
INTEGRAMOS SERVICIOS, 
CREAMOS VALOR 



Fundada en Colombia en el año 2012 con una clara vocación de excelencia y diferenciación,
basada en la aplicación de la más alta tecnología y estándares de calidad del mercado de

Facility Services.

años de
experiencia

en el
mercado

colombiano



En Samyl centramos nuestros esfuerzos en la
selección, formación,  motivación y fidelización de
los empleados, garantizando así la  identificación
de los mismos con nuestra filosofía y objetivos.

TALENTO HUMANO

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE & SST

En Samyl entendemos la calidad como satisfacción
profesional y  garantía de futuro. Esto lo
instrumentamos a través de un Sistema de Gestión
con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 e ISO 50001 (en proceso).

 INNOVACIÓN1 2

3 4  RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Gracias a la inversión en nuestro departamento de
I+D+i, hemos  desarrollado un Know How y una
forma de trabajar que está a la vanguardia
mundial, en cuanto a medios, sistemas y gestión.

La Responsabilidad Social Empresarial es uno de los
ejes del funcionamiento de Samyl. La mejora social,
económica y  ambiental marcan nuestros objetivos
y operatividad  diaria.



Limpieza y desinfección de última
generación con ozono, agua
electrolizada, lámparas UV y

microfibra, dirigida a  los sectores
educativo, comercial, salud e

industrial. 

De mantenimiento y especiales:
fachadas, vidrios exteriores, fin de

obra y escaleras eléctricas.



Este producto es de uso exclusivo por Samyl Colombia y es 80
veces más efectivo que cualquier producto químico. 

Cuenta con un poder remanente de 48 hrs, actuando en la
eliminación de bacterias, hongos y virus.

Hasta 99.9% de eliminación comprobada.  

Desinfecta, limpia y desengrasa. 
Sustituye gran cantidad de productos químicos.  
Este producto combinado con nuestro sistema plano de microfibra ahorra hasta
un 50% del agua que se utiliza para limpiar.  
Producto totalmente ecológico y biodegradable
No produce alergias como si lo hacen la mayoría de los desinfectantes químicos.

GENERADOR DE AGUA IONIZADA 
Ó ÁCIDO HIPOCLOROSO 



Nuestra amplia experiencia en el ámbito clínico y
hospitalario, nos ha permitido conocer de primera mano

que uno de los mayores problemas en cuanto a limpieza y
desinfección lo constituyen la presencia de bacterias y

virus suspendidos en el aire, especialmente en zonas como
las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). 

Para eliminar esta problemática, hemos probado
con éxito, un tratamiento exclusivo de limpieza
con ozono por vía aérea; el cual consigue que se
desactiven todos los contaminantes que puedan

haber resistido la limpieza. 

CAÑON DE OZONO 



La luz UV en logitudes de onda específica,
destruye el ADN de los microorganismos e
impide su reproducción. De esta manera

elimina bacterias, virus, hongos sin dejar
residuos a diferencia de los productos

químicos. 

LÁMPARAS DE LUZ UV  



Uno de nuestros mayores valores agregados es el uso de
elementos de limpieza a base de microfibra que permite

penetrar en las porosidades de las superficies recogiendo
mejor el polvo y la suciedad. 

Garantizamos que todos los elementos utilizados en nuestra
operación, son elaborados con microfibra. 

Contamos con implementación de código de colores para
evitar contaminación cruzada

(NO usamos escobas ó traperos tradicionales)

Microfibra: textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren una serie de propiedades
superiores al resto de tejidos.

SISTEMAS DE MICROFIBRA Y
CÓDIGO DE COLOR   



Máquina especializada en
limpieza de escaleras

eléctricas 

Exclusivo Samyl Colombia 



Limpieza 

Desinfección

 Innovación 

SamylColombia

www.samyl.com/colombia

PRINCIPAL EJE CAFETERO:
 Carrera 20b No. 65a - 57 · Manizales

Tel: (056) 879 29 26

PRINCIPAL ANTIOQUIA:
Carrera 42 No 3 Sur 81 Oficina 717 - Medellín


