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Fundada en 2009, nace con el objetivo de ser un referente proveedor de artículos en el sector de la 
limpieza institucional e industrial, con ganas de innovar en el mercado nacional y de dar al cliente 
la profesionalidad y calidad que se merece. 

Todos nuestros productos son probados y mejorados continuamente, para así poder satisfacer las 
necesidades individuales de cada cliente. 

El medio ambiente no está en segundo plano en Daltam, pues todos nuestros productos y medios 
de trabajo son totalmente compatibles con él. 

MISIÓN  
"Somos una empresa comercializadora comprometida a ofrecer los artículos para limpieza 
excediendo constantemente las expectativas de nuestros clientes, proveedores, personal y 
sociedad con productos y servicios donde la calidad, la mejora continua y el respeto al medio 
ambiente son fundamentales para un desarrollo social y económico sostenible." 

VISIÓN  
"Ser una empresa líder en el mercado a través de la oferta de una amplia variedad de artículos de 
limpieza reconocidos por su buena calidad y precio, manteniendo una filosofía permanente de 
innovación, servicio y calidad, sustentados en valores, tecnología y capital humano." 

VALORES 
• Capacidad de aprendizaje. 

• Desarrollo Humano. 

• Compromiso con el cliente. 

• Responsabilidad. 

• Honestidad. 

• Respeto. 

• Equidad. 

• Trabajo en Equipo. 

• Comunicación. 



 

 

Nuestros productos 
 
Productos Químicos a granel marca DALTAM 

 
• Limpiadores de pisos aroma Lavanda, Brisa 

Marina, Floral, Limón.  
• Pinol  
• Desengrasante Universal líquido  
• Quitacochambre líquido (limpiahornos y 

parrillas)  
• Detergente liquido para lavar ropa  
• Aromatizantes, Lavanda, Brisa Marina, etc. 
• Cloro Garrafa de 20 Litros  
• Limpiavidrios                 
• Shampoo para manos  
• Shampoo para lavar carros  
• Sarricida  
• Ácido Muriático  
 

 
 
Además de contar con una amplia línea de accesorios como: atomizadores, escobas, 
trapeadores, bolsa de plástico, cepillos, fibras, guantes, mops, jaladores, pastillas aromáticas, 
recogedores, etc.  
 
 

                    
      
 



 

 

 
 
Para reforzar y diversificar nuestro portafolio de servicios contamos con la representación 
acreditada y directa de fábrica de las siguientes marcas:  
 
 

                                 

                                             
 
 
 
 

Ofrecemos un sistema completo de productos y servicios para la higiene personal y también para 
tareas de secado, así mismo ofrece una gama completa de servilletas de mesa y de productos de 
atención sanitaria.  
 
Ponemos a su disposición la línea de cuidado institucional conformado por fibras de mano y para 
pulido de pisos, limpiadores en aerosol, cintas antiderrapantes, etc.  
 
Agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente a la espera de sus comentarios 
y siempre con la disponibilidad de servirle quedo a sus órdenes.  
 
 
ATENTAMENTE  
 
Lic. Alejandro Obregón Padilla 
Calle esperanza No. 505 
Zona Centro C.P. 89070 
Tampico, Tam., México. 
Tel. (52) 833.3.05.68.44 
Celular (52) 833.1.28.46.30 
Fax (1) 647.435.3436 
Email: alejandro@exitotc.com 
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