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Introducción
Bienvenido a Ginez ®, somos una empresa que nace el 12 de septiembre de 1983, día en que
nuestro fundador decide iniciar la comercialización de productos de limpieza a granel.
Desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por ser una empresa cuyo objetivo es brindar
productos de limpieza a granel de la mejor calidad y a un excelente precio, al pasar los años
nuestra variedad de productos ha ido en aumento, día a día trabajamos en equipo para cuidar
desde principio a ﬁn nuestros productos 100% mexicanos, garantizando así su eﬁcacia.

Además, ofrecemos precios competitivos para que puedas emprender comercializando
nuestros productos y así llevar la limpieza a todos los rincones de la República Mexicana.
Te presentamos nuestro catálogo. En él podrás conocer las líneas que manejamos y la variedad de productos a tu alcance, acompáñanos a descubrir el porqué ¡LA LIMPIEZA ES LO
NUESTRO!

Lavandería

Cuidado personal

Detergente líquido
para ropa .................................................... 08 a 09

Shampoo capilar .................................. 14

Suavizante de telas ............................ 10 a 11

Cremas corporales .............................. 16

Productos de especialidad .......... 12

Jabón líquido para manos ........... 15
Enjuague capilar .................................. 17
Antibaceriales ......................................... 18 a 19

02

03

Biodegradable

Unidad: LT

Limpiador Multiusos
Limpiador líquido multiusos de efectiva y rápida acción; elimina suciedad y
grasa ligera, ayuda a evitar la propagación de bacterias y a mantener su hogar
saludable y con un agradable aroma. ¡Ideal para superﬁcies duras y no
porosas!

· Mar fresco

· Canela

· Frutal

· Cascadas

· Stephany

· Alaska

· Brisas

· Bosques

· Gpoet

· Pino lechoso
blanco

· Pino lechoso
verde

· Lavanda
francesa

· Chicle

· Menta

· Floral

· Manzana Canela

· Peras y
manzanas

· Pino cristalino

GINEZ® no asumirá responsabilidad alguna por daños o perjuicios, que sean resultado de los procesos individuales

*Método ISO10707: 90.32% en 28 días.

de cada cliente, tales como manipulación, almacenamiento, mezcla, uso, así como las omisiones a las recomendaciones aquí asentadas y que representen un riesgo de peligro inherente a la naturaleza del producto.

Cuidado del hogar

Cuidado del hogar

Producto
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Detergente líquido para trastes

05

Detergente líquido formulado para ser efectivo con los trastes y utensilios
de cocina y suave con sus manos.

Unidad: LT

· Limón

· Naranja

· Mandarina

· Xpumax limón

· Toronja

· Azul

Producto

Cuidado del hogar

Cuidado del hogar

Biodegradable
Unidad: LT

Aromatizante ambiental
Ambientador líquido que ayuda a refrescar tu lugar favorito y a combatir los
olores desagradables. Recomendado para lugares cerrados.

· Lux

· Ferragin

· Carolina

· Etergín

· Canela

· Dragin

· Nórdico

· Hugo

· Estegin

· Chica fresa

· Polo

· Animal
· Gardenias

*Método ISO10707: 90.32% en 28 días.
GINEZ® no asumirá responsabilidad alguna por daños o perjuicios, que sean resultado de los procesos individuales
de cada cliente, tales como manipulación, almacenamiento, mezcla, uso, así como las omisiones a las recomendaciones aquí asentadas y que representen un riesgo de peligro inherente a la naturaleza del producto.
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Unidad: LT

Productos de Especialidad
Productos formulados para satisfacer puntualmente cada una de tus
necesidades.

· Líquido para
vidrios
No requiere aclarado y deja las ventanas, los espejos
y las puertas de cristal limpias, brillantes y libres de rayas.

· Aceite para muebles
Limpia y protege tus superﬁcies de madera.

· Quita cochambre
tipo Brasso
Sugerido para eliminar mugre y grasa que
se adhiere a pisos, paredes, techos, utensilios
y muebles de cocina.

· Quita cochambre
en pasta
Producto destinado a la remoción de cochambre,
de uso sugerido en parrillas, freidoras,
quemadores, ollas, asadores, hornos, etc.

· Cloro

Producto multipropósito indicado para
la desinfección.

· Teﬂón líquido y
teﬂón espeso
Indicado para crear un efecto antiadherente
en superﬁcies de comal, tortilladoras, etc.

· Líquido p/mops

Recomendado para rápida y efectiva limpieza
en seco en superﬁcies amplias muy transitadas.

· Shampoo p/mascotas

· Insecticida

· Cloro en gel

· Sarrigel y sarricida

· Creolina

· Amoniaco

Recomendado para el aseo de tu mascota.
¡Limpieza profunda al pelaje de tu mascota!

Producto de fácil y cómoda manipulación, ideal
para eliminar las manchas difíciles y matar los
gérmenes de superﬁcies verticales.

Desinfectante natural indicado para limpiar,
desinfectar y eliminar olores fuertes en espacios
propensos a proliferar bacterias, hongos y mohos.

