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MISION 

Nuestra misión es la fabricación y

distribución de aerosoles y

productos químicos, los cuales

contribuyen al cuidado personal, la

diversión y la limpieza además del

mantenimiento de la industria

Colombiana.

AEROMAT SAS. se apoya en su

competente y capaz grupo de talento

humano y en proveedores idóneos

para garantizar calidad, bienestar y

satisfacción a sus clientes.

VISION 

Llegar a posicionarnos como una de

las mejores empresas Colombianas

en la fabricación y distribución de

productos químicos y en especial en

la fabricación de aerosoles para

poder conquistar así no solo la

industria Colombiana si no también

los mercados internacionales.

POLITICA DE CALIDAD 

AEROMAT SAS la fabricación, envasado y distribución

de productos químicos y aerosoles de excelente calidad

que satisfagan las necesidades de nuestros clientes

cumpliendo así con los requisitos exigidos por ellos y con

los legales y reglamentarios, comprometiéndose a

mantener una gestión de mejora continua en la calidad de

sus productos y de sus procesos.



Diseñado para lubricar y proteger. Nuestra

formula fue probada en las motos de

competición y en las usadas en carretera dando

como resultado la prolongación de la vida útil de

la cadena.

Caja x 24 und
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Es un producto diseñado para personalizar y darle estilo a tu carro con aromas que perduran ya que son a

base de aceites y aromas creados para que perduren siempre teniendo la confianza que tendrás el mejor

aroma en tu vehículo

Caja x 24 und
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limpia la grasa seca y el óxido que impiden el movimiento de

mecanismos y lubrica al formar una película protectora.

Usos
➢ En el Auto:

Protege ballestas, lubrica puertas, maletas y capotes. Aflojas

piezas trabadas.

➢ En el Hogar y Oficina:

Elimina chirridos, protege y afloja candados y cerraduras,

lubrica juguetes y herramientas.

➢ En la Industria:

Enfría y lubrica mechas de taladros, piñones, cadenas,

resortes, etc. Afloja bocinas y tuercas. Lubrica rolineras y

engranajes.

Mezcla de aceites y solventes que atacan la herrumbre y la oxidación,

aflojando y lubricando todo tipo de piezas atascadas por la influencia del

medio ambiente.

También desplaza la humedad los sistemas eléctricos, protege las

superficies de metal contra la humedad y otros elementos corrosivos.

Caja x 24 und
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Hogar y Oficina:

Limpieza de muebles y tabiques de fórmica, muebles

cromados y de acero inoxidable, exteriores de

cocina y neveras, lubricación de bisagras de puertas

y rejas, rueda de sillas, guías de gavetas, etc.

Marcos de aluminio de ventanas.

Automóvil:

Limpieza de paneles de instrumentos, tapicerías y

techo de vinil, parachoques y tazas, lubricación de

puertas y maletas.

Mecánica en General:

Como lubricante general.

Silicona desmoldante

Caja x 24 und
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Sili-k UV es una formula diseñada para

proteger su vehículo ya que crea una

capa protectora contra los rayos UV

Previniendo así el agrietamiento del

tablero.

Otros usos que se le pueden dar es

aplicar en paneles de puertas, techos ,

sillas, llantas bompers, consolas

lanchas, chaquetas de cuero,

equipaje, escritorios, computadores,

enceres y equipos deportivos, dejando

un brillo, aromatizado y con protección

su carro o los otros utensilios ya

mencionados

Caja x 24 und
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Es usado para desengrasar y hacer una limpieza rápida

Y eficiente de los contactos manchados o corroídos de

todas las clases. Nuestra formulación a base de solventes de

alta pureza quita capas de oxido, sulfuro, capas resinosas de

Las parte electrónicas,

Este producto reduce perdidas de voltaje y aumenta la

conductividad Eléctrica.

Este limpiador electrónico penetra profundamente en los

canales mas finos , desarrollando así su eficiencia de

limpieza. Este producto es neutro no ataca las superficies

metales, plásticos, entre otros.

CAJA X 24 UND 
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Mezcla de aceites y solventes que atacan la

herrumbre y la oxidación, aflojando y lubricando

todo tipo de piezas atascadas por la influencia

del medio ambiente.

También desplaza la humedad los sistemas

eléctricos, protege las superficies de metal

contra la humedad y otros elementos

corrosivos.

CAJA X 24 UND 
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No deja residuos y ayuda a eliminar los

Chillido y el tintineo del disco de frenos

de su automóvil. Desengrasante de alto

poder con fines generales, diseñado

para quitar aceites, y otros

contaminantes de todo tipo de montajes

de frenos. Limpia rápidamente el polvo

no deteriora los cauchos protectores de

los cilindros, previene la corrosión, por

su alta presión limpia muy rápidamente.

Caja x 15 und



Producto diseñado para

Lavar tu vehículo sin usar agua.

Este producto esta creado para

Limpiar, Brillar, Proteger, y hacer

que tu carro dura mas limpio, ya

Que tiene una formulación

especial paraqué el polvo y

la suciedad no se peguen

Caja x 15 unds Carwahs carros

Cj x 24 und carwahs motos
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Z 40 Elimina las resinas,grasas, gomas y 

sedimentos se acumulan en los 

carburadores sirve para limpiar filtros 

de gasolina y tapabocas, su acción 

limpiadora incluye las válvulas del 

motor, también puede ser utilizado 

como desengrasante,

CAJA X 15 UND 
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✓ Elimina suciedad y el 

carbonamiento de los cuerpos de 

aceleración 

✓ Elimina y diluye además de 

barnices y gomas 

✓ No afecta sensores de oxigeno 

convencionales con calefacción y 

de banda ancha para motores de 

mexcle o diesel

✓ No afecta ni daña los 

convertidores catalíticos TWC, 

CAJA X 15 UND 
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Nuestra pintura tiene una gran variedad De colores y ofrecemos a 

nuestro cliente Un producto de alta calidad y buen cubrimiento 

Blanco brillante y mate                            

Tabaco claro 

Crema Claro 

Amarillo

Naranja

Rojo chino 

Anoloc champaña 

Anoloc

Anoloc bronce 

Anoloc Plata

Azul caribe 

Azul español

Azul real

Verde primaveral 

Verde mar 

Verde turquesa 

Verde esmeralda

Aluminio 

Gris nube

Gris 

Negro brillante y negro mate 

Dorado 

Cromo  

CAJA X 12 UND 
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TWISTER

Cj x 24 und Caja x 24 und cj x 48 unds
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