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AMC Ecuador

AMC Ecuador Cia. Ltda. innova e incorpora nuevas líneas de productos cada año para cubrir las nece-
sidades de nuestros clientes.

Desde 1989 apoyando el futuro de las empresas de Ecuador, cubriendo las necesidades en equipos 
de protección personal, empaque y embalaje, infraestructura y construcción, limpieza y manteni-
miento entre otros.

www.amcecuador.com

MISIÓN 
Contribuir al desarrollo de las 
5.000 empresas más grandes del 
Ecuador, proporcionándoles el 
portafolio más completo de insu-
mos industriales especializados, de 
las mejores marcas a nivel mundial 
y garantizándoles entregas en 24 
horas.

VISIÓN
Ser la solución integral en insu-
mos industriales especializados 
para las 5.000 empresas más 
grandes del Ecuador.

“Desde 
  1989”

Edf. Matriz - Quito
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Contamos con 8 centros de distribución a nivel nacional, para brindar a nuestros clientes la facilidad 
de aceder físicamente a los productos que necesiten. Cada centro cuenta con asesores especializa-
dos. 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Agencia - CayambeAgencia - Granados

Agencia - Yaruqui

Agencia - Llano Grande

Agencia - LatacungaAgencia - Guayaquil

Agencia - Machala Agencia - Manta



AMPLIA
FLOTA DE VEHÍCULOS

www.amcecuador.com

Nuestra amplia flota de camiones y vehículos nos permite despachar a nivel 
nacional y garantizar la seguridad y rapidez que se necesitan para una correcta 
entrega en 24 horas.
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Contamos con un amplio stock permanente que 
garantiza dos meses de ventas.

AMPLIO STOCK Y
REPUESTOS

Bodegas

Amplio stock de repues-
tos que garantice el 
correcto funcionamiento 

de sus equipos.
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Papel Higiénico
 y Limpiones

El papel higiénico es un tipo de papel delgado, que se utiliza para el aseo 
íntimo, tras el acto de la defecación o de micción. Puede estar perfumado, 
texturado, coloreado, impreso o sin ninguna de estas características.

DESCRIPCION:  El papel higiénico, papel toilette,  
   papel íntimo o papel confort, es un  
   tipo de papel delgado, que se utiliza  
   para el aseo íntimo.
PRESENTACIÓN:  4rollos x 18m

PAPEL HIGIÉNICO CONVENCIONAL 
UNIVERSAL HOJA DOBLE 18m REGULAR 70072

DESCRIPCION:  Papel toilette, papel íntimo o  
   papel confort, es un tipo de  
   papel delgado, que se utiliza  
   para el aseo íntimo.
PRESENTACIÓN:  Paquete x 4 rollos, rollo x 250  
   metros.

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO
HOJA DOBLE 71132
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DESCRIPCION:  Hoja doble, papel toilette, papel  
   íntimo o papel confort, es un tipo  
   de papel delgado, que se utiliza   
   para el aseo íntimo. 
PRESENTACIÓN:  Rollo de 200 m. Natural - Hoja Doble,  
   precortado. Paca por 4 Rollos

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 71607 XTRA1 BLANCO

DESCRIPCION:  Hoja doble, papel toilette, papel   
   íntimo o papel confort, es un tipo   
   de papel delgado, que se utiliza    
   para el aseo íntimo. 
PRESENTACIÓN:  Rollo de 200 m. Natural - Hoja Sencilla   
   precortado. Paca por 4 Rollos

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ECONÓMICO 71115

DESCRIPCION:  Dispensa una hoja a la vez, ayudando  
   a reducir el consumo en un 50% en  
   comparación a un Papel Higiénico  
   Jumbo, Hoja Sencilla Tradicional. 
PRESENTACIÓN:  Rollo de 200 m. Natural - Hoja Doble,  
   precortado. Paca por 4 Rollos

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO XTRA1 NATURAL
HOJA DOBLE PRECORTADO 200m 71608

DESCRIPCION:  Sus dos hojas proporcionan 2,5 veces  
   mayor absorción frente al limpión  
   hoja sencilla y mayor resistencia.  
   Ideal para cumplir con las tareas más  
   difíciles.
PRESENTACIÓN:  x1 Rollo de 400m, hoja doble, natural
   precortado. 

LIMPIÓN INDUSTRIAL DESECHABLE
TRABAJO PESADO 74167

www.amcecuador.com
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DESCRIPCION:  Hoja triple que le da mayor absorción,  
   resistencia y suavidad. Ahora con  
   nuevo diseño y empaque comprimido,  
   generando ahorros de hasta un 29%  
   en espacio de almacenamiento. 
PRESENTACIÓN:  Caja X 24 Paquetes, 150 hojas por  
   paquetes.

TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z
HOJA BLANCA TRIPLE 73528

Toallas de Papel
El papel absorbente, también conocido como papel toalla, es un tipo de 
papel que se utiliza en labores de secado y limpieza, fundamentalmente, 
en la cocina. Son desechables o reutilizables según el material.

DESCRIPCION:  Toallas de mano de papel de un solo  
   uso aseguran un completo secado de  
   las manos. No se transmiten   
   gérmenes debido a la fricción.
PRESENTACIÓN:  Rollo De 120M – Caja X 6

TOALLA PARA MANOS EN ROLLO CONTINUA 
BLANCO, HOJA TRIPLE 73746
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Jabón líquido
La primer versión líquida de jabón, consistió en mezclar una pequeña 
cantidad de jabón convencional y amoníaco, para hacer que el jabón 

tuviera una consistencia viscosa.

DESCRIPCION:  Delicada fórmula, con fragancia   
   natural que deja la piel y el cabello  
   suaves.
PRESENTACIÓN:  Repuesto por 475 ml. 8 repuestos  
   por caja.

JABÓN LIQUIDO PARA CABELLO Y CUERPO 80560

DESCRIPCION:  Sanitización de manos. Sólo    
   para uso externo en manos. Secado   
   rápido y antibacterial. Evite el contacto 
   con los ojos.
PRESENTACIÓN:  1000ml

JABÓN EN ESPUMA PARA MANOS 80530 
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Desinfectantes
LavaVajillas

Desinfectantes y quitagrasas para saneamiento de vajilla y de diversas 
superficies. 
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DESCRIPCION:  Limpia, desengrasa y elimina todo tipo  
   de suciedad dejando su vajilla super   
   limpia. Puede ser aplicado puro o diluido  
   de acuerdo al tipo de suciedad. Tiene un  
   alto poder de limpieza y es muy suave   
   para sus manos.

LAVA VAJILLAS LÍQUIDO MASTER

DESCRIPCION:  Detergente en pasta de alta capacidad  
   limpiadora. Permite eliminar con facilidad  
   grasas, comida, de vajillas y otros utensillos  
   de cocina. Tiene un pH ligeramente básico  
   que no maltrata su piel.

LAVA VAJILLAS CREMA MASTER

DESCRIPCION:  Desinfectante en forma líquida, diseñado   
   para la limpieza general de pisos, baños y el   
   hogar en general. Contiene agentes activos   
   biodegradables que destruyen las bacterias y  
   gérmenes que causan enfermedades cuidando  
   su salud, la de su familia y empleados. No   
   daña el medio ambiente ya que es biodegradable.

DESINFECTANTE MASTER



Detergentes

Detergente en polvo para todo tipo de uso.
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DESCRIPCION:  Es un detergente alcalino diseñado para eliminar   
   la suciedad pigmentaria provocada por el polvo,   
   hollín y residuos de combustión que se encuentran   
   presentes en el ambiente, los mismos que ocasionan  
   el agrisado de los colores. Desprende la suciedad   
   grasa presente en cuellos y puños de camisas o en   
   ropa interior que son saponificadas por su alcalinidad.
PRESENTACIÓN:  Funda de 1Kg

DETERGENTE EN POLVO



Fibras 3M
Esponja abrasiva generalmente utilizada para el trabajo sobre
metales, en aplicaciones tales como: limpieza de óxido, manchas y 
contaminantes, incluso de maquinaria y equipos industriales,

www.amcecuador.com
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DESCRIPCION:  El jumbo de esponja Extra Fuerte 86, luego de  
   convertido, es utilizado de manera manual o con  
   herramientas portátiles, pueden ser utilizadas al  
   seco o con la ayuda de agua o solventes. El   
   material puede ser doblado, aplastado  o 
   enrollado para adaptarlo a la preferencia del   
   operario, a las necesidades de la operación o a  
   los requerimientos del usuario. Son ideales y   
   prácticas para cubrir innumerables necesidades  
   de limpieza y acondicionamiento superficial. 

SCOTCHBRITE 3M 86 VERDE NORMAL

DESCRIPCION:  Diseñado para cubrir las más exigentes necesidades  
   de limpieza y acondicionamiento superficial sobre   
   una amplia variedad de materiales y tipos de  sustrato.  
   Basada en la tecnología Scocth-Brite™, la esponja está  
   fabricada mediante una fibra sintética (Nylon) que forma  
   una malla tridimensional comprimida, no tejida, y   
   partículas de mineral abrasivo, ambas unidas mediante  
   una resina epóxica como adhesivo, la cual la hace 
   resistente al agua y a solventes. Es un material 
   altamente flexible y conformable que se amolda a las  
   superficies de trabajo, sean planas o irregulares, siendo  
   incluso capaz de llegar a áreas de difícil acceso.

