
“Porque nos importas                    
innovamos.”



Ser una empresa líder en productos químicos para metalworking y 
lubricantes a nivel internacional, reconocida por estar a la vanguardia 
en investigación y desarrollo brindando productos y servicios que 
sobrepasan las expectativas de nuestros clientes y usuarios finales.

En Kläntenn ofrecemos soluciones integrales a nuestros clientes 
con un enfoque al servicio.  
En base a un estudio constante en química aplicada brindamos 
desarrollos, una gama de productos y servicios de vanguardia que 
se adaptan a la necesidad del mercado mundial. 
 
Otorgamos a nuestros clientes una excelente calidad al mejor 
costo-beneficio para su operación global, preocupándonos por el 
medio ambiente y la salud de los usuarios finales. 
Promovemos firmemente el crecimiento personal y profesional de 
nuestra gente.

¿Quiénes somos?

MISIÓN

VISIÓN



Nos mantenemos siempre cerca de nuestros clientes colaborando con ellos para 
lograr la eficiencia de sus procesos productivos a través del máximo beneficio de 

nuestros productos y servicios. 

SERVICIO DESTACADO

Se basa en sistemas que funcionan balanceadamente en lo humano, técnico y 
organizacional brindando crecimiento para la empresa y nuestra gente.

DESARROLLO ARMONICO

VALORES

Es el único camino para generar carácter, liderazgo y confianza.

DISCIPLINA COMO FORMA DE VIDA

PERSEVERANCIA

Nuestra firmeza de pensamiento nos permite darlo todo y ser pacientes con el resultado.  
No claudicamos ante nada, toda experiencia es un aprendizaje para el éxito. 

Siempre estamos a la vanguardia en la información y al alcance de nuevas tecnologías logrando 
liderazgo en cualquier parte del mundo.

COMPETIMOS SIN FRONTERAS

Nuestra creencia en lo que hacemos, es lo que nos asegura un resultado 
exitoso.

LA FE COMO PRINCIPIO DE TODO

Actuamos con inteligencia y audacia para ser reconocidos como 
una autoridad  intelectual en la industria química de metalworking y 

lubricantes, llevando esta experiencia a otros mercados. 

BE SMART 



Limpiador y 

removedor de 

manchas para vidrio, 

ventanas y 

superficies. 

Aceite lustrador que 

nutre y revitaliza 

muebles de madera, 

dejando una capa 

protectora. 

POLISH OIL GLASS SHINE 

CÓDIGO 

KH0-515

CÓDIGO 

KHO-547

Limpiador multiusos 

líquido para limpieza 

de pisos, azulejos y 

paredes. 

CÓDIGO 

KHO-535

MAX DREGREASER

Desengrasante 

universal removedor 

de aceite, grasa y 

residuos de comida.

CÓDIGO 

KHO-538

ACE CLEANER 
Limpiador líquido eficaz 

para la eliminación de 

sarro, materia 

orgánica, residuos de 

jabón y manchas de 

óxido.

CÓDIGO 

KHO-594

PINE CLEANER 
Limpiador multiusos 

líquido con aceite de 

pino.  
Eliminador de bacterias 

y sanitizante. 

CÓDIGO 

KHO-579

FLOOR CLEANER



KLÄNSOFT Detergente líquido para 

ropa con acción de doble 

limpieza especialmente 

para prendas blancas y de 

color. 

Líquido suavizante de telas, 

especialmente diseñado para 

suavizar los tejidos de las prendas 

después del lavado. 

CÓDIGO 

KHO-562

CÓDIGO 

KHO-507

KLÄNSOAP

Jabón neutro para manos 

con emolientes y agentes 

de superficie ligeros que 

eliminan grasa, suciedad y 

al mismo tiempo da una 

desinfección total.

CÓDIGO 

KHO-512

GEL ANTIBACTERIAL
Sanitizador, antiséptico  

y desinfectante de 

aplicación extrema.  
Elimina el 99%  
de gérmenes. 

