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INTRODUCCIÓN: 
 
Se dice de la venta, que es una de las profesiones más apasionantes que existen, seguramente 
sea así aunque muchos vendedores no hayan conocido otras. 
Yo particularmente si lo he hecho y quizás sea por eso, por lo que desde el primer día me 
entusiasmó. Lo que si es cierto es que para vender hacen falta unas cualidades, digamos…… 
especiales. Es importante ser un buen comunicador, tener un sexto sentido, saber hasta donde 
llegar para no cerrarte una puerta, tener don de gentes. Vender, en el buen sentido de la palabra, 
más allá del propio producto. 
 
No sé, si estos son tópicos. No sé, si el vendedor nace o se hace. Aunque sinceramente me 
importa bien poco; lo que si es cierto, dada mi experiencia, es que para vender hay que 
convencer y para convencer hay que estar convencido. 
 
¿Todo lo que no sea esto? Seguramente también será vender, pero…. siempre que el cliente se 
convenza según vaya utilizando el producto, será merito del  producto. De no ser así, el “cliente” 
será un simple comprador en busca de productos capaces de satisfacer sus propias 
necesidades.  
 

He ahí la importancia del producto. El producto es todo para el comercial, es  el testigo 
de excepción de todos sus argumentos, es su mejor aliado, es el que te permite mantener 
a un cliente, y a su vez, es el que decide que éste te recomiende a otros. 

 ¿El servicio?, claro que el servicio es importante, tanto o más que el  producto. 
 ¿Para qué quiero un buen producto, si cuando lo necesito no lo tengo?  
 
Producto  y servicio son dos elementos que tienen que ir perfectamente conjuntados. 
La tercera de las cuestiones, motivo por el cual estoy confeccionando este dossier, es el 
conocimiento del producto. De este último punto dependerá el resultado final. De nuestros 
argumentos y exposiciones el cliente decidirá invertir su tiempo con nosotros, o por el contrario 
buscará la mínima excusa para quitarnos de en medio. 
  
Espero que todo este resumen sea de interés, sirva para conocer mejor el producto y, sobre todo, 
para tener buenos argumentos de venta Todo lo que sea aproximarse más al cliente, sentir sus 
necesidades y si se puede poner soluciones, son el motivo por el cual está hecho este trabajo. 
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¿QUÉ ES VIJUSA? 
 
Industrias Vijusa es una empresa dedicada desde hace más de 25 años a la fabricación de 
productos de higiene industrial.   
 
 La fábrica central se encuentra en Valencia (España). Tenemos  distribuidores en todo el 
territorio nacional y otras  fábricas en México, Republica Dominicana y Venezuela, desde 
Valencia servimos a otros países de Europa, como…Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, 
Grecia, Chipre, etc. En Centroamérica tenemos distribuidores en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Cuba, etc. 
 
 
En América del sur tenemos presencia en Brasil, y en breve en otros 
países. 
 
Nuestros clientes son fundamentalmente hostelería, restauración, 
locales de ocio, y todo tipo de negocios en donde sea útil un producto 
de nuestros fabricados, bien sea un ambientador, fregasuelos, 
multiusos o cualquier producto de nuestro catálogo general 
   
 
 
 
 
ARGUMENTOS DE VENTA 
  
La venta es una profesión que requiere, como las demás, de una serie de conocimientos y 
técnicas que tienen como objetivo final el pedido del cliente 
  
Como fases importantes de la venta destacar:  
   
Información: es la fase en la cual debemos despertar el interés del cliente, para ello tenemos 
que conocer a fondo los productos y tener unos  buenos argumentos de venta. En definitiva, se 
trata de dar seguridad al posible cliente. 
  
Demostración: es la fase en la que mediante la demostración del producto tenemos que 
convencer al cliente. Es una fase muy importante, se trata de reafirmar con hechos la 
información dada anteriormente. Una demostración bien hecha es sinónimo de “venta segura” 
  
Cierre de la venta: es la fase más importante de todas, de esta fase dependerá el que 
consigamos el cliente o no, pero tendremos mucho a nuestro favor si la información y 
demostración  se han realizado correctamente.  
No obstante, la venta siempre se producirá cuando seamos capaces de crearle al cliente la 
necesidad del producto ofrecido. 
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OBJECIONES DEL CLIENTE 
 
Las principales objeciones del cliente en cuanto a este tipo de productos son varias. En un 
principio la más común es la desconfianza; también es cierto que si no nos conocen de nada, 
¿por qué fiarse de lo que digamos? A mas de uno le han ofrecido limpiadores, como si de  
pociones milagrosas se tratara, siendo lo único cierto de lo pactado el precio; que por cierto ya 
había pagado.               
¿El producto? Solo se parecía en el color. Lo cierto es que cada vez es más difícil ver este tipo 
de producto milagroso, o  por el contrario, todavía hay quien se dedica a ello.        
 Para vencer esta objeción bastará con hacer alguna demostración que pueda garantizar la 
calidad del producto y ser simplemente coherente. 
 
Otra objeción habitual es la comodidad. A veces el cliente está, si no satisfecho con lo que 
gasta, cómodo:” No, no me da problemas. No, no va mal. No, esto es pequeño no pierdas el 
tiempo. No, no gasto mucho…”; estas son respuestas habituales del cliente; que entre otras, 
dejan entrever una cierta insatisfacción con los productos que consume. En estas ocasiones 
contamos con varias posibilidades de negocio, siempre y cuando, seamos capaces de demostrar 
la calidad del producto. En algunos casos nos preguntan si el producto que enviaremos será igual 
que el que enseñamos; de nuevo aparece la desconfianza, pero eso sí, ésta objeción se cae por 
si misma, solo hace falta mirarlos a la cara. 
  
La mayor de todas las objeciones del cliente y la más difícil de revocar es …Si, pero ya tengo de 
todo, en esta ocasión necesitaremos  más de una visita para poder vender algún producto, será 
necesario dar o dejar información, sobre todo de aquellos productos más significativos, Xerona, 
Findex, Tresynol  planchas, Servolor, etc. 
La primera visita es muy distinta de las siguientes. No obstante, se trata de hacer  alguna 
demostración  que conlleven a la venta de algún producto. De no ser así, intentar  sacar 
información de los producto que consume, ver si tiene algún problema que podamos solucionar, 
cambiar impresiones, y sobre todo quedar en firme, para hacer alguna prueba. Queremos que el 
cliente conozca nuestros productos, y sobre todo, que nos dé un voto de confianza 
 
Otra objeción del cliente es el precio; al principio es lógico, pero ni mucho menos es la objeción  
más importante. El cliente cuando nos conozca y vea la calidad del producto seguro que esta 
objeción la pasa a un segundo plano.  
Si hiciéramos una encuesta entre vender barato y baja calidad, y “caro”, como veis entre comillas 
y alta calidad, estoy seguro de que la inmensa mayoría optarían por la segunda de las opciones. 
Caro o barato depende de la manera de enfocar las cosas; además, seguro que pensáis como 
yo. En estos artículos el precio no es determinante. Lo importante es la rentabilidad del producto 
junto con un buen servicio. Si no vamos convencidos de que el producto que ofrecemos es uno 
de los mejores que hay en el mercado. ¿Cómo vamos a convencer a los demás? ¿Acaso se 
puede vender si dudamos de la calidad del producto? El cliente…. ¿es el que nos compra una 
vez,  o es el que cuando no le queda producto te dice, mándame? El precio del producto siempre 
va ligado a la calidad,  pero eso sí, debemos enseñar a nuestros consumidores a conseguir la 
mayor rentabilidad de los productos. Se que no es fácil, pero no es una batalla perdida, se 
que al personal de limpieza se le tiene poco considerado, pero no ponen más producto por 
sistema, si se les explica que dosificar correctamente el producto es sinónimo de obtener 
óptimos resultados, a la vez que de rentabilizar más su tiempo, estoy seguro de que dosificarán 
mejor el producto 
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¿QUÉ ES VITAL PARA VENDER EN VIJUSA? 
  
Para vender en Vijusa no hace falta más, que para vender otro tipo de artículo. 
Pero si hay que conocer bien el producto, tener buenos argumentos de venta, tener un poco de 
picardía, ser muy constante y sobre todo saber manejar muy bien los productos. Se trata 
simplemente de poner los medios al alcance del cliente, para que tras el resultado de una buena 
demostración vea si es interesante confiar en nosotros.  
 
Desde su fundación, en Vijusa siempre hemos querido que el cliente compre nuestros productos 
siendo consciente de lo que hace, sin que le quede la más mínima duda. Así,  hemos conseguido 
con el paso del tiempo una clientela sólida y una red de distribuidores y comerciales, capaces de 
mantener una firme estructura en los primeros puestos del ranking nacional. 

   
 

 
 

 
¿CÓMO CAPTAR LA ATENCIÓN DEL CLIENTE? 
 
La venta es una sucesión de síes. El primero es el más fácil de conseguir, simplemente se trata 
de ofrecer al cliente los productos, de no ser un negocio de reciente apertura nos dirá que ya 
tiene de todo. Por tanto anticipémonos a su contestación dando la vuelta a la respuesta del 
cliente.  
 
Venimos a ofrecer un producto que seguramente ya tendrá; la respuesta del cliente será,  ¿A 
ver?….si, ya tengo; este si, será siempre una respuesta estratégica, así pues entre nosotros, lo 
consideraremos un punto a nuestro favor.    El segundo tampoco será difícil de conseguir, puesto 
que tras verificar que hablamos con la persona encargada de compras se trata de preguntar si 
tiene  unos minutos para atendernos, de no estar muy ocupado nos dirá el segundo …..si claro, 
¿cómo no?. Aquí, en este punto nos encontramos en un momento crucial de la venta, ya que 
tenemos al cliente por regla general pendiente de nosotros. Un poco de picardía nos puede 
ayudar, hasta el punto de conseguir automáticamente la venta de algún producto…. digamos…… 
“exclusivo”, Findex, por ejemplo, Servolor, Xerona, etc. 
 