SCOTCHBRITE 3M 96 VERDE



Fibras Master

Compuesta de fibras sintéticas, resinas termoestables, silicatos pigmen-
tos orgánicos en solución de agua y agentes tenso activos.
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DESCRIPCION:  Ideal para remover grasas y residuos de 
   maquinaria, equipos y utensilios industriales,   
   limpieza de maquinaria, remoción de residuos.
APARIENCIA: Fibra rectangular con apariencia abrasiva.
COLOR:  Verde

FIBRA INDUSTRIAL MASTER



Esponjas y Paños

Limpieza profunda en vajilla y superficies con materiales adecuados para 
evitar el desgaste o que existan rayaduras al momento de la limpieza.

www.amcecuador.com
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DESCRIPCION: Esponjas para remover los residuos  
   adheridos en ollas, sartenes, platos y  
   utensilios.  

ESPONJA MASTERBRILL MIXTA

DESCRIPCION: Compatible con detergentes y 
   desengrasantes, contiene antibacterial  
   ideal para mesones de madera, 
   cerámica y otras superficies, no raya ni  
   deja pelusa.  

PAÑOS MASTERBRILL LIMPIADOR ABSORBENTE

DESCRIPCION:  Compatible con detergentes y desengrasantes,  
   contiene antibacterial, ideal para pisos de   
   madera, cerámica y otras superficies, no raya ni  
   deja pelusa. Ideal para pisos de madera,   
   cerámica y otras superficies. 

PAÑOS MASTERBRILL LIMPIA PISOS AZUL

DESCRIPCION: Paños Masterbrill Multiuso Ideal para  
   secado de mesones, utensillos de  
   cocina, vajilla, vidrios, no causa   
   rayones. 
PRESENTACIÓN: Rollos X 20 Unidades. 

PAÑOS MASTERBRILL MULTIUSO



Implementos
Escobas y trapeadores para todas las aplicaciones de limpieza 

 necesarias.
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DESCRIPCION:  Escoba de cerda suave para trabajos   
   en pisos finos y domésticos propensos a  
   rayones. Mango de madera con tornillo, que  
   permiten el intercambio de cabezas.  

ESCOBA DE CERDA SUAVE

DESCRIPCION: Fabricada con fibras rígidas de PVC que la   
   hacen dura y firme. Escobas para trabajos en   
   pisos de cemento, veredas, patios y alfombras.  
   Mango de madera con tornillo, que permiten el  
   intercambio de cabezas.   

ESCOBA DE CERDA DURA

DESCRIPCION: Trapeadores Industriales Fabricadas con fibras  
   de algodón retorcido para máxima absorción y  
   retención de líquidos con vincha metálica de   
   sujeción que maximiza la durabilidad.   

TRAPEADOR INDUSTRIAL FIBRAS DE ALGODÓN



BioSeguridad

Cuidado y protección para la salud y manejo de bebidas y alimentos al 
igual que en el ámbito médico.
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GUANTE MASTER EXAMINACIÓN DE NITRILO
Guantes semi-entalcados fabricados en nitrilo, ambidi-
estros, que los hacen resistentes a solventes y a 
grasas en bajas concentraciones. No estériles.
TALLAS: S, M, L
CALIBRE: 4.5micras
REGISTRO SANITARIO: 2438-DME-0317
EN455 ASTM3578 FDA21 CFR artículo 820 

DESCRIPCIÓN:  Fabricadas en tela no tejida de polipropileno, protegen  
   al usuario de salpicaduras y fluidos corporales. 
   Reducen el esparcimiento de partículas portadoras de   
   bacterias o virus generadas al estornudar o toser.
APLICACIONES:  Uso médico.

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS



2

L
im

p
ie

za
 y

 M
a
n

te
n

im
ie

n
to

14

DESCRIPCION:  Cofias desechables fabricadas con  
   tejido de propileno de color blanco,  
   su propiedad exclusiva es para el  
   recubrimiento de la cabeza y 
   totalmente exenta de látex.
PRESENTACIÓN: Caja de 100 Unidades

COFIAS

DESCRIPCION:  Elemento de protección personal
   indicado para mantener la higiene del
   suelo en áreas médicas o industriales.
   Evita el contacto directo de los zapatos
   con superficies que deben estar limpias.
   Este elemento desechable además
   protege el calzado del usuario del
   contacto con fluidos de alto riesgo.
PRESENTACIÓN: Paquete por 50 unidades 

ZAPATONES

DESCRIPCIÓN:  Traje fabricado de polipropileno / lámina de PE  
   con elásticos de caucho neopreno libre de látex,  
   cremallera nylon sobre galón de poliéster.
   El traje debe ser colocado sobre la ropa.
NORMATIVA: ANSI/ISEA 11-1996. 
   EN13034:2005+A1:2009, 
   EN ISO 13982-1:2004+A1:2010   
   EN1149-5:2008
APLICACIONES:  Agricultura, industria alimenticia, industria  
   automotriz, manejo de asbestos, químicos y  
   solventes, entre otros.

