
PLANES DE INVERSIÓN

Productos especializados para Limpieza Industrial

Químicos de Limpieza Especializados



APRECIABLE INVERSIONISTA

SUTTER PROFESSIONAL e ITALIMPIA MÉXICO, son una empresa 
multinacional que cuenta con mas de 150 años en el mercado internacional, 
proveyendo soluciones en químicos de limpieza profesional y cepillería especializada, 
siendo pionero en la investigación y desarrollo de las más confiables tecnologías para 
la elaboración de sus productos. Contamos con una planta en Italia-Argentina que 
abastece a más de 40 países en los 5 continentes. A lo largo de estos 6 años en el 
mercado mexicano, hemos logrado la fidelidad del usuario final, teniendo un nivel de 
recompra por arriba del 90%, esto habla del potencial y de la gran oportunidad que 
representa las marcas Italimpia México y Sutter Professional para aquellos que 
quieran expandir sus alcances, ya sea que cuenten con productos alternos que 
complementen su oferta comercial o bien especializándose en la línea de químicos y 
cepillería de limpieza.

Hoy nuestra estrategia comercial nos lleva a expandir nuestros alcances ofreciendo la 
alternativa de invertir de manera directa, otorgando con ello altos beneficios en 
rentabilidad, diferenciación de productos, constante innovación, tecnología 
sustentable, productos certificados con las más estrictas normas europeas.

Afíliate a nuestro selecto grupo de distribuidores y recibe los grandes beneficios de 
contar con una de las tres marcas más reconocidas en el mercado europeo y 
sudamericano, que hoy te ofrece la posibilidad de expandir los alcances de tu negocio, 
o emprender una nueva alternativa para iniciar un negocio de la mano de una marca 
institucional de gran prestigio a nivel mundial.

“Te invitamos a participar en esta interesante etapa de expansión, donde 
estaremos otorgando licencias de distribución las cuales serán hechas a la 
medida de las posibilidades de infraestructura, nivel de penetración y alcance 

en cada territorio según sea el caso”

Afíliate a nuestro selecto grupo de distribuidores y recibe los grandes beneficios de 
contar con una de las tres marcas más reconocidas en el mercado europeo y 
sudamericano, que hoy te ofrece la posibilidad de expandir los alcances de tu negocio, 
o emprender una nueva alternativa para iniciar un negocio de la mano de una marca 
institucional de gran prestigio a nivel mundial.



1.  Ahorro
2. Cuidado ambiental
3. Más de 150 años 
4. Innovando Sustentabilidad
5. Oportunidad de negocio

¿QUE OFRECEMOS?

NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTO

Limpieza de
áreas generales

Limpieza para
cocinas profesionales

Industria
Alimenticia

Soluciones
Horeca

Tratamientos
especializados

para pisos

Cepillería
codificada

Limpieza general
de baños

Industria
y Transporte

Certificación FDA
en productos Italimpia

LA FUERZA LIMPIADORA
CON IMPACTO ZERO que
respeta el medio ambiente
y las personas.
Nuestros productos son hechos con 
materias primas de origen vegetal 
obtenidas de fuentes renovables. 

• Biodegradables.
• Sin níquel, Cobalto y Cromo.
• Sin Alérgenos.
• Sin Parabenos.
• Dermatológicamente probados.
• Productos no clasificados como peligrosos.

CARACTERÍSTICAS DE LÍNEA ZERO

LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA AMBIENTE

PAVIMENTOS MOBILIARIO COCINA BAÑOS MANOS



BENEFICIOS DE SER DISTRIBUIDOR

Contar con una de las marcas de químicos y cepillería de limpieza con 
las más estrictas certificaciones europeas.

Productos con un nivel de eficiencia superior a las principales marcas 
que se manejan actualmente en el mercado mexicano.

Precios competitivos y ahorros comprobados en uso.

Mejora continua e innovación.

Tecnologías sustentables.

Capacitación constante.

Servicio y seguimiento a proyectos especiales.

Planes de negocio a la medida.

Estrategia de mercadotecnia digital.

Alta rentabilidad.

Recuperación de la inversión de corto plazo.

Planes de crecimiento.

Disponibilidad inmediata de productos.

Planes especiales para proyectos de escala.

Visitas anuales por cumplimiento de objetivos a nuestra casa matriz.

MERCADOS META

Excelencia y calidad en nuestros químicos y productos de limpieza.

