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Todos nuestros productos especializados son 100% 
orgánicos y biodegradables



MANTENIMIENTO
SOLVENTE DIELÉCTRICOSOLVENTE DIELÉCTRICO

Limpiador dieléctrico biodegradable, diseñado
para el mantenimiento y limpieza de equipos 

eléctricos y electrónicos

CUARTER PLUSCUARTER PLUS

Pastilla Cuaternaria de Amonio, desinfectante de máximo grado de pureza.
Permite una eficaz desinfección frente a distintos tipos de

microorganismos.

Solvente DieléctricoSolvente Dieléctrico
Sistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN PRECAUCIONES

QUÍMICOS ESPECIALIZADOS EN

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



DRENA-PLUSDRENA-PLUS

Limpiador de sepertines de alta 
eficiencia, elimina toda 

acumulación de sales minerales. 

SL-13SL-13SL-13SL-13

SANI-PLUSSANI-PLUS

Shampoo bactericida de alta concentración para refrigeración 
y aires acondicionados. Elimina todo tipo de gérmenes, 

bacterias (hongos, esporas, algas), grasas y sarros.

SANI-PLUSSANI-PLUS
ESPECIFICACIONES GENERALES

PRECAUCION

INSTRUCCIONES DE USO

¡Destapacaños de alta potencia! 

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

DRENA-PLUS
DRENA-PLUSSistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN

PRECAUCIONES

Deshace grasas, desechos y todo 
tapón orgánico que se adhiera 

y dañe las tuberías  

SL-13SL-13
Sistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN
PRECAUCIONES

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



GERMICOMGERMICOM
Sistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN PRECAUCIONES

EXTREME FORCEEXTREME FORCE

Insecticida a base de cipermetrina. Uso indicado 
para el control de plagas voladoras y rastreras en

exteriores e interiores. 

FULMIKILLERFULMIKILLERFULMIKILLERFULMIKILLERFULMIKILLERGERMICOM GERMICOM 

LARVAKILLLARVAKILLLARVAKILL

Larvicida granulado para eliminar larvas de 
mosquitos, moscas y polillas en cualquier 
acumulación de agua. Ideal para el control 
sanitario del dengue, dengue hemorragico 

y Chikungunya. 

  

GERMICOM GERMICOM GERMICOM 
Líquido sanitizante de alta concentración,
hecho a base de cuaternario de amonio.

Ideal para restaurantes y hospitales. 

Pastilla de doble efecto; neutraliza 
olores en coladeras o sistemas de 

drenaje, y elimina insectos rastreros 
como alacranes, arañas, hormigas 

y cucarachas. Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



COCINA

VC OFFVC OFFVC OFFVC OFF
Producto en gel para arrancar el cochambre de hornos y planchas.

QUÍMICOS ESPECIALIZADOS EN

Yodo liquido concentrado.
 Elimina todo tipo de 

microorganismos causantes 
de enfermedades, logrando 

una completa desinfección en 
equipos, superficies, utensilios 
de preparación de alimentos, 

 frutas y verduras 
  

YODOCOMYODOCOMYODOCOMYODOCOM

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



VC OFF 50VC OFF 50

Bacteria en forma de pastilla que deshace las grasas para su fácil manipulación
y desecho; este producto está diseñado especialmente para el uso en trampas de 

grasa. Reduce el mal olor y evita sanciones por la descarga sin tratamiento.
 

SISTEBACKSISTEBACKSISTEBACKSISTEBACK

VC OFF 50VC OFF 50

Deodorizante liquido que neutraliza olores residuales 
y desinfecta con un fuerte insecticida que acaba con 
insectos rastreros como cucarachas y hormigas. Uso 

recomendado para cámaras de basura, almacenes 
y coladeras.

VC ODOR VC ODOR VC ODOR VC ODOR 

Poderoso quita cochambre liquido
para planchas y cualquier tipo de 

superficie, sin importar cuan fuerte 
o adherida esté la grasa.  

VC ODORVC ODOR
Sistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN
PRECAUCIONES

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Presentación de 2 Pastillas.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



LAVANDERÍALAVANDERÍA
QUÍMICOS ESPECIALIZADOS EN

BLOOD CLEANBLOOD CLEANBLOOD CLEANBLOOD CLEANBIFLOXBIFLOXBIFLOXBIFLOX
B-FLOX erradica a nivel 

molecular manchas de Oxido.
BLOOD CLEAN erradica a nivel 

molecular manchas de Sangre y Grasa.