· Detergin

Detergente abrasivo multipropósito, simpliﬁca
y potencializa la limpieza de suciedad,
acumulaciones de grasa persistentes, etc.

Ideal para el control de plagas, tanto rastreras
como voladoras.

Producto líquido ácido, indicado para la remoción
de sarro, materia orgánica, residuos de jabón,
manchas de óxido, depósitos de agua dura, etc.
Formato ideal para superﬁcies verticales (sarrigel).

Detergente abrasivo; simpliﬁca y potencializa la
limpieza de suciedad y acumulaciones de
grasa persistentes.

· Desengrasante
industrial

Producto diseñado para encargarse de grasas
difíciles y persistentes, se puede usar de manera
efectiva en muchos tipos de superﬁcies.
¡Simpliﬁca la tarea de limpieza!

Cuidado del hogar

Cuidado del hogar
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Biodegradable

Unidad: LT

Detergente líquido para ropa
Formato líquido que ofrece una fácil dilución, dosiﬁcación ﬂexible e incremento de
blancura en sus prendas blancas. ¡Disfrute de un gran desempeño y agradable aroma!

· Zotgín blanco opaco

· Pergin cristalino
· Shampoo Ginez

Detergente líquido para ropa blanca, ¡detergencia
superior**, apariencia única!

Detergente para ropa oscura.

· Colorgín Cristalino

· Giriel clásico

· Giriel doble poder

· Colorgín Blanco

· Zotgín azul opaco

· Giriel oxianillos

· Vivagin cristalino
· Doncella

Detergente para ropa de color. Limpia y protege
el color de la tela.

Detergente para ropa blanca.

Detergente líquido para todo tipo de ropa.

Detergente líquido para todo tipo de ropa,
¡detergencia superior**, apariencia única!

Detergente líquido para todo tipo de ropa.

Detergente líquido para todo tipo de ropa.

· Colorgín negro

· Zotgín rosa opaco

· Aqua

· Perla

· Encanto

· Velgín

· Pergín

· Vivagín

Detergente líquido para ropa oscura,
¡mantenga ﬁrmes sus tonos!

Detergente líquido para ropa blanca y de color.

Detergente líquido para todo tipo de ropa.

Detergente líquido para todo tipo de ropa,
¡detergencia superior**, apariencia única!

Detergente líquido para todo tipo de ropa,
¡disfruta de un aroma increíble!

Detergente líquido para todo tipo de ropa.

Detergente para todo tipo de ropa.

Detergente para todo tipo de ropa.

Detergente líquido para todo tipo de ropa.

Detergente líquido para ropa delicada.

Detergente líquido para todo tipo de ropa.

*Método ISO10707: 90.32% en 28 días.

Incremento de blancura. Abrillantador óptico como componente clave de formulación.

Cuidado del hogar

Cuidado del hogar

Producto
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Pirámide olfativa
suavizante de telas libre enjuague

Producto

Biodegradable

Cítrico, naranja, verde.

Floral, rosa, muguet,
aldehídico.

· Neutro

Muguet

· Fragancia sueño

· Mágico

Fresco, frutal,
herbal, verde.

Madera, balsámico,
musk.

Madera, balsámico,
polvoso.

· Sensación
*Método ISO10707: 90.32% en 28 días.

· Fresca naturaleza

· Suavidad de luna

· Pasión

Frutal, frutos rojos,
durazno, manzana,
piña, verde.

Cítrico, limón, herbal,
aromático, lavanda.

Floral, muguet,
violeta, rosa.

Floral, jazmín,
muguet, rosa.

Floral, muguet, rosa,
violeta, especiado,
aldehídico.

Musk, madera,
sándalo, balsámico.

Cedro, almizcle.

· Fresca primavera

Cítrico, limón, frutal,
manzana, verde.

Cítrico, limón, frutal,
manzana, verde.

Unidad: LT

· Libre enjuague

· Blue softener

Violeta, jazmín, muguet,
aldehídico, especiado.

Sándalo, ámbar,
madera, balsámico.

· Edén

Fresco, cítrico, frutal,
durazno, piña, verde.

Floral, jazmín, muguet,
rosa, ﬂoral, ylang yang,
violeta, aldehídico, especiado.

Madera, balsámico,
polvoso.

· Intensity

Suavizante de telas

Suavizante de telas

· Baby plus

Acondicionador de tejidos textiles tras el lavado.

Aldehídico.

Madera, pachuli.

Polvoso, musk.

Suavizante de
telas libre enjuague

Floral, jazmín.
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Línea Automotriz

Productos de Especialidad
Productos formulados para satisfacer puntualmente cada una
de tus necesidades.

· Desmugrador
Formulación vs. tejidos de limpieza
difícil.

· Reforzador
de aroma
Especialmente formulado para
intensiﬁcar el aroma en sus
prendas.

· Plancha fácil
Contiene un silicón en la formulación,
el cual permite agilizar y optimizar la
actividad del planchado.