TRAJE DE SEGURIDAD ARMOR COMPLETO BLANCO AR 1110

www.amcecuador.com



LIDEX ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%
Alcohol al 70% es un poderoso antiséptico que actúa destruyen-
do o inhibiendo el crecimiento de todo tipo de microrganismos 
sobre tejidos vivos, tiene la ventaja de no producir irritación y no 
es alérgico. Puede usarse con otros antisépticos para 
potencializar su efecto ya que es un magnífico solvente. 

ALCOHOL DESINFECTANTE EN GEL ANTIBACTERIAL
Alcohol Desinfectante En Gel Antibacterial a base de alco-
hol etílico, con una amplia actividad bacteriostática contra 
Staphylococcusaureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, etc. Posee principio activo no 
tóxico, no deja efecto residual y de buena compatibilidad 
con la piel humana. 

GEL ANTIBACTERIAL FAMILIA 80096 (1L)
Gel para sanitización de manos. Sólo para uso externo en 
manos. Secado rápido y antibacterial. Evite el contacto con 
los ojos, en caso de hipersensibilidad al producto suspenda 
su uso y consulte al médico inmediatamente. Evite la 
inhalación de vapor o neblina. 
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Asesoría
Permanente 

Capacitamos continuamente para brindar la asesoría especializada 
y con esto cubrir la necesidad de cada ámbito.

AsesoriasFeriasCapacitaciones



SERVICIO TÉCNICO
Y REPUESTOS

www.amcecuador.com

Brindamos Servicio Técnico a domicilio para garantizar el correcto funcionamien-
to de nuestros equipos. Con una gran variedad de repuestos para cubrir cada 
una de las necesidades.

Servicio Técnico
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Al ofrecer una solución integral, cubrimos las necesidades brin-
dando una asesoría completa en cada atención.

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

PERSONAL 
CAPACITADO

Cubrimos la necesidad de nuestros clien-
tes con una asesoría personalizada por 
parte de nuestro equipo técnico. 
Garantizando el producto adecuado y su 
uso correcto.

CALIDEZ Y
CONFIANZA

Generamos confianza y calidez, comuni-
cando de forma acertiva para que la 
experiencia de nuestros clientes se 
convierta en un servicio de alta calidad 
y eficiencia.



Colaboradores
Altamente Capacitados

Nuestros colaboradores están altamente capacitados para brindar 
la mejor experiencia a nuestros clientes.

www.amcecuador.com

Simulacros

Charlas



Sectores
Estratégicos

www.amcecuador.com

Sabemos que una atención segmentada es más eficiente. Identifi-
camos sus necesidades.

Camarón PesqueraBanano

Construcción ManufacturaBebidas & Alimentos

MineríaFloricultura Petróleos



COMPRA EN LÍNEA
Ponemos a tu disposición nuestra Tienda Online para compras WEB desde cualquier dispositivo.
Contamos con seguridades y certificados SSL para salvaguardar tus datos. Aceptamos todas las  tarjetas de débito 
y crédito o transferencias directas, para que realices tus compras de forma rápida y segura.

www.amcecuador.com/productos

RESPETANDO EL 
MEDIO AMBIENTE
Con nuestra planta de re-proceso de 
material post-producción elaboramos 
pellets para la fabricación de varios de 
nuestros productos.
Implementamos el plan “eco-cores” para 
minimizar el consumo de cartón en el 
core del Stretch Film.

CERTIFICACIÓN 
NORMA BASC

Cumplimos con la norma 
Business Alliance for Secure Commerce
la cual brinda confianza para con nues-
tros clientes y proveedores.

ECUUIO00266-1-5

Planta de Reproceso Secure Commerce



Manta

Guayas

Machala

Latacunga

Quito

CayambeYaruquí
Llano

Granados
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Centro de distribución
San Mateo - Cayambe
(02) 236 1851

Centro de distribución
Llano Grande - Quito
099 967 0261

Centro de distribución
Latacunga
(03) 271 8403

Centro de distribución
Manta
099 478 1082

Centro de distribución
Guayas
(04) 388 3843

Centro de distribución
Machala
099 479 1830  

Agencia Granados
Matriz - Quito
(02) 246 9393

Centro de distribución
Yaruquí - Quito 
(02) 277 9083

facebook.com/AMCECUADOR

linkedin.com/company/amcecuador

www.amcecuador.com


