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Manizales, febrero de 2021 

 

Señores 
INSTITUCION EDUCATIVA 

Ciudad 

 

Asunto: PRESENTACION DISTRIBUIDORA SOLO HOGAR 

 

Cordial saludo, 

Somos una empresa comercial que cuenta con 25 años de experiencia en el manejo 

de la línea de cocina, menaje, y todos los productos en venta directa y secundaria 

en artículos de cocina y hogar.  

Así mismo nos caracterizamos por poseer un equipo de trabajo que cuenta con la 

experiencia y conocimiento suficiente para ofrecerles como valor agregado  

asesoría oportuna en todo lo relacionado con los productos que distribuimos.  

DISTRIBUIDORA SOLO HOGAR cuenta con un portafolio de productos en una 

amplia variedad contando aproximadamente en nuestros puntos de venta con 3.000 

referencias distribuidas en varias líneas como:  

ELECTROMENORES (ollas arroceras, licuadoras, batidoras, procesadores de 

alimentos, extractores de jugo, ventiladores.) (televisores, neveras equipos de 

sonido) 

GASODOMESTICOS (estufas de uso doméstico e industrial, estufas, puestos de 

comidas rápidas, con horno, cubiertas para empotrar) 

PRODUCTOS EN ALUMINIO (ollas, sartenes, peroles, juegos de ollas, pailas, 

cucharones, cucharas, moldes para torta, chocolateras, exprimidores, entre otros.) 
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VAJILLAS Y PIEZAS INDIVIDUALES EN LOZA Y PORCELANA 

UTENSILIOS PLASTICOS (papeleras, canecas, baldes, bandejas, tablas para 

picar, cajas con tapa en todos los tamaños, platos, pocillos, juegos de tarros) 

CRISTALERIA (línea hogar, línea institucional, decoración, marcas cristar, peldar, 

nadir, I-bros.)  

CUBIERTERIA (juegos de cubiertos para uso doméstico e institucional, marcas inca 

metal, tramontina, stainless) 

UTENSILIOS EN ACERO INOXIDABLE (baterías en acero inoxidable, cubiertos, 

utensilios auxiliares, bandejas.) 

ANTIADHERENTE (planchas, asadoras, sartenes, cacerolas, wok, peroles) 

 

Agradecemos de antemano su amable atención y esperamos tener la oportunidad 

de que conozcan nuestros productos. 

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud al respecto. 

 

 

Gloria Amparo Soto Vergara 

3226336477 

Gerente  

 

 

 