Lo ideal sería tras pedir permiso entrar en la cocina y hacer alguna demostración de 
desengrasantes, planchas, Tresyplus, etc. O tal ver en el baño. 
Si por el contrario no nos puede atender, intentar sacar una cita en firme, día y hora para 
enseñarle los productos.  
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RESUMEN: 
 
Estrategia: 

Es conveniente tener varias estrategias y utilizar aquella que sea más conveniente 
según el tipo de cliente. 

Picardía: 
No debemos de olvidar que nuestro objetivo es la venta, un toque de picardía bien 
interpretado será positivo. 

Paciencia: 
Muchos clientes se consiguen por fondo y no por velocidad 
Nunca traspasar el límite de ser tenaz a ser pesado. 

 
Imaginación: 
  Usar una táctica rebote (ponernos en el lugar del cliente) 

será una buena manera de revocar las objeciones del cliente antes de que las 
plantee. 

  La venta es una sucesión de “síes”  
 
 
Y LO MAS IMPORTANTE…………….. 
 
Seguridad: 
Lo más importante hoy por hoy es el tiempo, en este  apartado el cliente debe de ver en nosotros 
una inversión de su tiempo y no una pérdida. 
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¿COMO PRESENTAR EL PRODUCTO? 

 
A la hora de presentar el producto lo haremos siempre mostrando el catálogo.    
El catálogo es un arma fundamental donde basar nuestros argumentos de venta.  
 
¿Por qué enseñar el catálogo?  
 

Por imagen, hoy por hoy todo gira entorno a la imagen, por tanto, si sabemos  destacar 
esta cualidad, nos ayudará a desmarcarnos de otros fabricantes que estarán menos 
preparados para atender a posibles clientes. 

  
Por necesidad, En algunas ocasiones el cliente tiene ciertas necesidades que se 
despiertan al ver un catálogo tan amplio como el nuestro. En estos casos nos 
 preguntará. ¿Tienes algún producto para…..? Si tenemos ese producto seguro que ya lo 
tenemos vendido. En este caso el cliente por circunstancias, estaba esperando por un 
producto de estas características. 

  
Por presentar los productos, esta es la razón fundamental por la que enseñar el 
catálogo. Se trata de mostrar el producto y, dependiendo de las necesidades del 
 cliente utilizar el más adecuado. Sobre todo es muy importante ir con una idea 
 preconcebida sobre los productos a presentar, claro está , que esta idea siempre irá 
vinculada al tipo de negocio que visitemos. Sobre el producto que  presentemos 
haremos posteriormente la demostración.  

 
 
 
EL CIERRE DE LA VENTA 
 
Es la fase más importante de todas, conseguiremos una venta siempre que seamos 
capaces de ofrecer:  
 
  Buenos y sólidos argumentos de ventas. 
  Destacar las características de los productos. 
  Una buena demostración (muy importante) 
  Ofrecer una imagen responsable y coherente.   
 
Se trata en definitiva de………   

Ganarnos el voto de confianza del cliente. 
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Valores del comercial 
   
Confianza en si mismo: 

Es uno de los valores fundamentales, la formación es vital para creer en 
nosotros y en el producto. 
 

Seguridad ante el cliente: 
Se basa en poner en práctica la confianza en uno mismo, la estrategia y 
sobre todo los argumentos de ventas. 

 
Tener objetivos claros: 
  El conseguir un cliente o no, solo dependerá de nosotros. 

No. no es prepotencia, es tesón, es constancia, es servicio, es…. Ponme a 
prueba y te lo demostraré. 

 
 
Minimizar: 

El precio del producto es muy importante pero…no lo más importante. 
Acaso es barato el Xerona? 
Hablemos del precio con naturalidad, sabemos lo que vendemos y 
consideramos que el precio es justo. 
No hablemos del precio con la boca pequeña. No hagamos más grande 
aquello a lo que el cliente dedica más importancia. 

 
Comunicar: 

Es importante tener las ideas claras pero….todavía hay algo mucho más 
importante. Saber comunicar y transmitir al cliente la confianza y seguridad 
en nosotros mismos y en nuestros productos. Las cosas materiales se 
venden al crear en el cliente la necesidad del producto ofrecido. 
Las inmateriales se venden al irradiar en el cliente la confianza y seguridad 
en nosotros y nuestros productos. 
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RELACIÓN TIPO DE NEGOCIO – PRODUCTO 
 
Como hemos comentado en el apartado anterior ir con una idea preconcebida sobre los artículos 
que vamos a presentar nos ayudará a la hora de argumentar los productos. Para entender mejor 
este apartado veamos estos ejemplos: 
 
 Hoteles, restaurantes, cafeterías, etc. 
  
Estos son los tipos de negocios en donde caben más referencias de nuestros  fabricados. Los 
productos a utilizar serán los siguientes: 
  
 Servolor ( higienizador de aseos), si no tiene instalado un producto similar 
 Tresynol frío (desengrasante general) 

Tresynol Cat (desengrasante desinfectante autorizado para industria alimentaria)  
 Tresynol planchas (no, si es una plancha de cromo duro) 
 Tresyplus (desengrasante  polivalente), puede sustituir el frío y el planchas 

Tensol  (lavavajillas manual)   
  Tensol Industrial (lavavajillas máquina – mirar dureza de agua) 
 Tensobrill  (abrillantador – mirar dureza de agua) 
 Xerona (fregasuelos neutro – mirar tipo de suelo) 
 Landys o Visclor (limpiadores para baños y aseos) 
 Tensogel (gel de manos) 
 Findex (multiusos) 
 Deocil cat (desinfectante autorizado para industria alimentaria) 
 ¿Samba (limpiacristales)?  
 ¿Scalite (desincrustante)? 
  

Y una serie de productos más que dependerán siempre de las necesidades del  
cliente, Weslim (desatascador), productos biológicos, lavandería, etc.   

 
 
 Pub, bar musical, bar de copas, etc. 
 
 Servolor (higienizador de aseos), si no tiene instalado un producto similar  
 Ambientador pulverización manual o sistema mátic (a gusto del cliente) 
 Tensol Industrial (lavavajillas máquina – mirar dureza de agua) 
 Tensobrill (abrillantador – mirar dureza de agua) 
 Xerona (fregasuelos neutro – mirar tipo de suelo) 
 Landys o Visclor ( limpiadores para baños y aseos) 
 Tensogel (gel de baño) 
 Findex (multiusos) 
 Samba (limpiacristales) 
 También otros productos dependiendo de la necesidad del cliente  
 
 Gimnasios, instalaciones deportivas, vestuarios, etc. 
 
 Servolor 
 Ambientador  pulverización manual o sistema mátic (a gusto del cliente) 
 Xerona  
  Xerona Teca ( fregasuelos especial para suelos de madera, tarimas, etc.) 
 Landys o Visclor 
 Tensogel  
 Deocil o Deocil cat  (desinfectante para eliminar gérmenes “pies de atleta”) 
 Samba (limpiacristales) 
 También otros productos dependiendo de la necesidad del cliente 
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Tiendas, Boutiques, Comercios en general 
  
 Ambientador pulverización manual o sistema mátic (a gusto del cliente) 
 Xerona  
 Findex 
 Samba 
 También otros productos dependiendo de la actividad del cliente 
 
 Empresas, fábricas, 
 
 Oficinas 
 Ambientador en cualquiera de sus dos versiones 
 Xerona 
 Findex 
 Samba 
 
 Producción 
 Xerona, Landys o Visclor (dependiendo del suelo y la suciedad) 
 Tensogel o Tensogel forte (gel de manos, dependiendo de la suciedad) 
 Tresynol factory (desengrasante para suelos, usar con fregadora industrial) 
 También otros productos dependiendo de la actividad de la empresa  
 
 
HIGIENIZADORES, AMBIENTADORES, BACTERIOSTÁTICOS: 
 
HIGIENIZADORES 
 

 

 
 
 
 

Frecuencia de uso: cada día, una o varias veces 
• Servolor 2; aromático y bactericida idóneo por su alto rendimiento y concentración, aroma 

de manzana verde. 
• Servolor 10; aromático y bactericida, idóneo por su alto rendimiento y concentración, 

aroma de mandarina. 
  

