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Nuestra Empresa

En el inicio del año 2008, el abuelo Toribio, miembro fundador, enfrentaba un reto

en su nueva vida como trabajador jubilado, ¿cómo emplear su tiempo libre?. Surge

entonces la idea de emprender un pequeño negocio, apoyándose en sus estudios en

Química, Metalurgia y Contaduría, además de 33 años de experiencia en la

industria petrolera como especialista en el área de perforación. Su idea fue

producir a pequeña escala productos químicos de limpieza con elevados estándares

de calidad y eficiencia. En poco tiempo, la calidad se convirtió en la mejor

etiqueta de sus productos.

En 2012, en virtud de la demanda del mercado sobre los productos, y junto

a otros miembros de la familia, con experiencia servicios hoteleros, deciden darle

forma jurídica a aquel pequeño emprendimiento, y expanden así sus operaciones

en la Isla de Margarita, al servicio de cadenas hoteleras, centros médicos y centros

comerciales.

A inicios del 2017, se une al proyecto otro miembro de la familia, quien con

su experiencia en el área de transporte y logística, refuerza aquel pequeño

emprendimiento, dando así, un reimpulso de expansión. Nace entonces, TM

Suministros & Asociados, con un nuevo concepto de servicio y mayor alcance,

haciendo presencia en la web y en las redes sociales.

Reseña Histórica

La consolidación de TM Suministros y Asociados en el mercado oriental, así

como su expansión gradual al resto del territorio nacional e internacional, permitirá

consolidar la posición de esta empresa familiar en los distintos mercados

industriales. Nuestro claro enfoque al cliente, que aporta servicios de alto valor

añadido y calidad, y respeto por el medio ambiente, ha permitido ampliar el

alcance de los trabajos en las fases de puesta en marcha, construcción y

mantenimiento de las operaciones de nuestros clientes y socios comerciales, por lo

que podemos ofrecer un servicio integral, para ello apostamos por los mejores

medios humanos y técnicos y de este modo garantizar las más fiables y seguras

prácticas en el desempeño de nuestras actividades.



Nuestra Empresa

TM Suministros & Asociados somos una empresa dedicada a la compra/venta,

importación y exportación de productos e insumos, así como también a la

prestación y contratación de servicios de mantenimiento, logística y traslados

de mercancías a nivel nacional e internacional. Nos encargamos de suministrar

equipos, herramientas, materiales e insumos y consumibles para pequeñas y

medianas empresas (PYMES) de diferentes ramos, tales como industrias

automotrices, aeronáuticas, marítimas, hoteleras, educativas, alimentarias, de

construcción, clínicas, hospitales e instituciones públicas y privadas.

Misión

Ofrecer un portafolio integrado e innovador de servicios y productos para el

desarrollo de las actividades de nuestros clientes, generando valor en la cadena

logística y en la ejecución de proyectos, contribuyendo activamente al

bienestar, desarrollo y crecimiento del país y de nuestros grupos de interés bajo

los más altos estándares de satisfacción.

Visión

Innovar y crecer de manera proactiva y sostenible, desarrollando nuevos

negocios y oportunidades de inversión que nos sigan manteniendo como mejor

opción ofreciendo soluciones logísticas y productos de excelente calidad, en

beneficio de nuestros clientes, asociados, empleados y de la comunidad donde

laboramos.

Valores
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 Asesoría técnica y gestión de

procura: Compra de materia prima, insumos,

equipos, herramientas, partes, repuestos,

accesorios, consumibles y misceláneos para

empresas relacionadas con la industria aeronáutica,

automotriz y marítima, así como para Pymes e

instituciones en general.

TM Suministros & Asociados es una empresa que provee productos y servicios

para satisfacer las necesidades de su clientela, por ese motivo nuestro lema

es: "Estamos para servir, servimos para crecer". En tal sentido ponemos a

disposición de nuestros clientes toda nuestra experiencia y un excelente

talento humano, altamente capacitado y con gran vocación para atender sus

requerimientos de forma eficaz, eficiente y oportuna.

