20 LITROS
Envase Retornable

Libre de cloro, sodio, metales 
pesados, impureza orgánicas y 
microorganismos patogénicos.



AGUA PURIFICADA
BIDÓN DE 10 LITROS

Envase Retornable con Manilla

Libre de cloro, sodio, metales 
pesados, impureza orgánicas y 
microorganismos patogénicos.



BOMBA USB
PARA BIDONES DE 10 Y 20 LITROS

Recargable

Dispensador automático de 
agua a temperatura ambiente 

con carga USB.



BOMBA MANUAL
PARA BIDONES DE 10 Y 20 LITROS

Dispensador manual de agua a 
temperatura ambiente.



SOPORTE SOLIDARIO
PARA BIDONES DE 10 Y 20 LITROS
Colores: blanco, calipso, verde, naranjo y 

fucsia

Dispensador de agua a 
temperatura ambiente.



BOTELLA TÉRMICA
Formato de 500 cc

Botella térmica de acero 
inoxidable y con tapa rosca 

antiderrames.



VASO POLIPAPEL

PARA BIDONES DE 10 Y 20 LITROS
Pack de 100 unidades, 200cc c/u



SERVICIO 
DISPENSADORES 
AGUA PURIFICADA



DISPENSADOR A 
BIDÓN

Equipo dispensador de agua 
purificada a bidón, fría y 

caliente.
Pedestal o Sobremesa



DISPENSADOR A 
CAÑERÍA

Equipo dispensador de agua 
purificada fría y caliente, 
conectado a la cañería.
Pedestal o Sobremesa

Sistema de filtrado de 4 etapas.



LIMPIEZA
BIODEGRADABLE



DETERGENTE ORGÁNICO
100% Biodegradable

3 litros, Retornable

Con tensoactivos naturales 
provenientes del aceite de coco, 
naturalmente hipoalergénico y 

con pH neutro.
Libre de crueldad

animal.



DETERGENTE BEBÉ ORGÁNICO

100% Biodegradable
3 litros, Retornable

Con tensoactivos naturales 
provenientes del aceite de coco, 
naturalmente hipoalergénico y 

con pH neutro.
Libre de crueldad

animal.



SUAVIZANTE ORGÁNICO

100% Biodegradable
3 litros, Retornable

Con tensoactivos naturales 
provenientes del aceite de coco y 

naturalmente hipoalergénico.
Libre de crueldad

animal.



LAVALOZAS
100% Biodegradable

Con tensoactivos naturales 
provenientes del aceite de coco y 

aroma a limón.
Libre de crueldad

animal.

Formatos:
Bidón de 5 litros Retornable
Botella de vidrio 500cc con dispensador
(vacía para rellenar)



LIMPIADOR MULTIUSO
100% Biodegradable

Contiene concentración de 
500ppm de amonio cuaternario 

para desinfectar y eliminar el 
covid-19 de tus superficies.

Libre de crueldad
animal.

Formatos:
Bidón de 5 litros Retornable
Botella de vidrio 500cc con dispensador
(vacía para rellenar)



LIMPIAVIDRIOS
100% Biodegradable

Desprende cualquier tipo de 
suciedad de vidrios y cristales, se 
seca rápidamente sin dejar rastro.

Libre de crueldad
animal.

Formatos:
Bidón de 5 litros Retornable
Botella de vidrio 500cc con dispensador
(vacía para rellenar)



ANTIGRASAS
100% Biodegradable

Rompe y dispersa la grasa de tus 
superficies y loza, contiene ácido 

cítrico extraído de plantas y frutas. 
Con aroma natural a limón.

Libre de crueldad
animal.

Formatos:
Bidón de 5 litros Retornable
Botella de vidrio 500cc con dispensador
(vacía para rellenar)



LIMPIADOR DE PISO
100% Biodegradable

Con ingredientes naturales y 
tensoactivos aniónicos, y aroma 

natural a limón. 
Para todo tipo de pisos.

Libre de crueldad
animal.

Formatos:
Bidón de 5 litros Retornable
Botella de 900 ml



DESMANCHADOR EN POLVO
100% Biodegradable

Para ropa blanca y de color. 
Ingredientes naturales y oxígeno activo, 

alto poder desmanchante que no 
deteriora el color ni calidad de la tela.

Libre de crueldad
animal.

FRASCO DE 500 GRS



PAPEL SIN
PLÁSTICOS



PAPEL HIGIÉNICO
Sin empaques plásticos

Caja de papel higiénico doble hoja, 
producción consciente con el 

medio ambiente y en envoltorio 
100% biodegradable.

Caja de 24 unidades, 27 metros cada rollo



TOALLA ABSORBENTE
Sin empaques plásticos

Caja de toalla absorbente doble 
hoja, producción consciente con el 

medio ambiente y en envoltorio 
100% biodegradable.

Caja de 2 unidades, 100 metros cada rollo



SERVILLETAS
Sin empaques plásticos

Caja de servilletas de hoja simple, 
producción consciente con el 

medio ambiente y en envoltorio 
100% biodegradable.

Caja de 1200 unidades, 24X24 cms c/u



PAPEL 
INDUSTRIAL



PAPEL JUMBO
Formato industrial

Papel Higiénico Hoja Simple 
Formato Jumbo.

4 unidades 500 metros



TOALLA ABSORBENTE
Formato industrial

Papel Higiénico Hoja Simple 
Formato Jumbo.

2 unidades 250 metros