 

La visita al W.C….. Cuestión de necesidad, no de 
capricho. 
Los aseos de uso público son el alma de cada local y 
como tal merecen una especial atención, de la sensación 
de limpieza y bienestar dependerá en buena parte la 
opinión del cliente sobre su negocio.  
Seamos prácticos y utilicemos después de la limpieza, 
productos que nos garanticen seguridad. 
Servolor, potente higienizador capaz de eliminar todos 
aquellos malos olores producidos por descomposición de 
materia orgánica, residuos de orín u otros, tuberías, 
desagües, etc. 
Producto especial para el tratamiento de aseos de uso 
público, entre sus ventajas se encuentra su agradable 
aroma, su persistencia, su fácil aplicación y además, el 
no correr riesgos de actos vandálicos que amorticen la 
función de higiene. 
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AMBIENTADORES 
 
La primera impresión es la que cuenta, un ambientador no es un tapa malos olores, cuando 
este problema persiste lo mejor será dar solución a aquello que lo provoca. Un ambientador está 
concebido para dar un toque de distinción en un determinado lugar, por tanto, nunca será un 
sustituto de la limpieza.  
En Vijusa fabricamos aromas persistentes, capaces de conseguir un alto grado de efectividad y 
rendimiento. Nuestros ambientadores son agradables a la hora de entrar e imperceptibles a la 
hora de estar, por tanto, podemos considerar que no son molestos y que nuestro organismo los 
acepta sin mayor problema transcurridos unos minutos. 
 

i. Antitabaco; destruye la sensación de nicotina en el ambiente, a la vez que el 
humo.(contratipo Globe de Rochas) 

ii. Rolls (contratipo Loewe)  
iii. Master (contratipo Eternity de Calvin klein) 
iv. Opera (contratipo Noa de Cacharel) 
v. Premiere (contratipo C.K. one de Calvin Klein) 
vi. Venice (contratipo Eau Blue de Issey Miyake) 
vii. Termes (plantas acuáticas; nenúfar, algas, etc.) 
viii.       Edén (plantas terrestres; pomelo, pachuli, etc.)   

 
 
 
AMBIENTADORES SISTEMA MÁTIC. 

 
La dosificación en su justa medida. El sistema mátic dosifica cualquier ambientador de los 
anteriormente mencionados en formato spray dependiendo de la necesidad del cliente, es un 
sistema práctico, cómodo, automático y sobre todo altamente rentable. Es imprescindible para su 
uso la utilización del dispensador programable “Airnet Digital”. 
 
BACTERIOSTÁTICOS 
 
Higiene ambiental sin límite. Es un sistema de dosificación cuyo objetivo es dependiendo del 
producto, evitar la formación de malos olores, depósitos calcáreos, residuos orgánicos, etc. Su 
uso continuado hace del producto un perfecto complemento tanto en la limpieza de urinarios e 
inodoros como en la higiene ambiental de aseos públicos. 
 

1.   Servolor bacteriostático ambientador (purifica los ambientes cargados con 
problemas de malos olores) 

 
2.  Servolor bacteriostático limpiador (limpiador de larga duración) 
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DESENGRASANTES 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 TRESYNOL FRIO 
Podemos decir del Tresynol frío que es un desengrasante de uso general, si nos fijamos en su 
pictograma veremos que clasifica como producto irritante  (no daña el aluminio) y no corrosivo, 
por tanto, el producto se puede utilizar en todas las superficies de las cocinas. Tresynol frío 
multiusos de la cocina, entre otras aplicaciones sirve para la limpieza de suelos, quita manchas 
de ropa, elimina con facilidad la suciedad de sillas y mesas de resina de las terrazas, etc. Un 
buen argumento es que aunque siempre tendremos que recomendar guantes para su uso, no es 
un producto que dañe excesivamente las manos, salvo a personas que padezcan algún tipo de 
alergia. 
 
2 TRESYNOL CAT 
Es un desengrasante desinfectante, indicado para limpiezas donde el nivel de desinfección 
requerido sea máximo, utilizado con máquina a presión genera una espuma  adherente que en 
superficies verticales deja actuar al producto el tiempo suficiente. 
Autorizado para su uso en Industria Alimentaria: Num. Registro: 08-20/40-04997-HA 
 
3 TRESYNOL FACTORY 
Es un desengrasante destinado a la limpieza de suelos de batalla (garajes, parking, talleres 
mecánicos, etc.) y todos aquellos lugares donde el tipo de suelo nos permita utilizar un producto 
de estas características. El producto se utiliza con fregadora industrial o máquina a presión. Entre 
sus aditivos se encuentran antiespumantes para que la fricción del producto dentro de la máquina 
no genere espuma y tenga un fácil aclarado. 
 
4 TRESYNOL PLANCHAS 
 
Las planchas de las cocinas; esa preocupación constante. La plancha es uno de los 
elementos más apreciados de la hostelería, de su mantenimiento y conservación dependerá el 
estado de satisfacción con el que marchen los clientes tras haber consumido cualquier producto 
a la plancha. 
 
Del Tresynol Planchas podríamos decir que es el producto estrella dentro de los desengrasantes, 
actúa en caliente eliminando las grasas incluso carbonizadas de las planchas de las cocinas. 
Después del aclarado no deja residuos tóxicos que puedan alterar el sabor de los alimentos. 
Esta claro que para saber como actúa el producto no hay nada mejor que verlo, pero sirva como 
anticipo los siguientes consejos teóricos. 
 
a El producto se puede utilizar puro o diluido, si es puro dejar actuar 3 o 4 minutos y a 
continuación pasar la espátula para eliminar residuos. Si es diluido mezclar con agua  a partes 
iguales, rociar sobre la plancha y con la ayuda de una espátula distribuirlo por toda la superficie 
eliminando residuos. Nunca pulverizar el producto, desprende gases al entrar en contacto con 
la superficie caliente. Pictograma corrosivo no utilizar sobre metales blandos, aluminio, zinc. 
Etc. 

Desengrasantes; uno de los platos fuertes de la 
hostelería. Todo producto que sea capaz de eliminar 
sin gran esfuerzo una suciedad tan complicada como la 
grasa de una cocina, siempre será bien recibido. 
Los desengrasantes se caracterizan por tener un Ph 
alto, es decir alcalino. Su función bien utilizada es la 
eliminación de la grasa sin dañar la superficie. 
Vijusa fabrica varias clases de desengrasantes. ¡vamos 
a verlos! 
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b La efectividad del producto depende en gran medida de la temperatura de la plancha, la 
ideal es templada tirando a caliente; si está excesivamente caliente absorberá el producto de 
inmediato con lo cual  no podremos esparcirlo, si está fría el producto empezará a reaccionar 
cuando coja temperatura. En el momento de la aplicación es característico un burbujeo 
tirando a negro. 
 
c Proceso: 
 

 i. Tirar el producto, dejar secar o esparcir 
 ii. Retirar residuos con la ayuda de la espátula, con forme el líquido elimine la suciedad, éste 

se convertirá en denso y oscuro. 
iii. Aclarar con abundante agua con la ayuda de una bayeta 
iv.  Para la conservación de la plancha se aconseja tras la limpieza aplicar aceite y medio 
limón (neutraliza la alcalinidad) 
 
d Las planchas de cromo duro se limpian con hielo reacción frío calor además de tener 
que trabajar con una espátula especial, se recomienda no usar este producto. 
 
e No deja residuos tóxicos 

 
 

5 TRESYPLUS 
 
Es el último de los desengrasantes que hemos incorporado a nuestro catálogo, entre sus 
ventajas cuenta con ser polivalente, se puede utilizar tanto en frío como en caliente; aunque el 
calor y valga esto para todos los productos, siempre activa la acción de los mismos, haciéndolos 
más enérgicos durante la limpieza. 
 El Tresyplus es un desengrasante universal que atendiendo a la variable temperatura 
actuará limpiando planchas, hornos, azulejos, campanas, filtros, etc. No teniendo que estar las 
superficies calientes, por el contrario el comportamiento del producto en frío lo convierte en un 
producto exclusivo a la vez que único 
 Por su composición química actúa expandiendo la grasa, por lo que reduce el trabajo 
físico. 
 Un buen argumento de venta es ofrecer un único producto para la limpieza de cualquier 
tipo de grasa en la cocina 
 
 No utilizar sobre aluminio    

 
 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, FREGASUELOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los suelos, la limpieza no solo es verla; hay que 
sentirla. Antes de utilizar un  producto para 
limpiar un suelo tenemos que fijarnos a que 
superficie nos enfrentamos. La premisa 
fundamental es limpiar sin dañar, y tener en cuenta 
que una dosificación alta produce un exceso de 
espuma y en consecuencia los velos característicos 
que nos obligan a invertir más tiempo en aclarar. 
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El secreto de un buen resultado además de contar con un buen producto se basa en cambiar el 
agua según la necesidad, muchas veces en las cosas más lógicas y sencillas encontramos la 
solución. 
Dependiendo del tipo de suelo aplicaremos el producto, un ph neutro nos garantizará siempre la 
conservación del suelo, aunque puede ser, que este no limpie si se trata de una suciedad 
extrema. Ejemplo.- en una cocina  con un suelo muy sucio no debemos aplicar un producto 
neutro; es fácil que no lo limpiemos bien; sin embargo un producto alcalino o clorado lo limpiará a 
la perfección. Los suelos de las cocinas están preparados para soportar productos enérgicos. En 
caso de duda utilizar uno que no dañe la superficie. 
 
 
 
XERONA 
 
Es el producto estrella de Vijusa, a su alto poder de limpieza se une su agradable aroma. 
Es un fregasuelos desinfectante registrado en Salud Ambiental. Num registro: 08-20/40-05127. 
Es un producto neutro, por tanto incapaz de dañar cualquier tipo de superficie que se pueda 
mojar con agua. 
Es concentrado y con un alto aroma a limpio tipo floral, gel de baño, etc. 
Es un producto que protege el brillo del suelo, se debe ofrecer a todos los clientes, sobre todo 
donde se requiera un acabado de alta calidad. 
Como anécdota apuntar el comentario de una señora que al salir al rellano de su casa en el 5º 
piso supo por el aroma que estaban limpiando el portal;  antes de usar el Xerona se daba cuenta 
porque alguien le decía,  por favor pise por las esquinas, es que estoy fregando el suelo. 

 
XERONA BAY  
 
Es un producto neutro 
Es un fregasuelos con bioalcohol (disuelve la suciedad de tipo graso con facilidad) 
Su evaporación es más rápida (secado ultrarrápido) 
Es un producto especialmente diseñado para suelos cerámicos y delicados. 
Es un producto con un agradable aroma marino. 