Estas son algunas de las soluciones que podemos ofrecerle:

 Labores de mantenimiento:
Realizamos mantenimiento preventivo y

correctivo de maquinarias, equipos e instalaciones

industriales, a través de la contratación de

servicios tercerizados profesionales especialistas

en la materia.

 Importación, exportación y

traslado de mercaderia: No solo

gestionamos la compra de los suministros

solicitados, sino que además nos encargamos de

movilizar su mercancía y llevarla al sitio donde se

requiera, de manera segura y responsable.

NUESTROS SERVICIOS



Productos que ofrecemos
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 Partes, repuestos y accesorios para

automoviles, aeronaves y embarcaciones

náuticas: Motores, butacas, herramientas, baterías,

filtros, neumáticos, correas, bujes, lubricantes, y demás

consumibles para todo tipo de vehículos.

 Artículos y suministros para oficinas: Papelería,

libros, lápices, carpetas, resmas de hojas, marcadores,

material para empastados, grapadoras, clips, y todo lo

relacionado con el ramo.

 Insumos ferreteros: Herramientas de corte, de

mano, de medición, eléctricas, para jardinería,

hidráulicas, neumáticas, para aplicación de pinturas,

cerraduras y herrajes, artículos para plomería y gas,

equipo y accesorios para baño, materiales diversos para

construcción, materiales y artículos eléctricos y

maquinaría para construcción, entre otros.

 Productos de higiene y limpieza: Toda clase de

insumos y herramientas para la higiene y limpieza, así

como también productos químicos especializados, tales

como cloro 3,5%, desinfectantes, suavizantes de ropa,

limpiavidrios, desengrasantes etc.

 Suministros e implementos de seguridad:
Cascos, guantes, bragas, arnés, mascarillas, lentes de

protección, tapones para oídos, etc.

Gracias a nuestras excelentes relaciones comerciales con diversos proveedores

nacionales e internacionales, contamos con una amplia variedad de productos

de diferentes ramos, entre ellos tenemos:



Suministros para

Limpieza
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TM Suministros & Asociados es distribuidor

exclusivo de una línea de productos químicos

ecológicos fabricados por nuestro socio

comercial ERNA, C.A y especialmente diseñados

para garantizar una eficaz limpieza e higiene

de diversas superficies, tanto a nivel industrial

como residencial.

Dentro de esta línea de productos contamos

con:

 Detergente líquido multiusos

 Detergente líquido para ropa

 Suavizante para ropa

 Cloro o lejía

 Desinfectante aromatizador

 Bactericida Amoniacal

 Lavaplatos líquido

 Champú líquido para carrocería

 Desengrasante para motores

4 L
20 L

208 L

Estos productos se venden al mayor (cant. min 20

litros) en las siguientes presentaciones:

 Galón – 4 Litros.

 Bidón – 20 Litros

 Tambor – 208 Litros



DESCRIPCIÓN Y USOS:
Detergente líquido biodegradable y

concentrado con agentes tenso-activos

y desengrasantes que proporcionan un

alto poder de detergencia y limpieza.

Remueve toda la mugre y suciedad

adherida, logrando una acción de lavado

más rápida, efectiva y segura.

Especialmente diseñado para

emulsificar sustancias grasas de pisos,

paredes, cerámicas. Ideal para su uso

en carnicerías, restaurantes, hoteles,

industria láctea, metal mecánica,

transporte , hoteles y clínicas.

Modo De Empleo: Diluya el producto

en agua o aplíquelo directamente sobre

la superficie, refriegue con un paño o

cepillo y enjuague con abundante agua.