CÓDIGO 

KHO-503

BLEACH RTU
Desinfectante multiusos, 

auxiliar en la limpieza y 

desodorización de 

superficies. También se 

puede utilizar como 

blanqueador de ropa. 

CÓDIGO 

KHO-578

DISH CLEANER

Detergente líquido 

lavatrastes de gran 

eficiencia y alta 

capacidad para cortar 

la grasa.

CÓDIGO 

KHO-517

Aceite exclusivo para 

mops que limpia, 

lustra y abrillanta 

todo tipo de pisos.  

Ayuda a repeler polvo 

y suciedad.

CÓDIGO 

KHO-548

Líquido detergente 

formulado con 

biocidas para 

sanitización de 

áreas de proceso 

alimenticio.

SANITIZER

CÓDIGO 

KHO-504

HANDS CLEANER 

MOP CLEANER 



Cera líquida con agentes 

antiestáticos que 

repelen el polvo 

manteniendo una 

apariencia limpia y 

brillante por más 

tiempo.

AUTO STETIC

CÓDIGO 

KAC-595

Limpiador de vestiduras, 

especialmente para 

eliminar de manera 

sencilla y eficaz la 

suciedad en asientos y 

vestiduras.

AUTO VEST 

Shampoo para autos de 

alta efectividad y fácil 

enjuague. Evita las 

manchas dejadas con 

jabones comunes. 

Remueve lodo, tierra y 

residuos de insectos.

AUTO SHAMPOO

CÓDIGO 

KAC-592

Emulsificante y 

removedor de grasa 

pesada en base a 

terpenos de naranja 

100% biodegradable. 

Especialmente diseñado 

para limpieza 

automotriz. 

MOTOR CLEANER

CÓDIGO 

KAC-501

CÓDIGO 

KAC-518

AUTO SHINE HD
Abrillantador y protector 

concentrado para hules y 

vinilos, tiene 

componentes anti-

estáticos que evitan la 

rápida adhesión del 

polvo. 

AUTO PROTECTOR HD Protector líquido 

concentrado con 

silicona que renueva y 

revitaliza las 

superficies de plástico, 

goma y otros 

materiales sintéticos.

CÓDIGO 

KAC 583 HD

CÓDIGO 

KAC-584 HD



AUTO SHINE RTU
Abrillantador y 

protector para hules y 

vinilos, tiene 

componentes anti-

estáticos que evitan la 

rápida adhesión del 

polvo. 

AUTO PROTECTOR RTU
Protector líquido a 

base de emulsión de 

silicón. Limpia, 

abrillanta y protege 

superficies de 

plástico, vinilo y 

caucho. 

CÓDIGO 

KAC 583 RTU

CÓDIGO 

KAC-584 RTU

Polímero de acción 

súper espumante con 

agentes detergentes 

especial para  
 car wash. 

AUTO POLYMER

CÓDIGO 

KAC-591

HANDS DEGREASER Crema desengrasante en 

base a extractos de 

cítricos, ideal para la 

remoción de grasa de las 

manos.

Producto de acción 

espumante y 

desengrasaste, diseñado 

especialmente para 

máquinas de presión o 

túneles de car wash. 

CÓDIGO 

KAC-593

CÓDIGO 

KAC-577

Limpiador con agentes 

activos para superficies 

de piel manteniendo el 

acabado y color natural 

de la vestidura.

CÓDIGO 

KAC-520

AUTO LEATHER

FOAM DEGREASER

En Kläntenn llevamos la pasión por la calidad y efectividad de la línea institucional Klänclean que incluye 
la más nueva tecnología en agentes de superficie, solventes, sales secuestrantes y agentes quelantes en 

sus fórmulas. 

Buscamos las mejores maneras de manufacturarlos previniendo el impacto ambiental. 

 Nuestro compromiso con la limpieza de tu hogar, negocio, oficina y autos nos impulsa a desarrollar nuevos 
retos para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. 
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