 
XERONA FACTORY 
 
Es un fregasuelos de baja espuma, diseñado para uso mediante máquina fregadora. 
Posee un ph. Neutro, protege y da brillo a la superficie. 

 
 

XERONA TECA 
 
El Xerona teca es un limpiador de suelos de madera, de una correcta dosificación dependerá el 
resultado que obtengamos. 
La madera es un material bastante delicado y mucho más si la ponemos en el suelo. No se debe 
mojar en exceso ya que puede absorber el agua y deteriorarla. 
El producto a utilizar será siempre un protector del barniz 
Cono fregasuelos diluir el producto en agua y proceder a la limpieza con la fregona muy 
escurrida. Como limpiador accionar el producto puro con la ayuda de una bayeta. 
Se recomienda para este tipo de suelos utilizar la mopa con un captador de polvo (Findex mopa), 
en lugar de fregados humedos.  
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LANDYS 
 
Un limpiador amoniacal siempre será un producto más enérgico que un neutro, por tanto 
podemos decir, que el Landys limpia más que el Xerona, pero con el uso ataca los suelos 
calcáreos (mármol, granito, etc.) 
El Landys es un producto que sorprende más por el resultado de la limpieza que por su aroma, 
ya que éste no es exclusivo. 
Su uso está destinado para los baños (azulejos, sanitarios, etc.), cocinas (azulejos, suelos, etc.) y 
sobre todo suelos de batalla con mucha suciedad.     
 
 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, DECAPANTES 
 
Los decapantes son productos  cuya función es eliminar la suciedad que está  incrustada en el 
suelo y dejar la superficie lista para posteriores tratamientos. 
Un decapante ácido se aplica para eliminar y desincrustar cementos y residuos calcáreos, 
(primera limpieza de obra). En cambio un decapante alcalino elimina las capas de cera antiguas. 
 
DECA MAX 
Elimina todo tipo de ceras dejando un buen acabado. Es un decapante alcalino que levanta y 
emulsiona todo tipo de ceras. 
Es imprescindible para obtener un buen resultado aclarar con agua hasta conseguir la total 
eliminación del producto. 
 
DECA NET 
Es un decapante de tipo ácido por lo que resulta ideal para desincrustar y eliminar todo tipo de 
residuos calcáreos y restos de obra 
(yeso, cemento) penetrando  en el poro. 
 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, CERAS   
 
Las ceras como tratamiento de los suelos porosos tienen el objetivo de proteger aislar, 
impermeabilizar y sobre todo mantener los suelos; evitando el desgaste. 
Las ceras metálicas están compuestas de enlaces de zinc, son como enganches  que compactan 
las partículas. 
Las ceras metálicas en las zonas de poco transito (laterales de pasillos o corredores) se oxidan 
con el tiempo, es conveniente eliminar las ceras antiguas y aplicar nuevas capas. 
Para quitar una cera vieja utilizamos un producto alcalino  y aplicamos si es  posible una 
máquina monodisco utilizando el disco adecuado (medio) 
Topología de las ceras   

- Ceras metalizadas (zinc) 
- Ceras Plásticas (polímeros) 
- Ceras para suelos de madera (Aceites de lino) 

Modo de empleo: Puede ser manual, utilizando una fregona nueva con la finalidad de estar 
exenta de otros residuos que puedan estropear el trabajo. 
A su vez, se puede realizar mediante aplicador de cera, vendría a ser como un haragán con una 
esponja donde se aplica el producto. 
Las aplicaciones tienen que realizarse cruzadas, es decir, la segunda pasada    perpendicular a 
la primera, así conseguiremos que quede homogéneo.  
El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales. Aplicando una segunda capa 
tras el secado de la primera. Dependiendo del estado del suelo podemos aplicar hasta una 
tercera capa. 
Para conseguir un resultado perfecto, si es posible, lustrar el suelo con máquina monodisco 
(disco de acabado, blanco)  
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C.L. – 25 
 
Única cera que se diluye. Su dosificación es similar a la del Xerona, 50 ml. por 10 litros de agua.   
Mezcla de ceras naturales y sintéticas que aseguran un brillo duradero. 
 
C.L. – 40 
 
Cera metalizada para suelos duros, es una emulsión auto brillante para el  encerado de suelos 
duros y porosos, proporciona una película incolora que no resbala. 
 
C.L. VINIL 
 
Cera para suelos plásticos, es una cera flexible que no se resquebraja por dilatación en épocas 
de calor. 
  
C.L. TECA  
 
Cera auto brillante para suelos de parquet, tarimas, etc. Proporciona al suelo un aspecto brillante 
a la vez que resistente. 
 
 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, CRISTALIZADORES 
 
El cristalizado es un proceso que se lleva a cabo en suelos duros y porosos (mármol, terrazo, 
granito, etc.). Se realiza con máquina rotativa y lana de acero. 
El proceso consiste en una termofijación (termosellado del producto). 
Los productos se dividen en dos grupos: 

 
SENDA B.V. 
 

 Baja velocidad; compuesto de fluosilicato magnésico, es un producto apto para el uso en 
máquinas rotativas de alquiler para uso doméstico, o por empresas que apliquen el tratamiento 
con máquinas de baja velocidad, estas máquinas son bastante fáciles de utilizar. el SENDA B.V. 
es un producto recomendado para todo tipo de suelos calcáreos, duros y porosos. Proporciona 
un brillo intenso a la vez que duradero. 

 
SENDA  A.V. 
 

 Alta velocidad; compuesto de polímeros acrílicos, ceras y plastificantes, se requiere una 
máquina de mayor rotación, necesita de más temperatura para el termosellado, el manejo de 
esta máquina es más técnico por eso se utiliza más en el campo industrial. El SENDA A.V. es un 
producto recomendado para todo tipo de suelos calcáreos, duros y porosos. Proporciona un brillo 
intenso ala vez que duradero. 
 
La aplicación del producto consiste en pulverizar el producto en un par de metros cuadrados, 
pasar la máquina hasta secar el producto y así sucesivamente hasta completar la superficie a 
cristalizar. 
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TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, MANTENEDOR DE BRILLO 
 
SENDA M.B. 
 
Es un producto de mantenimiento que en una sola aplicación, lava y abrillanta los suelos, es una 
especie de lavicera, que en suelos no excesivamente deteriorados conserva y mantiene el brillo 
de los mismos.  
 
Disponemos de dossier sobre tratamientos de superficies 
 
 
VAJILLAS Y CRISTALERIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TENSOL MANUAL 
 
Es un producto neutro que limpia en profundidad a la vez que protege las manos (aloe vera), 
lleva entre sus componentes un abrillantador y un auto secante que evita  rastros de cal en el 
vaso, a la vez que precipita por evaporación el secado.  
 
TENSOL CAT 
 
Es un producto similar al anterior, con la diferencia de que entre sus componentes cuenta con 
agentes bactericidas. 
 
TENSOL ULTRAFORTE 
 
Es un producto neutro altamente concentrado 
Es un producto enérgico a la hora de limpiar suciedad extrema 
Su dosificación tiene que ser racional, dispone de un dosificador para control del consumo 
 
TENSOL RENOVE 
 
Es un recuperador de vajilla atrasada, loza y cubertería. 
Limpia en profundidad las incrustaciones de féculas, grasas, manchas de café, que por el uso y 
desgaste quedan adheridas en la vajilla dando un aspecto envejecido y poco favorecedor. El 
método de uso será por inmersión diluyendo el producto. 
  
Sistema mecánico 
 
Es el sistema más rápido de los dos, teniendo la vajilla y cristalería lista para usar  
inmediatamente. 
El lavavajillas es una de las máquinas más importantes de la hostelería, aunque a veces poco 
valoradas, de su mantenimiento y conservación dependerá el resultado que obtengamos. Los 
detergentes que pongamos en la máquina también serán importantes, pero no más de un 25 %, 
el resto dependerá siempre de la máquina, de su limpieza y conservación. 
 
 

Para el lavado de vajilla y cristalería tenemos que 
partir de la base de que existen dos sistemas; manual 
y mecánico 
 
Sistema manual     
Es el mejor sistema de los dos, pero es lento y 
necesita de personal, entre los productos que 
podemos ofrecer se encuentran: 
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Una de las variables que hemos de tener en cuenta a la hora de ofrecer un producto  es saber el 
grado de dureza del agua. Cuanto más dura sea el agua el producto tendrá que llevar más 
secuestrantes; lavaremos siempre que seamos capaces de anular la dureza del agua. 
 
La cal y otros minerales que van diluidos en el agua con el tiempo se van adhiriendo a las 
paredes, conductos y difusores; por un lado obstruyen los conductos y reducen la vida útil de la 
máquina y por otro, por consecuencia del calor se va desprendiendo aportando al agua más cal 
de la que normalmente tiene. Por tanto será imprescindible en estos casos desincrustar con 
SCALITE. 
 
Como hemos comentado antes uno de los factores de éxito consiste en elegir el producto 
adecuado para la dureza del agua, de no ser así, nos encontraremos; con un problema leve y 
otro grave. El leve será no lavar (aguas duras con producto para aguas blandas). El grave será el 
rayado de la cristalería (aguas blandas con producto para aguas duras). La razón estriba en que 
si los productos no se corresponden no se lleva a cabo la neutralización del jabón y el activo del 
producto termina por atacar el cristal. 
 
 
La temperatura es otro de los factores a tener en cuenta, lavado 60 / 65 º C., mientras que en el 
aclarado será de 85º C. Con una correcta temperatura conseguiremos controlar la espuma, evitar 
velos en las copas y precipitar la evaporación y en consecuencia el secado.  
 