Soluciones liquidas para quitar 
manchas difíciles en cualquier prenda:

&&&&

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Blood CleanBlood Clean

Sistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN
PRECAUCIONES

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



DETERGENTE ORGANICODETERGENTE ORGANICODETERGENTE ORGÁNICODETERGENTE ORGÁNICODETERGENTE ORGÁNICO

DESENGRASANTE AZULDESENGRASANTE AZULDESENGRASANTE AZULDESENGRASANTE AZULDESENGRASANTE AZUL

DETERGENTE 
ALCALINO

DETERGENTE 
ALCALINO

DETERGENTE 
ALCALINO

DETERGENTE 
ALCALINO

Detergente liquido que 
mejora el PH del agua,

ayudando a que la mugre 
y grasa se desprenda
con mayor eficiencia. 

Detergente liquido emulsificante 
y desengrasante con aroma cítrico,

 libre de fosfatos. Disuelve las 
grasas cortando las partículas 

que las forman. 

Detergente desarrollado con productos 
100% naturales como sábila, romero y
aceite de coco. Desaparece cualquier

mancha sin maltratar la ropa.  
Detergente
DetergenteSistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN

PRECAUCIONES

Desengrasante azulDesengrasante azul
Sistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN PRECAUCIONES

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



POLIADITIVOPOLIADITIVOPOLIADITIVOPOLIADITIVO

SUAVICOMSUAVICOMSUAVICOMSUAVICOMSUAVICOM

ABRILLANTADOR OPTICOABRILLANTADOR ÓPTICO

Suavizante textil para el proceso 
de lavado, introduce e incrusta 

partículas de cuaternario de 
amonio al tejido de las prendas, 
dejandolas suaves y fragantes. 

Adiciona a la ropa con moléculas 
especiales de amonio, generando un 

efecto óptico de brillantez al reflejarse 
el sol sobre las prendas.

Polvo especial para disminuir la 
dureza del agua, permitiendo que los 
tensioactivos de los detergentes sean 
más eficientes al momento de quitar 
las manchas y suciedad de la ropa.

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



ÁREAS PUBLICASÁREAS PUBLICAS

AIR PLUSAIR PLUS

Pastillas aromatizantes para sistemas de 
ventilación. El aire se encarga de esparcir

sus variadas fragancias, perfumando el
ambiente de casa y la oficina.

QUÍMICOS ESPECIALIZADOS EN

FRESCO AROMAFRESCO AROMA
Aromatizante Ambiental Aurora para uso institucional.
Disponible en varias fragancias, ideal para aromatizar

espacios concurridos.

Fresco AromaFresco Aroma
Sistemas de Ecología Mexicana

DESCRIPCIÓN
PRECAUCIONES

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



Gel antiséptico para manos. Detiene la
propagación de gérmenes, ideado para su 

uso en restaurantes y hospitales.

ALCOHOL EN GELALCOHOL EN GELALCOHOL EN GELALCOHOL EN GEL SR-13 EN GELSR-13 EN GELSR-13 EN GELSR-13 EN GEL

MULTICOMMULTICOM

Limpiador en gel que elimina rápidamente 
el sarro, materia orgánica, residuos de jabón, 

manchas de óxido, etc. Dejando limpio y brillante.

Shampoo multiusos con un delicioso aroma.
Limpieza y fragancia para habitaciones, casas 

y áreas publicas.

Presentaciones de 5 a 20 Lt./ No incluye dispensador.

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



PISCINASPISCINAS
QUÍMICOS ESPECIALIZADOS EN

ALGICIDA ALGICIDA 

ALGEN BLACK ALGEN BLACK 

Elimina las algas y bacterias
que comúnmente aparecen
y se reproducen dentro de

las albercas.

Producto que elimina las molestas y 
resistentes algas negras de las paredes 
de las piscinas; también evita su pronta

 proliferación.

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



CLARIFICADOR CLARIFICADOR 

CLORO 90% CLORO 90% 

CLARIFICADOR CLARIFICADOR 

CRISTALIN-PLUS CRISTALIN-PLUS CRISTALIN-PLUS CRISTALIN-PLUS CLORO 90% CLORO 90% 

PH+ PH+ PH-PH-PH+ PH+ PH-PH-

Otorga un pulido final a la alberca, generando
un efecto espejo mediante partículas de amonio.

Ácido tricloro isosianurico en diversas 
presentaciones: Grano, tableta y polvo.

Producto para aumentar el nivel de pH del
agua cuando está acida. Generalmente 

es necesario para aguas blandas.

Producto para disminuir el nivel de pH del
agua cuando está alcalina.

Controle el pH de su piscina Controle el pH de su piscina 
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Producto para aumentar el nivel de pH del
agua cuando está acida. Generalmente 

es necesario para aguas blandas.

Brinda un aspecto cristalino a la 
alberca, actuando sobre las partículas
 en suspensión que enturbian el agua, 

agrupandolas y haciendolas tan 
pesadas que se precipitan. 