· Desmanchador
Ginesh
Indicado para pretratar manchas
difíciles en ropa blanca y de color.

· Aceite de pino
Producto sugerido para utilizar en el
lavado de prendas blancas.

· Neutro Ginez
Detergente líquido multipropósito,
simpliﬁca y potencializa la limpieza.
¡Sin fragancia, sin colorantes, pH neutro!

Shampoo clásico
Shampoo para todo el auto.

Shampoo con cera
Shampoo para carrocerías con efecto
abrillantador.

Ginerol líquido

Líquido abrillantador para vinil, llantas, molduras
e interiores.

Ginerol espeso

Abrillantador para interior y exterior.

Cera líquida autos

Indicado para proteger superﬁcies de vinil,
llantas, molduras e interiores.

Abrillantador
alto brillo
Se utiliza en defensas, llantas,
molduras y exteriores dejando
un efecto de brillo extremo.

Abrillantador gel

Se utiliza en defensas, llantas y molduras
exteriores.

Desengrasante de motor
Líquido que retira la grasa de las piezas mecánicas
de su motor.

Abrillantador
líquido
Abrillantador para llantas.

Crema para mecánico

Limpiador concentrado que elimina todo
tipo de grasas en las manos.

Línea automotriz

Lavaandería

Unidad: LT
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Jabón líquido para manos
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Formulación ideal para limpiar y cuidar de sus manos mientras disfrutas de un
agradable aroma. ¡El producto posee un pH análogo al pH de la piel!

Unidad: LT

· Uva

· Neutro

· Hierbas

· Cerezas

· Coco
· Durazno

· Peras y manzanas

Producto

Unidad: LT

Cuidado personal

Cuidado personal

Biodegradable
Shampoo capilar
Formulación indicada para todo tipo de cabello.

· Ginez plus aperlado

· Ginepant aperlado

· Gin head

· Durazno cristalino

· Hierbas / sábila cristalino

*Método ISO10707: 90.32% en 28 días
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Acondicionador capilar
Elimina la electricidad estática producida tras el lavado.

Unidad: LT

Unidad: KG

Cremas corporales
Formuladas para cuidar e hidratar tu piel.

· White

· Miel

· Baby white

· Delicatezza

· Limón

· Rosas

· Sábila

· Hierbas

· Durazno

Cuidado personal

Cuidado personal

· Rosas
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Antibacteriales

Unidad: LT

· Bakter sanitizante

· Makazh jabón p/manos

Espectro contra bacterias, hongos, virus y algas.
Indicado para la sanitización general de superﬁcies
duras y no porosas.

Contiene un agente bactericida eﬁcaz y cuenta con un
agente humectante que contribuye al cuidado de
sus manos.

Prueba de reto microbiano:
Escherichia coli y Staphylocuccus aureus,
porcentaje de reducción del 99.999% tras
10 minutos de contacto (aplicación directa).
Método realizado bajo la NMX-BB-040-SCFI-1999

Prueba de reto microbiano:
Escherichia coli / Staphylocuccus aureus,
porcentaje de reducción del 99.999% tras
30 segundos, método realizado bajo la
NMX-BB-040-SCFI-1999

· Eleganza ropa
Detergente líquido para ropa, con efecto
antibacterial.

· Gel antibacterial
Gel antibacterial para manos. Este producto
ofrece la manera más práctica de mantener
un adecuado nivel de higiene a cualquier hora
del día y en cualquier lugar.

· Sak multiusos
Prueba de reto microbiano:
Escherichia coli, Staphylocuccus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella,
typhimurium, porcentaje de reducción del
99.999% tras 5 minutos de contacto
(aplicación directa). Método realizado bajo la
NMX-BB-040-SCFI-1999

· Grazo detergente trastes
Permite una acción eﬁcaz durante el proceso de lavado de
trastes y utensilios de cocina. No resulta agresivo ni irritante
para la piel de sus manos.

· Olki suavizante telas
Desinfectante de telas, protege tus prendas limpias.
¡Aroma increíble!

Cuidado personal

Cuidado personal

Disfruta de una protección integral.
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Materias primas

· Aceite de pino

· Amoniaco

· Gas nafta

· Pasta suavizante

· Aceite de silicón

· Antiespumante de silicón

· Glicerina

· Pastillas de tricloro

· Aceite mineral

· B-3

· Hexano

· Peroxido

· Ácido clorhídrico

· Bicromato

· Hipoclorito

· Q-60

· Ácido esteárico

· Butil Cellosolve

· Langel

· Silicón

· ADBS

· Ginepool

· Lauril

· Sosa líquida

· Alcohol cetílico

· Creolina

· Nacarante

· T-20

· Alcohol láurico 3M

· Emulsiﬁcante

· Nonil

· Trietanolamina

· Amida de coco

· Formol

· Paraﬁna

· Vaselina sólida

Materias primas

Materias primas

Contamos con las siguientes materias primas para quienes fabrican sus propios
productos de limpieza.

www.grupoginez.com