En resumen de cara a una optimización adecuada del rendimiento de la máquina lavavajillas se 
requiere: 
 

- Lavavajillas limpio (sin cal) 
- Difusores y boquillas limpios (presión de agua) 
- Utilizar el producto adecuado a la dureza de agua 
- Temperaturas correctas (lavado y aclarado) 
- Ajustar la toma del abrillantador  
-  Dosificación de jabón correcta; si es manual: cada 8 / 10 lavados, si es mecánica: la bomba  

se encarga de la dosificación. 
- Es imprescindible cambiar el agua, sobre todo después de lavar vajilla de desayuno, el café 

mancha mucho el agua de la cubeta. 
- Llenar siempre la cesta para rentabilizar el lavado 
- Colocar adecuadamente en la cesta la vajilla y la cristalería para evitar rechazos 
- Como norma a utilizar siempre, dejar por la noche el lavavajillas vacío, con los filtros limpios. 

Preparado para utilizar al día siguiente. 
 
A continuación una serie de gráficos nos mostrarán las partes de las que se compone una 
máquina lavavajillas, así como un cuadro con posibles problemas de lavado y soluciones 
Cuadro de jabón y abrillantador con arreglo a la dureza de agua 
 
Mantenimiento de la máquina. 
Las máquinas lavavajillas con el uso, aún con el producto adecuado para  la dureza del agua se 
van incrustando progresivamente, será necesario utilizar un producto que nos desincruste la 
máquina para obtener óptimos resultados. 
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SCALITE 
Es un desincrustante, que provoca la disolución de los restos de cal, convirtiéndolos en arenilla la 
cual se filtra por los desagües consiguiendo una optimación del proceso de lavado, a la vez que 
alarga la vida útil de la máquina. 
 
La manera de utilizar el SCALITE es la que sigue: 
 

- Vaciar la cubeta, eliminar la suciedad grosera y volverla a llenar. 
- No requiere temperatura 
- Verter 100 / 200 ml. (depende de la capacidad de la cubeta) 
- Dejar actuar el producto un mínimo de dos horas o toda la noche 
- Poner en marcha la máquina y sin la cesta hacer un par de lavados 
- Quitar el cilindro para desaguar la cubeta 
- Aclarar y eliminar residuos 
- Repetir este proceso tantas veces como sea necesario hasta conseguir que el lavavajillas 

esté completamente limpio. 
 
 
LIMPIADORES 
 

 
 
 

 
 
 
 
FINDEX 
   
El Findex es a bote pronto la mejor arma de trabajo para conseguir un cliente nuevo. Es el 
producto encargado tras la demostración de dejar embelesado y boquiabierto al cliente. El nivel 
de aceptación es muy alto. 
 

Es el producto abre-puertas por excelencia, sorprendente por sus múltiples aplicaciones y 
buenos resultados. 
 Es un producto exclusivo que tiene como objetivo la limpieza de muchos materiales 
distintos (madera, mármol, acero, aluminio, formica, espejos, skay, etc.). No debe utilizarse en la 
cocina, puesto que no es un  desengrasante.  

Es ideal para la limpieza de las barras de los restaurantes, bien sean de madera, mármol 
o acero. En la madera y el mármol actúa de protector, evitando el desgaste del barniz o 
cristalizado respectivamente. Las superficies acristaladas las limpia bastante bien, pero se debe 
evitar el uso en aquellas que den al exterior, de no estar bien extendido y seco pueden 
visualizarse restos de producto, dando un efecto envelado. El Findex es un producto capaz de 
limpiar casi todos los diferentes materiales decorativos, es altamente rentable, actúa como 
repelente al polvo haciendo que la limpieza sea más duradera. 
 
SAMBA 
 
Es un limpiacristales compuesto por una base de alcohol y tensioactivos. 
Es un producto bastante concentrado, eliminando la suciedad sin dificultad, con un efecto 
desengrasante. Para limpiar una superficie acristalada podemos utilizar dos métodos en función 
al tamaño de la misma. 
 
 

A continuación presentamos una amplia gama de 
productos para realizar la limpieza de cada local. 
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  .- Superficies grandes, haragán y regleta (agua y lavavajillas manual) 
  .- Superficies menores, limpiacristales 
 
TENSOGEL 
 
Es un gel de manos bastante sofisticado, con un agradable aroma 
Es cremoso y totalmente neutro, entre sus componentes lleva aditivos protectores de la piel 
cuidándola y limpiándola al mismo tiempo. 
 
TENSOGEL ESPUMA 
 
Es un gel de manos novedoso, con un agradable aroma para ser aplicado exclusivamente en 
dosificadores de gel de espuma. 
Es liquido y totalmente neutro, entre sus componentes lleva aditivos protectores de la piel 
cuidándola y limpiándola al mismo tiempo. 
 
 
TENSOGEL HIDROALCOHÓLICO 
 
Producto con propiedades desinfectantes por su contenido de alcohol. 
Se utiliza en aquellos centros de trabajo donde la imagen es fundamental. 
Un ejemplo de ello es una carnicería; el dependiente toca el genero con  las manos y tras servir al 
cliente coge el dinero (gérmenes, bacterias, etc.) antes de servir al siguiente cliente, debería 
lavarse las manos para evitar contagios .Lo mejor será hacerlo delante de su cliente, para que 
éste se percate del detalle. El TENSOGEL HIDROALCOHÓLICO  de no tener las manos 
excesivamente sucias, no necesita aclarar con agua.  

 
 

NIPPON 
 
El Nipón es un producto limpia moquetas. Arranca la suciedad en tejidos. 
Ya sean tapizados, alfombras o moquetas. Esta indicado para la limpieza de tejidos que resultan 
más dañados por el uso diario. 
 
El producto se puede utilizar manual o mecánicamente. 
   

Manual:  
   Pasar el aspirador para quitar el polvo 
   Diluir el 10 % de producto con agua en un pulverizador y agitar 
   Pulverizar a 30 cm. el producto sobre la superficie a limpiar   
  Pasar un cepillo de púas cortas a contrapelo 
   Tras el secado volver a pasar el aspirador 
   

Mecánicamente: 
   Tras diluir entre el 5 y 10% de producto adicionar la mezcla en  
   el depósito de una máquina de inyección- extracción y tratar toda  
   la superficie a limpiar. Dejar secar y pasar el aspirador. 
 
Antes de aplicar el producto hacer una prueba en una zona oculta para evitar que los colores 
puedan ser perjudicados. No utilizar en tejidos impermeables. 
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FINDEX TAC 
 
Es  un quitamanchas en seco. Elimina las manchas de tipo graso sin necesidad de frotar y sin 
dejar cerco. El resultado siempre irá en función del tipo de mancha y sobre todo del tejido a 
tratar. 
   
Su modo de empleo es el siguiente. 
 
   .- Tras agitar se pulveriza sobre la mancha a 10 cm. de distancia 
   .- Se espera aproximadamente 10 minutos (efecto talco) 
   .- Pasar un cepillo  
 
 
FINDEX MOPA 
 
El Findex Mopa es un captador de polvo que precipita la electricidad estática de la mopa  
consiguiendo un efecto imán sobre las partículas de polvo, además que da brillo. Tras agitar el 
producto pulverizar  sobre la mopa a una distancia de 30 cm. y proceder a la limpieza. 
El producto se utiliza en suelos donde no haya mucha suciedad o en suelos de madera donde no 
se debe abusar del fregado húmedo. 
 
 
FINDINOX 
 
Es un limpiador abrillantador de acero inoxidable. El resultado dependerá de la calidad del acero 
a tratar. Entre las diferentes aleaciones del acero, el producto actúa mejor en la calidad 18 /10, la 
calidad 18 / 8  es más difícil de limpiar. Un acero brillante se limpiará mejor que si es satinado. 
El producto se debe aplicar a temperatura ambiente; en cámaras frigoríficas no se ve el 
rendimiento por la temperatura de la propia cámara. Tras agitar el producto se pulveriza una 
espuma que hay que  extender con un paño, preferiblemente de algodón. El Findinox es un 
producto ideal para la limpieza del acero de los ascensores 
   
SOL CLORADO 

 
Es un limpiador en polvo clorado, similar al Vim de toda la vida.  
El producto se utiliza para la limpieza de fregaderos, sanitarios, etc. 
Es un producto abrasivo con lo cual tiende a rayar, aunque es cierto, que es aconsejable en  
saneamientos muy antiguos y deteriorados. 
 
SOL PAELLAS 
 
Es un producto de aspecto similar al anterior, pero destinado a la Limpieza de ollas, cacerolas, 
paellas, etc. 
 
 
INSECTICIDAS  

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

Los insecticidas que comúnmente se utilizan en 
hostelería, son productos que actúan como 
repelentes de insectos; transcurridos unos 
minutos tras su aplicación abrir una vía de escape 
para que se marchen. En caso de ser productos 
fulminantes podrían caer en las mesas de los 
restaurantes, que habitualmente están preparadas 
para ser ocupadas por los clientes. 
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VIJUTEX MOSCAS Y MOSQUITOS 
 
El Vijutex es un producto insecticida que no tiene ningún tipo de aroma,  como punto a destacar 
resaltaremos que, al ser inodoro, nadie relaciona el producto con posibles problemas de insectos.  
Pulverizar el producto según la necesidad, evitar dirigir el pulverizado a lugares en donde hayan 
alimentos. 
 
