LÍNEAS DE PRODUCTOS

CATALOGO INSTITUCIONAL:
¿Por qué elegir los productos y servicios de West?
West,S.A. como empresa de productos químicos tenemos una amplia variedad de
soluciones para su industria, institución o negocio, ya que abarcamos ramas tan
diversas que van desde productos para la limpieza y desinfección de todas las áreas
hasta lubricantes.
En West, es nuestra meta constante el brindar soluciones eficientes a nuestros clientes,
por tal razón contamos con equipos de ingenieros, soporte técnico y vendedores
disponibles para brindarle la mejor solución a sus problemas.
En los 39 años que tenemos en el mercado dominicano el compromiso en el desarrollo
de productos y servicios de alta calidad y ambientalmente sanos a sido el icono que
nos ha representado, la cual de la mano de nuestro personal profesional y el dialogo
constante con nuestros clientes, nos ha asegurado el éxito.

West,S.A , ofrece:
• Productos y servicios con los más altos estándares de
calidad.
• Productos homologados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.
• Asesoría Técnica.
• Ofertas generales de todas las áreas de productos.
• Equipos de dosificación automática.
• Capacitación para el personal en el correcto uso y aplicación
de nuestros productos.
• Monitoreo constante a los equipos instalados para garantizar
el funcionamiento óptimo de los mismos.
• Productos 100% biodegradables para un futuro sostenible.
• Propuestas de Servicios Aerowest .
• Propuestas de Servicios Tipo F (Jabón en espuma para las
manos)
• Análisis de agua para las piscinas y sistemas de tratamientos
de agua.

COCINA:
Siendo esta una área de servicio sumamente delicada y donde el cliente debe responder
a las exigencias normativas sanitarias, West,s.a. ofrece una gama de productos
que garantizan mantener los mas altos estándares de higiene y/o limpieza para la
elaboración de los alimentos.
LIMPIEZA GENERAL:
WEST, S.A. posee una amplia gama de productos que facilitan la detersión de todas
las áreas.
La correcta limpieza de sus instalaciones contribuye a un ambiente agradable para las
personas que se encuentran en la misma ya sea en un plano laboral, cultural u ocio,
por tal razón en west, s.a. aportamos todas las soluciones necesarias para la limpieza,
desinfección y ambientación de sus instalaciones.
Servicios Aerowest: Es un servicio para sanitización y neutralización de olores en
inodoros y orinales. Este servicio se basa en un contrato donde West,S.A. le instala al
cliente a modo de préstamo mientras el contrato este en vigencia los equipos necesarios
de acuerdo a la cantidad de inodoros y orinales que poseen sin ningún costo, solo por
la facturación mensual del servicio de rellenado y mantenimiento (cambio y reparación
de accesorios, etc.) De dichos equipos.

Servicios Tipo F: Este servicio es para la higienización de las
manos por medio de nuestro jabón en espuma Honey Foam y/o
Aqua Foam, consta de un contrato donde West,S.A. le instala al
cliente a modo de préstamo mientras el contrato este en vigencia
los dispensadores necesarios de acuerdo a la cantidad de
baños poseen sin ningún costo y se procede a una facturaricion
mensual de los galones de jabon en espuma necesarios para el
rellenado de los equipos. El jabón en espuma Honey Foam y/o
Aqua Foam es de alto trafico y con un rendimiento mucho mayor
que los jabones líquidos normales por tal razón representa un
ahorro para los clientes.
Para mayor información de acuerdo a los términos y condiciones
de los dos servicios detallados anteriormente por favor
comunicarse con...
HIPERCONCENTRADOS:
Los productos hiperconcentrados que verán a continuación
están orientados al área de ama de llaves, son excelentes para
hoteles, clínicas y/o hospitales, plazas comerciales y todas
las instalaciones donde exista un gran flujo de personas y se
mantenga una limpieza constante de sus áreas. Estos productos
son de excelente calidad y poseen la gran ventaja que por su
gran concentración el costo de los mismos ya diluidos es mucho
menor que el costo de cualquiera de los productos existentes
en el mercado para las mismas funciones.
• West,S.A. le presta a sus clientes por la compra de estos
productos el equipo dosificador que le permitirá la facilidad
de uso y una dilución correcta para mayor ahorro.

LAVANDERÍA.
Toda lavandería industrial instalada y dedicada al servicio personal, hotelero, centros
médicos, restaurantes e industrias procesadoras de alimentos, debe asegurar la
limpieza y/o higiene de sus tejidos, la eliminación total de microorganismos patógenos,
como también la perfección y suavidad de los mismos, por tal razón West,S.A. le
ofrece una variedad de productos que permiten un correcto lavado, desinfección y
revitalización de sus tejidos y ahorro en el costo de libras lavadas.
• En esta área West, s.a. ofrece una propuesta de instalación de equipos dosificadores
para maquinas lavadoras a modo de préstamo por la compra de estos productos.
Nuestro equipo técnico tiene la responsabilidad de monitorear de cerca el
funcionamiento de los equipos instalados en la lavandería, así como las dosificaciones
adecuadas. Pero además, se involucra en las jornadas de recuperación de lencería,
así como en la elaboración de formulaciones que prolonguen de manera considerable
la vida útil de la misma.
BLUE POOL.
En esta importante área de cada hotel y/o centro turístico de recreación, hemos puesto
también especial atención debido a lo crítico que resulta garantizar piscinas limpias y de
aguas cristalinas. Por varios años hemos trabajado con éxito en esta área, con nuestra
línea de productos especializados “Blue Pool”, así como de la esmerada dedicación
de nuestro personal técnico especializado.

