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WIPE es una  línea de productos de limpieza 
doméstica e industrial elaborada por: 
Innova Business Corporation C.A., ubicada 
en Barquisimeto – Venezuela desde el 
año 2015, con la finalidad de satisfacer 
todas las necesidades de limpieza, higiene 
y conservación, con una variedad de 
productos con aplicaciones generales 
hasta fórmulas muy especializadas. 
Todas nuestras líneas siempre han sido 
desarrolladas con los más altos estándares 
de calidad, desde nuestra selectiva materia 
prima, exclusiva formulación, hasta nuestro 
proceso automatizado. Nuestros productos 
poseen una variedad de presentaciones 
para cubrir necesidades de uso doméstico 
como también industriales.
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El cloro jabonoso WIPE, está especialmente for-
mulado por Hipoclorito de Sodio al 5,0% y un 
tensoactivo del tipo anionico, para blanquear 
ropa, desinfectar áreas sanitarias, limpieza en 
general, remover grasas ligeras, eliminar moho 
en superficies, malos olores tanto en espacios 
abiertos como en espacios cerrados dejando 
una excelente limpieza. Fácilmente enjuagable.

1L
Limpia y desinfecta 

cada espacio de tu hogar

Presentaciones disponibles
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LIMPIADOR 
AMBIENTADOR

El limpiador y ambientador liquido WIPE, 
está especialmente formulado para com-
batir los malos olores tanto en espacios 
abiertos y cerrados gracias a la mezcla de 
sus agentes tensoactivos que desinfecta, 
limpia y eliminan en 99,9% de las bacterias 
de las superficies y su fragancia concentra-
da que perfuma el lugar dejando una ex-
celente limpieza. Fácilmente enjuagable.
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Limpia y desinfecta 

cada espacio de tu hogar

Presentaciones disponibles
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El detergente para ropa con suavizante 
WIPE está especialmente formulado con 
materias primas de calidad para garantizar 
la efectividad de su función. Es un jabón 
líquido de alta detergencia, excelente para 
limpiar y proteger su ropa bien sea blanca 
o de color, con su alta concentración de in-
gredientes surfactantes del tipo anionico. 
Con su justa concentración de suavizante, 
dejando su ropa además de suave con un 
agradable olor a limpio.

Limpia y desinfecta 
cada espacio de tu hogar

Presentaciones disponibles

DETERGENTE
PARA ROPA

1L
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JABÓN 
LÍQUIDO

El jabón líquido WIPE está especialmente for-
mulado con materias primas de calidad para 
garantizar la efectividad de su función. Es un 
jabón líquido de alta detergencia, excelente 
para limpiar y desengrasar cualquier tipo de 
utensilios de cocina y platos gracias a su alta 
concentración de ingredientes surfactantes del 
tipo anionico de pH contralado. Con su justa 
concentración de humectante para proteger 
sus manos y con un suave olor a limón.
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Limpia y desinfecta 

cada espacio de tu hogar
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LUSTRADO DE 
DE PISOS

El lustrador de pisos WIPE, está especialmente 
formulado por limpiar, pulir y dejar un resplan-
dor en el piso con aroma a canela, mientras los 
protege con una capa de alta durabilidad y de-
jando una película antideslizante.
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Limpia y desinfecta 

cada espacio de tu hogar

Presentaciones disponibles
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ACONDICIONADORES
DE TELAS

El acondicionador de telas WIPE, está especial-
mente formulado con materias primas de cali-
dad para garantizar la efectividad de su función. 
Es un producto adecuado para todo tipo de te-
jidos, suaviza y protege su ropa bien sea blanca 
o de color. Además minimiza la electricidad es-
tática y facilita el planchado, ya que reduce el 
efecto de fricción entre la plancha y el tejido .
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Contáctanos:
(0251) 418.19.16 / (0424) 543.00.80

info@wipe.com.ve / ventas@wipe.com.ve
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