FICHA TECNICA

Detergente Líquido Multiusos

PRECAUCIONES:
Si observa alguna reacción en la piel emplee guantes. Almacene fuera del

alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido cristalino, Viscoso

• Color: Ambar

• Olor: neutro

• pH (100%): 6.5 – 7.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros
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DESCRIPCIÓN Y USOS:
Detergente líquido concentrado, con pH

neutro y una exquisita fragancia que

perfuma sus prendas. Especialmente

diseñado para el lavado diario de todo

tipo de ropa blanca o de color (algodón,

poliéster, seda, etc.) y para el lavado de

lencería: toallas, cubrecamas, sábanas,

fundas, manteles y cortinas. Brinda

excelente resultados en la remoción de

suciedad y manchas difíciles, sin dañar las

fibras ni desteñir los colores.

Modo De Empleo: Vierta el producto al

inicio del ciclo de lavado en relación de

200 ml por carga de lavadora o 100 ml

para lavado a mano. Para mayor

efectividad deje remojando por 10

minutos, lave y enjuague con agua limpia.

FICHA TECNICA

Detergente Líquido para Ropa

PRECAUCIONES:
Si observa alguna reacción en la piel emplee guantes. Almacene fuera del

alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido cristalino, Viscoso

• Color: Turquesa

• Olor: Ariel

• pH (100%): 6.5 – 7.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros
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DESCRIPCIÓN Y USOS:
Líquido que se emplea en el

suavizado de las prendas después del

lavado. Además de bajar el pH de las

fibras retira la carga aniónica dejada

por los detergentes y elimina los

residuos de estos. Tiene sustancias

humectantes lo que permite que

penetre hasta lo más profundo de la

fibra. Elaborado con exquisitas

fragancias que dejan un agradable

aroma en la ropa.

Modo De Empleo: Use en el

enjuague final del ciclo de lavado,

200 ml por carga de lavadora y 100

ml para lavado a mano.

PRECAUCIONES:
Si observa alguna reacción en la piel

emplee guantes. Almacene fuera del

alcance de los niños.

FICHA TECNICA

Suavizante para Telas

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido blanco, ligeramente viscoso

• Color: Azul, Blanco, Rosa

• Olor: Naranja, Lavanda, Bebe, Floral

• pH (100%): 3.5 – 4.0

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros
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DESCRIPCIÓN Y USOS:
Producto elaborado con hipoclorito y

agentes secuestrantes, libre de colorantes,

despercude la ropa blanca de algodón a

bajas concentraciones. Por ser un agente

oxidante fuerte exhibe propiedades

microbicidas y su uso se extiende entonces

en la desinfección de toda clase de

superficies en la cocina y baños.

Modo De Empleo: Diluya el producto

teniendo en cuenta media taza por carga de

lavadora de ropa blanca. Deje en remojo

máximo por dos horas y enjuague.

PRECAUCIONES:
No mezcle el producto con otros químicos.

Si observa alguna reacción en la piel emplee

guantes. Almacene fuera del alcance de los

niños.

FICHA TECNICA

Lejía o Cloro

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido ligeramente jabonoso

• Color: Cristalino

• Olor: Clorado

• pH (100%): 10 – 12

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros
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DESCRIPCIÓN Y USOS:
Líquido traslúcido de mediana

viscosidad de color y olor

característico de acuerdo con la

fragancia, cuyo componente activo es

un microbicida de amplio espectro y

baja toxicidad. El cual se emplea en

la limpieza de pisos de cualquier

calidad, baños y otras superficies.

Modo De Empleo: Diluya el

producto en agua y aplique sobre la

superficie.

PRECAUCIONES:
Si observa alguna reacción en la piel

emplee guantes. Almacene fuera del

alcance de los niños.

FICHA TECNICA

Desinfectante Aromatizador

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido traslúcido, ligeramente jabonoso

• Color: Naranja, Verde, Azul, Rojo, Violeta

• Olor: Naranja, Lavanda, Limón, Naranja-Vainilla

• pH (100%): 7.0 – 8.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros
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PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con

abundante agua. En caso de ingestión induzca

el vómito, tome abundante agua y acuda al

médico.



