
¿QUIÉNES SOMOS?

rubbermaidcommercial.latino Rubbermaid Commercial Products Latinoamérica Rubbermaid Commercial Products Latinoaméricawww.rubbermaidcommercial.com

COSTO EN USOIMAGENSUSTENTABILIDADSALUD Y BIENESTARPRODUCTIVIDAD

Rubbermaid Commercial Products es el líder mundial y pionero en productos 
excepcionales que superan a la competencia. Durante más de 50 años, RCP ha 
proporcionado soluciones con una durabilidad líder en la industria para satisfacer 
las exigentes demandas de las instalaciones comerciales.

DESARROLLANDO PRODUCTOS DE CLASE MUNDIAL
Nuestro portafolio cuenta con soluciones especializadas en productos de enfoque:

MANEJO DE RESIDUOS LIMPIEZA MANEJO DE MATERIALES SERVICIO DE ALIMENTOS SOLUCIONES PARA EL BAÑO

• Contenedores utilitarios
• Contenedores

• Cuidado del piso
• Microfibras
• Equipos de limpieza y 

• Seguridad

• Carros volcadores
• Carros utilitarios
• Estaciones de trabajo
• Plataformas

• Almacenamiento
• Preparación
• Transporte
• Básculas

• Cuidado de la piel
• Cuidado del aire
• Cuidado de la superficie

*Los productos cumplen con las regulaciones HACCP, FDA, CSFM, EPA, entre otras. Estamos certificados con ISO 9001:2015 y ASTM y somos miembros de la USGB y de la ISSA.

CREANDO SOLUCIONES CON VALOR AGREGADO

Hacer que las 
instalaciones del 
usuario sean más 

productivas y eficientes.        

Impacto positivo en la salud 
y bienestar del usuario/ 
patrón/ instalaciones. 

Destacar un impacto 
positivo en el medio 

ambiente.

Diseño y/o funcionalidad 
que mejora la imagen 
general del entorno.    

Ahorro monetario para 
el usuario/instalaciones 

a corto/largo plazo.       

PERMÍTENOS CONOCERTE Contacto directo 
con nuestro 
portafolio

Realizamos diagnóstico 
para conocer cómo 
operan e identificar sus 
necesidades

Te presentaremos 
una propuesta 
integral con mejoras 
en su operación

Adicionalmente, ponemos a su disposición...

carros
Decorativos

Solicitud de Pruebas 
de limpieza a 

procedimientos 
actuales con 

luminometría.*

Acompañamiento 
y asesoría en 
portafolio.

Servicio técnico, 
monitoreo de 

tiempos y calidad en 
entregas.

Capacitaciones de 
producto documentadas 

y personalizadas.

Pláticas y asesoría en 
temas relevantes como 

ergonomía, costo en 
uso, procedimientos 

de limpieza.

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

*En regiones disponibles.

CONTAMOS CON PRESENCIA EN TODA LATINOAMÉRICA A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.