VIJUTEX MATIC 
 
Producto en aerosol destinado a repeler insectos voladores, altamente   eficaz debido a su 
composición (piretrinas naturales), su eficacia dependerá de la frecuencia de disparo según la 
programación del aparato dispensador. Es importante colocar estratégicamente los 
dispensadores que pulverizan el producto. Se recomienda ponerlos en las entradas, cerca de las 
ventanas, etc. Evitar la corriente de aire para obtener un resultado eficaz. 
 
 
FLY KILLER 
 
Producto similar al Vijutex matic, su diferencia consiste en tener menos    piretrinas naturales que 
el anterior. En cuanto a su modo de empleo es exactamente igual al Vijutex matic. 
 
 
VIJURRAX 
 
Producto formulado para la eliminación y control de insectos reptantes. 
Para una mejor eficacia del producto eliminar la suciedad de las aristas entre la pared y el suelo, 
acto seguido tras agitar el producto, pulverizar a una distancia de 30 cms. aproximadamente 
haciendo un circuito cerrado, es decir, todo el perímetro del habitáculo. Dejar secar el producto y 
no mojar la superficie tratada hasta transcurridas 48 horas. 
Es altamente eficaz contra cucarachas, arañas, hormigas, etc. 
No pulverizar nunca al aire  
 
 
 
BACTERICIDAS 
  
La limpieza en hostelería es una de las tareas más  importantes. El cliente no se gana por ofrecer 
solo buenos productos a precios razonables, sino además por ofrecer entre otras, bienestar, 
simpatía y un entorno agradable, limpio y brillante. 
Sabemos que está limpio, pero……¿está desinfectado?   
A continuación estos productos nos ayudaran a dar una total garantía a nuestros clientes. 
 
DEOCIL 
 
Es un producto más bactericida que limpiador, su principal función es la de eliminar gérmenes 
(gram  positivo y gram  negativo) que puedan transmitir la enfermedad de la micosis o pies de 
atleta (hongos)  
Se utiliza sobre todo en platos de ducha de gimnasios, bañeras de hoteles, o en cualquier otro 
lugar en donde pueda haber riesgo de contagio. 
Pulverizar tras la limpieza el producto y dejarlo actuar, transcurridos unos minutos aclarar con 
agua. 
La frecuencia de uso será tras la limpieza de dichas superficies. 
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DEOCIL CAT 
 
Es un producto limpiador desinfectante, comparándolo con el anterior, el Deocil Cat nos presenta 
un mayor campo de acción (bactericida y fungicida). Es un producto capaz de garantizar 
perfectos resultados analíticos en superficies de trabajo donde se requiera una desinfección total. 
A su efecto bactericida se le añaden un efecto limpiador, aunque si bien es cierto, en superficies 
maltratadas por la suciedad convendría, primero limpiarlas con un producto adecuado y 
posteriormente pulverizar el producto diluido convenientemente.  
El producto debe utilizarse en: los bancos de trabajo de las cocinas, cámaras frigoríficas, tablas 
de corte, instrumental de cocina, recipientes, etc.y, al igual que como el anterior producto, para la 
desinfección de zonas en las que el personal pueda circular descalzo. 
La dilución será en función del objetivo buscado: 
 
Acción bactericida: 30 grs. por litro, tiempo de contacto 5 minutos 
Acción fungicida: 50 grs. por litro, tiempo de contacto 15 minutos 
Pulverizar el producto y dejarlo actuar según la acción requerida, a continuación aclarar con agua 

 
Su uso esta autorizado en la industria alimentaria. 
Nº de registro 05/40-04170 HA 

 Cumple las normas: UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650 
 
  
 
DEOCIL 40 
 
El Deocil 40 es un producto destinado a la desinfección de agua, frutas, y verduras. Para el 
lavado de frutas y verduras añadir 5 gotas en el agua. 
 
VISCLOR 
 
El Visclor es un producto limpiador higienizante compuesto por detergentes, tensioactivos e 
hipoclorito sódico, debido a su composición ofrece un alto poder de limpieza  y propiedades 
higienizantes. 
Podemos argumentar del Visclor, que es un producto altamente rentable para todas aquellas 
personas que les guste utilizar productos clorados. 
Se recomienda su uso en todas aquellas superficies donde se puedan utilizar productos clorados. 
Suelos cerámicos, saneamiento de los baños, azulejos, etc. No se recomienda su uso en suelos 
porosos, mármol, terrazo, etc. El Visclor es un producto que bien utilizado ofrece  mayor 
rentabilidad que el uso de la propia lejía. 
Es cuestión de hacer números. 
 
 
BIOLOGICOS 
 
Son productos compuestos de microorganismos capaces de eliminar todo tipo de  materia 
orgánica que tras su descomposición provoca emboces y malos olores. 
Los productos biológicos son biodegradables en más de un 98% 
Como gama de biológicos contamos con los siguientes productos: 

 
 
VIJUPACK 
 
Es un producto destinado a la eliminación de malos olores y a la degradación de compuestos 
orgánicos (residuos alimentarios) en tuberías y desagües. 
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En múltiples ocasiones el esfuerzo no se ve recompensado con la sensación de limpieza, me 
explico, cuantas veces tras una buena limpieza en la cocina o en los baños siguen habiendo 
malos olores por culpa de los desagües. 
No es que vayamos a solucionar los problemas  de malos olores de las tuberías que hay en gran 
parte de la costa española, pero sí, eliminar tanto en cocinas (decantadores de grasa, en algunos 
casos) como en urinarios, bañeras, y sobre todo desagües directos, es decir, sin sifón los 
problemas in situ de cada negocio. En otras ocasiones podemos extinguir gran parte de la 
materia orgánica en las fosas sépticas y para ellos es conveniente seguir el siguiente tratamiento: 
Mirar tríptico del producto y ficha técnica 
 
VIJUPACK EFERVESCENTE 
 
Producto de características similares al Vijupack, si bien, el producto es más cómodo de utilizar 
que el anterior. 
  
SERVOFRESH 
 
Es un producto líquido formulado para la eliminación de malos olores. 
Se puede aplicar directamente sobre la superficie a desodorizar, utilizándolo, dependiendo del 
grado de suciedad desde puro a diluido 
en un 10%. El producto diluido nos dará un margen de su uso de 24 horas  
 
VIJUBLOCK AMARILLO 
 
El Vijublock amarillo es un producto formulado para realizar un tratamiento enzimático en los 
urinarios. 
La degradación de la pastilla libera una serie de enzimas que  hidroliza (descompone las 
sustancias orgánicas complejas en sencillas) la materia orgánica y por consiguiente residuos que 
puedan producir  malos olores y la formación de atascos. 
 
VIJUBLOCK AZUL 
 
Es un producto de características similares al amarillo pero en este caso, utiliza la acción 
conjunta de microorganismos y enzimas. 
Es ideal para la eliminación de malos olores en lugares de uso público donde hay gran afluencia 
de gente. Evita la formación de atascos 
 
VIJUBLOCK 
   
Es el recipiente ideal para el uso del Vijupack azul. En ambos casos el producto tiene una 
duración estimada de 15 días 
 
SERVOPACK 
 
Eliminación de olores de depósitos sanitarios en empresas de grandes bloques de oficinas, 
centros comerciales, peluquerías, centros de belleza, gimnasios, aeropuertos, estaciones 
ferroviarias, áreas de descanso de autopistas, fábricas, etc. 
 
Disponemos de un catálogo exclusivo de productos biológicos. 
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INDUSTRIA Y AUTOMOCION 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
TENSOGEL FORTE 
 
Es un producto destinado a la limpieza y conservación de las manos en talleres, imprentas, 
concesionarios y fábricas que, por el tipo de elaboración de producto necesiten un gel de estas 
características.  
El producto se utiliza a través de un dosificador de gel. 
 
TENSIOGRAS 
   
Es un producto destinado a eliminar grasa y suciedad de las manos. El producto se utiliza 
principalmente en talleres mecánicos, imprentas, etc. 
Contiene gránulos abrasivos para facilitar el arrastre de la suciedad. 
Aplicar una pequeña cantidad de producto en seco y proceder a la limpieza de las manos, a 
continuación aclarar con agua. 
 
 
TENSIOGRAS FORTE 
 
Es un producto con las mismas características que el Tensiogras  
La diferencia con el anterior producto estriba en que el Tensiogras forte es más concentrado y en 
consecuencia enérgico para quitar la suciedad. 
 
CHAMPU CAR 
 
EL Champú car es un producto destinado a la limpieza de carrocerías de automóviles a través de 
un túnel de lavado. 
El producto se dosifica por medio de bombas peristálticas a un calderin con agua que vacía su 
contenido sobre el vehiculo a limpiar. 
A continuación, los rodillos se encargan junto con el producto de eliminar la suciedad del 
vehiculo. 
 
CL – 50 
 
CL-50 es una cera hidrofugante para facilitar un secado  y a la vez eliminar cercos en el secado 
de los automóviles.  
Es el complemento ideal del Champú car, su utilización se hace vital para  obtener un 
perfecto acabado en el lavado del vehiculo. 
Al igual que el Champú car se dosifica mecánicamente en el agua de aclarado. Las 
dosificaciones se realizaran dependiendo del tipo de máquina, siempre se tendrán en cuenta las 
recomendaciones del fabricante. 
 
 
 

Para este tipo de necesidades disponemos de una 
pequeña gama de productos que no por ello, dejan de 
tener una muy buena calidad.  
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FREE BLOC 
 
¡Si en más de una ocasión lo hubiéramos tenido a mano¡ 
Seguramente nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo, un tornillo que al forzarlo se rompe, una 
llave que se engancha, etc. 
El Free Bloc es un producto de mucha utilidad en el tratamiento y conservación de tuercas, 
cerraduras, herramientas, etc. 
Pulverizar el producto, dejar actuar y, ¡no quedarse estancado! 
 