DESCRIPCIÓN Y USOS:
Líquido traslúcido es un limpiador

desinfectante para superficies duras no

porosas; efectivo contra un amplio

espectro de bacterias, virus y hongos.

Inhibe y controla el crecimiento de

mohos y malos olores. Especial para su

uso en desinfecta paredes, pisos, baños,

sanitarios, lavaplatos, etc.

Modo De Empleo: No diluya el

producto. Vierta directamente sobre la

superficie que desea tratar y deje actuar

por 10 Min, luego enjuague.

PRECAUCIONES:
Si observa alguna reacción en la piel

emplee guantes. Almacene fuera del

alcance de los niños.

FICHA TECNICA

Bactericida Amoniacal

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda inmediatamente

al médico.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido traslúcido

• Color: Cristalino

• Olor: característico del producto

• pH (100%): 7.0 – 8.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros

P
ro

d
u
c
to

s 
d
e
 L

im
p
ie

z
a

Cod. PQ006



DESCRIPCIÓN Y USOS:
Detergente líquido de olor muy agradable,

con alto poder desengrasante elaborado con

tensoactivos biodegradables. Tiene un

contenido de activo alto, lo que lo hace muy

rendidor, produce espuma abundante lo que

ayuda en la remoción de la grasa. Se emplea

en el lavado de utensilios y equipos en la

cocina como vajillas, cubiertos, cristalería,

ollas, estufa, horno, nevera, mesones.

Modo De Empleo: Vierta una pequeña

cantidad sobre una esponja doble uso

húmeda, presione para hacer espuma y

aplique sobre el utensilio a lavar frotando.

Retire con abundante agua.

PRECAUCIONES:
Emplee el producto preferiblemente puro. Si

observa alguna reacción en la piel emplee

guantes. Almacene fuera del alcance de los

niños.

FICHA TECNICA

Lavaplatos Líquido

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido cristalino, Viscoso

• Color: Verde, Naranja

• Olor: Limón, Naranja.

• pH (100%): 6.5 – 7.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros
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DESCRIPCIÓN Y USOS:
Champú con PH Neutro para vehículos,

limpia profundamente toda superficie

lavable de los vehículos. Súper

concentrado para mayor economía. Brilla

y renueva la apariencia sin dejar películas

jabonosas, ni marcas de agua. Penetra

rápidamente removiendo manchas y

suciedad. Se puede usar en carros

porcelanizados y no daña la pintura.

Modo De Empleo: Diluir en agua en

proporción de 1% (100 ml en 10 litros de

agua). Lave por partes y retire

inmediatamente con abundante agua.

PRECAUCIONES:
Si observa alguna reacción en la piel

emplee guantes. Almacene fuera del

alcance de los niños.

FICHA TECNICA

Champú Líquido para Carrocería

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido cristalino, Viscoso

• Color: Azul

• Olor: Neutro

• pH (10%): 6.5 – 7.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros
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DESCRIPCIÓN Y USOS:
Liquido desengrasante concentrado

biodegradable se emplea en la limpieza

de motores. A diferencia de los productos

que se encuentran en el mercado no es

un producto corrosivo y su manipulación

es muy sencilla. Esta elaborado con

tensoactivos biodegradables y cumple

con el 98% de biodegradabilidad del

producto final.

Modo De Empleo: Diluya el producto

teniendo en cuenta 100 ml por cada 900

ml de agua. Rocie y deje actuar 10

minutos, luego enjuague.

PRECAUCIONES:
Si observa alguna reacción en la piel

emplee guantes. Almacene fuera del

alcance de los niños.

FICHA TECNICA

Desengrasante para Motores

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
• Apariencia: Líquido cristalino, ligeramente aceitoso

• Color: Ambar

• Olor: Hidrocarburo

• pH (100%): 10 – 12

PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Galón – 4 Litros.

• Bidón – 20 Litros

• Tambor – 208 Litros
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