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Productos especializados para Limpieza Industrial



APRECIABLE INVERSIONISTA

ITALIMPIA, innovando desde 1963.

Fundada por Luis Nardi en 1963, nace como una pequeña empresa dedicada a la 
fabricación de cepillos de cabello, con el pasar de los años, logra un crecimiento 
acelerado y se transforma en una de las empresas más reconocidas en fabricación de 
productos de limpieza para el hogar.

Empujado por la globalización y crecimiento del sector de la limpieza, en 1991 Luis 
Nardi funda Italimpia; esta nueva compañía, mejorada en muchos aspectos como 
investigación, desarrollo, servicios y tecnología, comienza con la producción de 
mopas, cubetas exprimidoras, carros de limpieza, cepillos industriales y más.

En 2012, la compañía expande sus fronteras y abre sus instalaciones en la ciudad de 
Querétaro para lograr atender al mercado mexicano.

El principal valor de Italimpia son las personas, por ello contamos con personal 
altamente capacitado y con amplia experiencia en la fabricación y comercialización 
de productos de limpieza, además de contar con un espíritu de honestidad y 
creatividad lo que nos hace estar mejorando la calidad constantemente.

Contamos con un modelo del negocio a través de una red de distribuidores 
autorizados lo que nos permite brindar a los clientes una atención comercial efectiva 
y llegar a los distintos nichos y mercados del país y el mundo.

Nuestra misión es ofrecer soluciones innovadoras en limpieza institucional, transporte 
de materiales, limpieza industrial, comercial y manejo de residuos.

“Te invitamos a participar en esta gran oportunidad de expansión en 
donde podrás formar parte de esta gran familia de distribuidores."

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.



BENEFICIOS DE SER DISTRIBUIDOR
Excelencia y calidad en nuestros productos de limpieza.

Nos preocupamos por lograr una mejora continua y capacitación 
constante para nuestros distribuidores.

Productos elaborados con materias primas certificadas por la FDA, 
logrando productos con un nivel de eficiencia superior a las principales 
marcas que se manejan actualmente en el mercado.

Precios competitivos y ahorros comprobados en uso.

Tecnologías sustentables e innovadoras.

Estrategias de mercadotecnia digital.

Alta rentabilidad, recuperación de la inversión a corto plazo y planes de 
crecimiento.

Contamos con un extenso inventario en las diferentes líneas de 
nuestros productos y garantizar así, un proceso de entrega efectivo.

Nuestro equipo de trabajo brinda una atención personalizada  para 
asesorarle en la realización de sus proyectos y apoyarle en proyectos 
especiales de gran escala.

Visitas anuales por cumplimiento de objetivos a nuestra casa matriz.

Contamos con área de capacitación, la cual le brindará las herramientas 
necesarias para comercializar con éxito los productos Italimpia. Te 
ofrecemos de manera gratuita cursos sobre producto, soluciones y 
técnicas comerciales.

Orden de compra abierta lo que le garantiza al distribuidor la venta de 
los productos requeridos por su cartera de clientes, y así mismo el no 
incurrir en gastos de almacenamiento.

Dentro de nuestro directorio web se anunciará cada distribuidor, 
incluyendo sus datos de contacto para que los posibles clientes que 
ingresen contacten al distribuidor más cercano.

Nuestros distribuidores podrán acudir a las distintas exposiciones en 
que ITALIMPIA México participe para prospectar clientes de su región.



NUESTRAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Cocinas Industriales,
Fast Food y Catering.

Agroindustria.

Industria de confitería
y materias primas.

Institucional.

Línea Hotelera.

Industria farmacéutica
y laboratorios.

Hospitales.

Industria de empaque
y embalaje.

Industria de bebidas.

Industria Cárnica.

Industria de granos
y cereales.

Industria Láctea.

Cepillería de mano, escobas, cepillos y recogedores, 
cubetas y jaladores sanitarios, trapeadores y mops, palas 
y espátulas, accesorios y señales, mangos y extensiones, 
carros de limpieza, lavandería y hotelería, contenedores, 
fibras y discos abrasivos y sistema de desinfección con 
microfibra.

NUESTRA GAMA
DE PRODUCTOS

NUESTRAS LÍNEAS



ALGUNOS CLIENTES QUE YA UTILIZAN NUESTROS PRODUCTOS

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

DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS

EN MÉXICO

Querétaro 
CDMX

Celaya, Gto.
Tocula, Edo. Méx.

• Argentina
• México
• USA
• Paraguay
• Uruguay
• Brasil

• Chile
• Perú
• Ecuador
• Panamá
• Colombia
• Costa Rica

NUESTRA PRESENCIA
A NIVEL MUNDIAL



PLAN DE
INVERSIONISTA

MASTER

Incluye:
A) Apoyo técnico en campo (6 visitas por trimestre)
B) Catálogo digital personalizado con logotipo de su empresa.
C) 100 Catálogos físicos de Italimpia.
D) Presencia en la página web de Italimpia México como
     Distribuidor Master.
E) Landing page.
F) Participación en exposiciones.
G) Orden de compra abierta.

COSTO INICIAL
DE INVERSIÓN $30,000PESOS

$30,000PESOS*

*Los precios NO incluyen IVA.

2

Margen promedio de rendimiento: 31% sobre el precio.

PLANES DE INVERSIÓN

PLAN DE
INVERSIONISTA

JUNIOR

Incluye:
A) Apoyo técnico en campo (3 visitas por trimestre).
B) Catálogo digital personalizado con logotipo de su empresa.
C) Presencia en la página web de Italimpia México como
     Distribuidor Junior.
D) Landing page.
E) Orden de compra abierta.

COSTO INICIAL
DE INVERSIÓN $25,000PESOS

$25,000PESOS*

*Los precios NO incluyen IVA.

1

Margen promedio de rendimiento: 26% sobre el precio.

RENOVACIÓN
DE ORDEN DE COMPRA

BIMESTRAL

RENOVACIÓN
DE ORDEN DE COMPRA

BIMESTRAL



QUERÉTARO, QRO.

CARRETERA MÉXICO QUERÉTARO
KM 212, PLAZAS DEL SOL

QUERÉTARO, QRO, MÉXICO.
CP. 76099

Tel. (55) 43.25.30.44

HAGAMOS NEGOCIOS JUNTOS

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

Contamos con otras marcas disponibles para distribución
REST WITHOUT RUST

RUST-X
M É X I C O

italimpia.com.mx
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SUCURSALES

RFC. ITA130308P34


