


En DISTRIBUIDORA MAKLEIN contamos con una gran experiencia en la compra-venta de empaques, Bolsas de Plástico, seguridad
e higiene y artículos de limpieza. Ofrecemos alta calidad en nuestros productos y servicios.

Somos una empresa dedicada a la venta de material de cafetería, materiales de limpieza y outsourcing, que cuenta con 2
almacenes de venta y distribución ubicados en Tijuana y Mexicali.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio inigualable, brindando soluciones completas y de alta calidad en las diferentes áreas de
trabajo, logrando obtener entera satisfacción de nuestros clientes.



Buscamos ser una empresa
reconocida por ofrecer los mejores
productos de limpieza en el
mercado con el fuerte compromiso
de proporcionar los mas altos
estándares de calidad y
profesionalismo con precios
competitivos. Contando con
personal altamente capacitado para
satisfacer las necesidades de sus
clientes, manteniendo siempre un
ambiente de trabajo de equipo,
limpio, ordenado, seguro y con
profundo sentido de
responsabilidad.

Atender oportuna y eficazmente los
requerimientos de productos para
la limpieza industrial y comercial de
nuestros clientes, asegurándonos
de proporcionar un servicio de
calidad que logre la satisfacción y
preferencia de todos los clientes a
un costo muy razonable y con
productos de alta calidad, los cuales
lleguen a satisfacer las necesidades
de cada uno de ellos y al mismo
tiempo darles la mejor atención y
servicio que merecen.





DISTRIBUIDORA MAKLEIN ha logrado un sólido posicionamiento en el mercado de limpieza
productos de empaque y seguridad industrial aún y cuando la empresa es joven, contamos con
personal altamente capacitado y con experiencia comprobada para atender los requerimientos
de nuestros clientes.

Contamos con el respaldo completo de nuestros Proveedores, Marcas reconocidas internacionalmente y

con la infraestructura suficiente para abastecer las necesidades de cualquier requerimiento y garantías.



Nuestros precios son respaldados por la calidad de

los productos que ofrecemos a nuestros clientes.

Capacidad de lograr un alto nivel de satisfacción con

los clientes, a través de los productos que

ofrecemos.

La buena atención al cliente es una de nuestras

fortalezas que ha permitido la fidelidad de los

mismos.



 Gobierno del Estado de Baja California

 Comisión Federal de Electricidad

 Poder Judicial de la Federación

 Instituto Mexicano del Seguro Social

 Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California

 Ayuntamiento de Mexicali

 Universidad autónoma de baja california

 Poder Federal

 Gobierno Federal
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de

Baja California

Secretaria de Seguridad Pública del Estado

 Baja Ferries

 Clinica Fidepaz

 Clinica Medical Center

 Hotel Blue

 Hotel Posada

 Hotel Seven Crown

 Super Pollo

 Vista Mar Condominios en Costa Baja

 Colegio Loyola

 Hotel Bahía Dorada

 Hotel Catedral



Contamos con garantías en todos nuestros productos respaldados por los mismos fabricantes,

asegurando así la calidad en todos nuestros productos, y manteniendo la confianza de nuestros

clientes. El tiempo de la garantía es variable dependiendo el producto a adquirir.

En DISTRIBUIDORA MAKLEIN tenemos como gran ventaja el servicio integral en todo lo que se

refiere a Limpieza, Productos de Empaque y Seguridad Industrial, poniendo al alcance de

nuestros clientes todo lo necesario y requeridos.

El amplio catalogo de productos y servicios que manejamos nos permite llegar a diferentes

rubros o canales de venta. Desde la iniciativa privada hasta altos niveles de Gobierno, manejando

venta minorista y al por mayor.





 AEROSOLES

 BOLSA PARA BASURA CAN LINERS

 CAFETERIA 

 DETERGENTE 

 EMPAQUES

 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 LIMPIEZA 

 MAQUINAS PULIDORAS

 DESPACHADORES

 PAPEL Y TOALLAS 

 QUIMICOS CLEAN & DRY

 QUIMICOS COMERCIALES

 SEGURIDAD INDUSTRIAL

 RUBBERMAID

 GOJO

 OCEAN QUIM

 WISIE 



• Air Wick • Pledge• Lysol • Aromatizante Autocontrol



• 20 X 24

NEGRA
• 40 X 6

NEGRA

• 33 X 40

NEGRA

• 40 X 48

NEGRA

• 38 X 58

NEGRA



• Folgers • Cremora Coffe Mate • Azúcar Splenda

• Zulka • Gatorade • Galletas









• 96HEX Scotch Brite 
Professional Dual 

Purpose



• JALADOR PARA PISO/ VIDRIO









• Cleantime Automatic Scrubber
• Maquina Koblenz de 20
• Maquina Lavadora de Baja Velocidad HAWK

20
• Pulidora de Alta Velocidad HAWK 20

























• PURELL EN ESPUMA 

1904-02

• S-7295 PÓMEZ 

NARANJA

• PURELL EN GEL 

5392-02

















Av. Macristy de Hermosillo N° 965 Col. República Mexicana, C.P. 21250

(686) 962-0075

director@maklein.com.mx



Ventaslapaz.maklein@gmail.com

Calle Ignacio Allende e/ Josefa Ortiz de Domínguez S/N, colonia centro, C.P. 23000

(612) 12 5 60 47 

(612) 14 9 22 43 

mailto:Ventaslapaz.maklein@gmail.com