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



LÍNEA AUTOMOTRIZ
QUÍMICOS ESPECIALIZADOS EN

VMOROLVMOROL

SUPER BRILLOSUPER BRILLOSUPER BRILLOSUPER BRILLO

VMOROLVMOROL
Abrillantador concentrado para vinil.
Excelente opción para accesorios y

 tableros interiores. Protege y da
brillo al vehiculo.

 

Renueva, protege y brinda un acabado
de brillo intenso a las partes plásticas, 

molduras, topes de hule y llantas de 
automóviles. 

VMOROLVMOROL

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Abrillantador concentrado para vinil.
Excelente opción para accesorios y

 tableros interiores. Protege y da
brillo al vehiculo.

 

Renueva, protege y brinda un acabado
de brillo intenso a las partes plásticas, 

molduras, topes de hule y llantas de 
automóviles. 

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



Detergente  liquido multiusos. Su 
composición a base de cuaternario 
de amonio y jabón de origen natural 
proporciona desinfección completa,

aroma fresco y limpieza espectacular 
respetuosa con cualquier fibra en 

cualquier tipo de lavado. 

EMULSIGRASSEMULSIGRASSEMULSIGRASSEMULSIGRASS
Shampo desengrasante de uso rudo, trabaja rápida y efectivamente sobre superficies en
cámaras frías, almacenes, así como también en motores y sus  accesorios mecánicos; 

removiendo aceites, grasas, carbones, pintura y sedimentos.

CLEAN ALLCLEAN ALLCLEAN ALLCLEAN ALL
Detergente  liquido multiusos. Su 

composición a base de cuaternario 
de amonio y jabón de origen natural 
proporciona desinfección completa,

aroma fresco y limpieza espectacular 
respetuosa con cualquier fibra en 

cualquier tipo de lavado. 

Shampo desengrasante 
cámaras frías, almacenes, así como también en motores y sus  accesorios mecánicos; 

removiendo aceites, grasas, carbones, pintura y sedimentos.

de uso rudo, trabaja rápida y efectivamente sobre superficies en

Presentaciones de 5 a 20 Lt.

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!



OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS ESPECIALIZADOS

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!

Maax KoxolMaax Koxol

AROMA AGRADABLE 

El repelente de insectos Maax Koxol
brinda la más alta protección contra
piquetes de diversos insectos, entre 

ellos el molesto y peligroso mosquito. 

El repelente de insectos Maax Koxol
brinda la más alta protección contra
piquetes de diversos insectos, entre 

ellos el molesto y peligroso mosquito. 

¡Evite enfermarse por¡Evite enfermarse por

PROTECCIÓN PROLONGADA PROTECCIÓN PROLONGADA 

ELABORADO CON EXTRACTOS
100% NATURALES 
ELABORADO CON EXTRACTOS
100% NATURALES 

AROMA AGRADABLE 

 piquetes de mosquito! piquetes de mosquito!



Al utilizar como base la sábila, el Shampoo gana todas sus propiedades, 
logrando resultados impresionantes en el cuero cabelludo de quién lo usa:

Shampoo de Sábila ArtesanalShampoo de Sábila Artesanal

Al utilizar como base la sábila, el Shampoo gana todas sus propiedades, 
logrando resultados impresionantes en el cuero cabelludo de quién lo usa:

Nuestro Shampoo está elaborado con productos 100% 

naturales cultivados de manera tradicional, sin químicos.

Nuestro Shampoo está elaborado con productos 100% 

naturales cultivados de manera tradicional, sin químicos.

DEJA EL CABELLO SUAVE Y CON AROMA FRESCODEJA EL CABELLO SUAVE Y CON AROMA FRESCO

ESTIMULA EL CRECIMIENTO DE CABELLO ESTIMULA EL CRECIMIENTO DE CABELLO 

FORTALECE Y DETIENE LA CAÍDA FORTALECE Y DETIENE LA CAÍDA 

AYUDA A CONTROLAR ENFERMEDADES CUTÁNEAS AYUDA A CONTROLAR ENFERMEDADES CUTÁNEAS 

ELIMINA EL PELO GRASO Y CASPAELIMINA EL PELO GRASO Y CASPA

¡Más de mil testimonios avalan los resultados del Shampoo!



SISTECOMEXSISTECOMEX
 Sistemas de Ecología Mexicana

¡Estamos a sus ordenes!¡Estamos a sus ordenes!

Productos químicos para la industria y el hogar ¡Solicita una muestra ahora!

CONTACTOCONTACTO

 (998) 848-22-74

 

 (998) 849-22-60

 

 (998) 849-23-49

 

direccion.sistecomex@live.com.mx

 http://sistecomex4.wix.com/sistecomex

 

 (998) 849-22-72

 

Cancún, Quintana Roo. Avenida del Sol, Smz.47,  

Mz.4, Lt.3 Fraccionamiento “La Herradura”.
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