Industria Manufacturera  -  Industria Automotriz
Industria Aeroespacial  -  Comercial  -  Horeca

Mantenimiento de Edificios  -  Hospitales
Industria Alimenticia



ALGUNOS CLIENTES QUE YA UTILIZAN NUESTROS PRODUCTOS

NUESTRA PRESENCIA
Contamos con planes de negocio disponibles en cualquier estado.

NUESTRAS
OFICINAS

• Querétaro
• Naucalpan, Edo. Méx.
• León, Gto.



PLANES DE INVERSIÓN

PLAN DE
INVERSIONISTA

MASTER
Incluye:
A) Licencia renovable anualmente.
B) Capacitación técnica en sede distribuidor.
C) Kit inicial de imagen y promoción.
D) Paquete de productos para muestreo y pruebas.
E) Catálogos físicos ambas marcas.
F) Catálogos digitales con datos y logo del distribuidor.
G) Adwords (Re direccionamiento de clientes en base a su zona  
     geográfica).
H) Posibilidad de atender Sub-Distribuidores.

COSTO INICIAL
DE INVERSIÓN $80,000PESOS

$90,000PESOS*

*Los precios NO incluyen IVA.
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Margen promedio de rendimiento: 40% sobre el precio.

RENOVACIÓN
DE ORDEN DE COMPRA

TRIMESTRAL

Para aquellos que 
buscan expandir sus 
líneas de producto y 
que comparten gestión 
con marcas de la misma 
categoría de químicos y 
cepillería de limpieza.

Orden de compra abierta. Para uso de productos Italimpia y/o Sutter.

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN: $15,000

PLAN DE
INVERSIONISTA

JUNIOR
Incluye:
A) Licencia renovable anualmente.
B) Capacitación técnica en sede distribuidor.
C) Kit inicial de imagen y promoción.
D) Paquete de productos para muestreo y pruebas.
E) Catálogos físicos ambas marcas.
F) Catálogos digitales con datos y logo del distribuidor.
G) Adwords (Redireccionamiento de clientes en base a su zona 
     geográfica).

COSTO INICIAL
DE INVERSIÓN $50,000PESOS

$60,000PESOS*

*Los precios NO incluyen IVA.
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Margen promedio de rendimiento: 30% sobre el precio.

RENOVACIÓN
DE ORDEN DE COMPRA

TRIMESTRAL

Para aquellos que 
buscan iniciar un
negocio o solo 
distribuir nuestras 
marcas en las
categorías de
limpieza y cepillería.

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN: $15,000

Orden de compra abierta. Para uso de productos Italimpia y/o Sutter.



RFC. COM060218IN3

COMERCENTRO S DE RL DE CV

LUIS VEGA Y MONROY 500 INT. 3, PLAZAS DEL SOL
QUERÉTARO, QUERÉTARO. CP 76099

BANAMEX

Cuenta: 547 9622355
Clabe: 002680054796223552

Moneda: Dólares

BANAMEX

Cuenta: 7008 5554199
Clabe: 002680700855541995

Moneda: Pesos MN

BANBAJÍO

Clabe: 030680900012548082
Moneda: Pesos MN

NUESTROS DATOS BANCARIOS

HAGAMOS NEGOCIOS JUNTOS

italimpia.com.mx
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QUERÉTARO, QRO.

CARRETERA MÉXICO QUERÉTARO
KM 212, PLAZAS DEL SOL

QUERÉTARO, QRO, MÉXICO.
CP. 76099

Tel. (55) 43.25.30.44

NAUCALPAN, EDO. MÉX.

 COLINAS DE GACELA NO. 51
COL. BOULEVARES 

NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO
C.P. 53140

Tel. (556) 647.08.45

LEÓN, GTO.

BLVD. JOSÉ MA. MORELOS NO. 5905
COL. PURÍSIMA DE JEREZ

LEÓN, GUANAJUATO
C.P. 37290

Tel. (477) 167.67.18

BANAMEX

Cuenta: 7011 1049759
Clabe: 002680701110497592

SUCURSAL 547 CONSTITUYENTES, QRO.

BBVA BANCOMER

Cuenta: 0196040349
Clabe: 012680001960403497

SUCURSAL 0466 QUERÉTARO AMERICAS

NUESTROS DATOS BANCARIOS
RFC. ITA130308P34

sutter.mx

PIS 0518-01