 
WESLIM 
 
Weslim es, sin duda, uno de los mejores productos y más rentables que hay en el mercado para 
la eliminación de atascos.  
Es un producto que cuenta con muchas actuaciones destacables, con un histórico sorprendente, 
y con un índice de efectividad impresionante a la hora de solucionar verdaderos problemas; 
atascos con su consiguientes desbordamientos de aguas sucia, tuberías que no eliminan el agua, 
urinarios inutilizados, y un largo etcétera de problemas relacionados ya no solo con la imagen, 
sino algo peor con, la higiene. 
 
 
El manejo del producto es vital, ya no solo para el perfecto funcionamiento del mismo, sino para 
no correr ningún tipo de riesgo a la hora de su uso. Es imprescindible leer las fichas del producto 
al igual que la etiqueta y, sobre todo, seguir al pie de la letra sus indicaciones.    
     
Disponemos de un tríptico individual del producto. 
 
 
 
GAMA “TENAZ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para vender al que le gusta comprar, tendremos que hacer una exposición como en cualquier 
otro cliente, destacar la calidad del producto, la rentabilidad, el servicio, la amplia gama, etc. Por 
regla general, al cliente que le gusta comprar le gusta también que vayas al grano, que seas 
directo e incluso, que se vean destacadas tus habilidades ante tal situación. El cliente al que le 
gusta comprar, suele ser dominante y le gusta en todo momento ser el centro de la situación, 
aunque no ve mal ni mucho menos que su, digamos “comunicador”, comparta en este caso parte 
de protagonismo. 
Suele ser un tipo de decisiones rápidas, la verdad es que no se si es mejor o peor, pero casi 
siempre lo ves venir, va de frente. 
Por el contrario, para vender al cliente que le gusta que le vendan tras exponer el producto como 
en el anterior caso, tendremos que ser más explícitos con nuestros argumentos de venta, 
tendremos que utilizar nuestras mejores sonrisas y el más depurado de nuestros estilos, es fácil 
que a todo nos diga que sí, pero que no se decida por citar la tan ansiada frase, “vale, 
mándame”. En estos casos, con sutileza, hay que dar un pequeño empujón para inclinar la 
balanza a nuestro favor y ganar al cliente.  

Se dice que el cliente siempre tiene razón y, aunque no 
sea así, según el manual de instrucciones tendremos que 
dársela. Entre otros hay dos tipos de clientes, el que 
quiere comprar y, el que quiere que le vendan. Ambos 
son iguales si el resultado es el mismo, comprar, pero la 
técnica de venta tendrá que ser distinta. 
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Entre otras, al cliente casi siempre le gusta elegir y es por eso, que esta gama de productos que 
a continuación vamos a ver son un buen argumento de venta para aquellos clientes que 
necesiten un producto más económico.    
 
 
TENAZ AMBIENTADOR  CITRAFRESH Y JAVA 
 
Como su nombre indica el producto es un ambientador basado en aromas de cítricos y florales, 
aportando al ambiente una serie de notas frescas a la vez que un agradable aroma. 
 
TENAZ FREGASUELOS 
 
Es un producto indicado para la limpieza de suelos delicados. 
Esta concebido para ser utilizado en superficies acristaladas o enceradas. Su PH neutro hace 
que el producto sea idóneo para limpiar superficies tales como mármol, terrazo, granito, etc. 
El producto en sí se utiliza como los anteriores productos que hemos visto de la gama Xerona. 
 
 
TENAZ LIMPIADOR AMONIACAL 
 
Es el complemento de la gama limpiador de superficies pero en versión amoniacal, al igual que 
su superior, el Landys, se debe utilizar en suelos cerámicos, azulejos, es ideal para la limpieza de 
cuartos de baño, saneamientos, etc. 
La utilización y modo de empleo es la misma que con el Landys. 
 
 
TENAZ LAVAVAJILLAS MANUAL 
 
Otro producto relacionado con el lavavajillas manual Tensol, en este caso el producto es menos 
concentrado que el anterior, pero resulta muy rentable su uso en aquellos lugares donde se 
necesita fregar una gran cantidad de utensilios de cocina, sartenes, ollas, perolas, bandejas, etc. 
 
  
TENAZ LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL 
 
La diferencia de este producto no solo está en el precio, podríamos decir del mismo que, esta 
concebido para eliminar una dureza de 16 grados aproximadamente, que en lugares donde hay 
un descalcificador es un producto ideal para el lavado y la conservación de la vajilla, etc. 
El producto se utiliza y dispensa de la misma manera que hemos visto anteriormente (ver 
lavavajillas industriales). 
 
TENAZ ABRILLANTADOR 
 
Es el complemento ideal del Tenaz lavavajillas industrial, su función como en el caso de los 
abrillantadores (Tensobrill) es la de secar y abrillantar la vajilla, cristalería, etc.   
Se utiliza y dispensa igual que los anteriores productos abrillantadores. 
 
 
 
TENAZ DESENGRASANTE 
  
Es un producto altamente competitivo, podríamos decir de este producto que es, en algunos 
casos, el equivalente a la gama alta de muchos de nuestros competidores. 
El comportamiento del producto es estupendo y, al igual que el Tresynol frío disuelve la suciedad 
de tipo graso con gran facilidad. 
Uso y modo de empleo como el que hemos visto anteriormente 
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 TENAZ DESENGRASANTE PLANCHAS 
 
Aunque prácticamente ya lo hemos dicho todo de su hermano mayor 
(Tresynol planchas), el producto Tenaz planchas es extraordinario a la hora de limpiar las 
planchas de las cocinas, de fácil aplicación, con un resultado sorprendente y con una muy alta 
rentabilidad. 
Valgan las instrucciones, dosificación y modo de empleo del anterior producto, para el uso de 
este. 
   
TENAZ GEL DE MANOS 
 
Es uno de los grandes de esta gama, no solo por la eficacia de su limpieza y el tacto delicado 
que deja en las manos, sino por su textura y sobre todo por su agradable aroma. 
Se utiliza con dosificador como cualquier otro gel. 
 
 
TENAZ MULTIUSOS 
 
Dentro de los multiusos hay de varias clases, unos que se dedican a limpiar y proteger las 
superficies, tipo Findex y, otros que por sus características  se dedican exclusivamente a limpiar, 
como es este caso este producto. 
El producto está destinado a limpiar superficies acristaladas, melaminas, fórmica, aceros, etc. Por 
su composición ofrece como resultado de uso, una rápida limpieza a la vez que un secado 
fulminante.  
 
 
TENAZ LIMPIACRISTALES 
 
Este es otro producto que dentro de esta gama podemos comparar con los anteriores, en este 
caso el Samba. El producto se utiliza al igual que el ya citado, se pulveriza y con la ayuda de una 
bayeta se distribuye y seca. 
 
 
TENAZ DESINCRUSTANTE 
 
También utilizado para la eliminación de cal en el interior de las máquinas lavavajillas o en 
aquellos lugares que, debido a la presencia de incrustaciones calcáreas se haga necesario el uso 
de un producto de estas características. 
El producto es muy válido para la limpieza de fachadas (ladrillo cara vista) 
 
 
CONCENTRADOS 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Podríamos decir de los concentrados que más que 
un producto son un sistema, acompañado claro de 
una serie de elementos que vayan acorde con toda 
la amplia gama de calidad y productos que hasta 
ahora hemos visto. 
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La importancia de los concentrados estriba en ofrecer solo la esencia del producto para que 
posteriormente el cliente añada el agua que corresponda. Esto a bote pronto indica que es algo 
súper eficaz para el cliente, ahorro de espacio, almacenamiento, transporte, etc., aunque la 
objeción del cliente es que a mayor concentración de producto mayor es el despilfarro cuando se 
hace un mal uso de este. Por eso el producto debe de ir dosificado a través de un sistema que 
sea fácil, cómodo y práctico a la vez (Dosimix) 
Dosimix es un sistema semi automático que no necesita toma de agua ni de luz para su uso. Se 
instala en un espacio reducido y bastará accionar una palanca no más de cinco veces para 
dosificar el producto en el propio pulverizador, posteriormente añadir agua hasta el nivel 
señalado, roscar el cabezal y estará listo para usar.  
Disponemos de tres modelos de dosificadores: de botella (pulverizador de 500 ml)., de fregadero 
y de suelos. 
Los envases estarán siempre controlados en el interior del dosificador. 
 
 
 
DOSER 1 (DESENGRASANTE) 
 
Producto para la eliminación de grasa en frío de las cocinas, pulverizar, dejar actuar y aclarar con 
agua. 
Dosificar en Dosimix botella 5 acciones de palanca  por 20 ml. cada una  
  
DOSER 2 (FREGASUELOS) 
 
Producto fregasuelos neutro, su uso no es distinto al de los demás. 
En este caso hay dos tipos de dosificaciones. 
Dosimix botella: 5 acciones de palanca x 20 ml, cada una, posteriormente  dosificar en el cubo 50 
ml. de producto aprox.. 
Dosimix suelo: 1 acción de palanca x 10 ml. directamente en el cubo 
  
 
DOSER 3 (LIMPIADOR AMONIACAL) 
 
Limpiador amoniacal. La dosificación es la misma que para el producto  fregasuelos. 
   
 
DOSER 4 (MULTIUOS) 
 
En este caso el producto se utiliza igual que el Tenaz multiusos 
Dosificar en Dosimix botella 4 acciones de palanca por 20 ml. cada una 
  
DOSER 5 (LIMPIACRISTALES)  

 
 Utilizar igual que cualquier limpiacristales 
 Dosificar en Dosimix botella 5 acciones de palanca por 20 ml cada una  
 
 

DOSER 6 (LAVAVAJILLAS MANUAL) 
 
 Lavavajillas manual concentrado 
 Dosificar en Dosimix fregadero 1 acción de palanca 20 ml. de producto directamente al fregadero 

sobre 10 litros de agua aprox. y proceder a la limpieza.   
Si se prefiere dispensar una acción de palanca 20 ml. directamente al estropajo y  proceder a la 
limpieza. 
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DOSER 7 (DESINFECTANTE) 
Producto para la limpieza y desinfección de superficies 
Dosificar en Dosimix botella 5 acciones de producto por 20 ml. cada una. 
En este producto no disponemos de registro sanitario H.A. 

 
DOSER 8 (LIMPIADOR DE BAÑOS DESINCRUSTANTE) 
Producto para la limpieza de baños, sanitarios, griferías, etc. 
Dosificar en Dosimix botella 5 acciones de palanca por 20 ml. cada una 
Dosificar una pequeña cantidad de producto en una bayeta y proceder a la limpieza, a 
continuación aclarar con agua. 
 
DOSER 9 (DESENGRASANTE PLANCHAS) 
Producto para la limpieza de planchas y hornos en cocinas. 
Dosificar en Dosimix botella 5 acciones de palanca por 20 ml. cada una 
Dosificar una pequeña cantidad de producto en una bayeta y proceder a la limpieza, a 
continuación aclarar con agua. 
 
DOSER 10 (AMBIENTADOR) 
Producto para ambientar y perfumar habitaciones de hotel, locales, etc. 
Dosificar en Dosimix botella 5 acciones de palanca por 20 ml. cada una 
Dosificar directamente mediante pulverizador. 
 
Esta gama de productos dispone de un catálogo exclusivo   
 
 
CONSUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En los hoteles, por ejemplo, los productos que el personal de limpieza lleva en los carros 
acondicionados para ello, deben de ir identificados, es decir, cada uno tiene que llevar su 
etiqueta que acredite el producto, utilización, modo de empleo, pictogramas de clasificación, etc. 
por eso, este formato es ideal para que las camareras de los hoteles puedan llevar estos 
productos en perfectas condiciones acreditativas. 
Además los productos deben de ir identificados en todo momento, en algunos casos como es en 
los lavavajillas industriales se recomienda que los productos se conserven en el recipiente 
original. Cuestión de evitar accidentes. 
En este apartado veréis que hay una amplia gama de productos, ninguno de esta gama, tiene 
nada que ver con los productos industriales, bueno sí, en algunos el nombre. Si bien, hay una 
pequeña diferencia de calidad, sin que llegue apenas a apreciarse. Se trata de no encarecer el 
producto al ser envases más pequeños. Si aplicamos la lógica del principio estos formatos 
tendrían que ser de un importe superior a los otros, sin embargo son más económicos. El 
producto es un poco inferior y a su vez ofrecemos un precio muy competitivo.  

 
 
 
 

En múltiples ocasiones aplicar la lógica es un buen 
sistema para encontrar buenos argumentos de 
ventas. Por supuesto que los productos industriales 
están concebidos para limpiar más enérgicamente 
que los domésticos. Lo que pasa es que a veces los 
envases más prácticos se hacen vitales a la hora de 
utilizar los productos. 
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SERVOLOR MINI 
  

EL Servolor mini es un concepto de ambientador basado en una concentración de esencias muy 
elevada. El producto es ideal para ambientar lugares pequeños, aseos, habitáculos de los 
automóviles, etc.  

A su práctico envase se le une su agradable aroma. Exquisito. 
 
ANTITABACO MINI 
 
Siguiendo la línea de ambientadores concentrados nos encontramos con el Antitabaco mini. Un 
producto como su nombre indica con aditivos para destruir la nicotina en el ambiente, dejando a 
su vez un agradable aroma. 
 
XERONA HOGAR 
   
Aunque el producto es de menor concentración que el industrial, Xerona, ofrece a sus usuarios 
una sensación de limpieza y bienestar capaz de satisfacer las necesidades de los más exigentes. 
   
FINDEX 
 
El Findex es un producto espectacular sobre todo para la madera y el mármol, en este caso 
también, aun siendo un poco inferior al producto industrial, ofrece una sensación muy agradable 
a la vez que es altamente rentable. Disponemos de dos versiones, tapón y pulverizador. 
   
TENSOL HOGAR 
 
Producto lavavajillas manual en formato de 1.500 ml.  
Ideal y práctico para aquellos lugares de gran consumo. 
 
TRESYNOL FRIO 
 
Al igual que los desengrasantes mencionados anteriormente este producto es idóneo para la 
eliminación de grasa en frío. 
Disponemos también de dos versiones, tapón y pulverizador. 
 
SAMBA 
 
Limpiacristales en formato consumo. 
Disponemos de tapón y pulverizador 
 
LANDYS HOGAR 
 
Lo mismo que los anteriores, menos concentrado que el producto industrial pero no por ello deja 
de alcanzar un grado altísimo de efectividad. 
 
SCALITE  BAÑOS 
 
Es un nuevo producto que no tiene nada que ver con el Scalite industrial. Su misión es la de 
limpiar a fondo todo lo relacionado con  los aseos, bien sean, bañeras, griferías, mamparas y 
sanitarios. 
Es un producto capaz de eliminar la cal con facilidad. Rociar el producto y frotar con la ayuda de 
una bayeta exclusiva, a continuación aclarar con agua, 
 
 
 



                                           PROTOCOLO Y ARGUMENTOS DE VENTA 

Página 31 de 32 

 
  
TENAZ VAJILLAS 
  
El producto tenaz vajillas es un lavavajillas manual económico en formato de 1.500 ml.  
 
DEMEX 
 
Fregasuelos neutro económico en formato de 1.000 ml. 
Ideal para empresas de limpieza, grandes colectividades, etc. 
 
 
TENAZ AMONIACAL 
 
Versión de limpiador amoniacal económico en formato de 1.000 ml. 
Al igual que el producto Demex es ideal para empresas de limpieza. 
 
 
BONAIRE – PR 

 
Son ambientadores económicos uno es floral (Bonaire), el otro contratipo del perfume (Paco 
Rabanne). Disponemos de varias versiones: tapón, pulverizador y solo con 4 pulverizadores por 
caja. 
 
Mirar las fichas de seguridad, consultar las fichas técnicas,  
Catálogos, trípticos, guías y manuales que Vijusa pone cada año a disposición de clientes 
y comerciales.  
 
Este trabajo no solo esta basado en el conocimiento del producto a través de todas estas y otras 
fichas  y manuales que hemos confeccionando, sino en el quehacer diario que a lo largo de todos 
estos años te encuentras. 
Situaciones que una tras otra van forjando el sentido de esta profesión y que te descubren un 
mundo apasionante y lleno de satisfacciones. 
 
La venta es enigma, estrategia, recurso, es, en pocas palabras la conclusión y resultado de todo 
un entramado dispuesto a conseguir el si del cliente. La sutileza, el tesón, la improvisación, y en 
definitiva la experiencia, son armas más que fundamentales para conseguir los tan ansiados 
logros. 
 
 
Créeme, si te gusta; disfrutarás.     
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CONCLUSION 
 
Ni que decir tiene que el mejor sistema de trabajo es aquel que mejores resultados ofrece. Lo 
que también es cierto es que cada uno tenemos un sistema y ese es el realmente válido para 
nosotros.  
Esta bien coger lo bueno de aquellos que realmente obtienen buenos resultados y rechazar, 
aquello otro de algunos, que por el contrario apuntan malas maneras y malas conclusiones. 
La formación de cada uno se basa en comprimir y saber aplicar un conjunto de estudios, 
conceptos, formación, como elementos digamos, positivos y; desengaños, fracasos, confianzas, 
bajar la guardia, como elementos negativos; aunque bien pensado quizás estos últimos sean 
realmente, si se interpretan bien, elementos más positivos que los primeros. Seguro que con todo 
ello y aprendiendo de nuestros propios errores lograremos adquirir algo que en la calle tiene un 
gran valor y a su vez es muy apreciado, la experiencia. 
La venta esta cambiando, ¿por qué no ha de hacerlo si últimamente esta cambiando todo? 
Quizás las formas y las maneras sean distintas de las de antes. No es que antes nos quitaran los 
productos de las manos, pero si, ahora hay más competencia. 
Si es cierto. Hoy las cosas son bien distintas, no son mejor ni peor, son sencillamente distintas. 
Se acabaron los tiempos en que bastaba decir que el producto es muy bueno y demostrarlo, hay 
que competir y para ello, tenemos que ofrecer algo más que nuestros competidores. No, no hablo 
de precio, seguro que en alguna ocasión si pero, hablo de preparación, hablo de oportunidad, 
hablo de ir más allá, hablo en el buen sentido, de dar un paso más que nuestros competidores. 
Bajo mi punto de vista creo, que para grandeza de esta profesión las cosas han cambiado y, en 
lugar de improvisar hay que estar preparado. Hay que estar preparado por una sencilla razón. 
Porque nuestros clientes y sobre todo nuestros competidores lo están y, si nosotros queremos 
competir, estar en el candelero y luchar por un puesto en la clasificación general no nos podemos 
descuidar. 
Estamos a vuestra entera disposición. No lo olvidéis 
 
 
 
 
      Juan Vte. Aguilar 
      Director Comercial  


