MILIEU
COSMÉTICA NATURAL Y
SOLUCIONES ECOLÓGICAS DE LIMPIEZA
E HIGIENE.

QUIENES SOMOS

Diseñamos, creamos y producimos
productos ecológicos artesanales
para todo tipo de industrias, empresas y
negocios y consumidores.
Comercializamos
soluciones
ecoamigables para mejorar el estilo de vida
de cada individuo logrando generar un
impacto positivo hacia el medio
ambiente,
implementando
nuestro
método de relleno/refill, diseños,
empaques y ingredientes.

Nuestras
Soluciones
Ecológicas

PROYECTO REFILL
NUESTRO COMPROMISO
Convertirnos en un movimiento ecológico independiente a nivel regional e
internacional que apoye a promover una solución diferente de limpieza e higiene
en las personas y optar un mejor estilo de vida saludable. Nuestro compromiso
es reducir el impacto ambiental y el cambio climático, conservar el medio
ambiente y reducir los gases de efecto invernadero causado por el uso de
productos químicos industriales.

NUESTRO OBJETIVO
Aplicar metodología Refill/Rellenado
Reducir el uso de plástico de 1 solo uso
Aumentar nuestra comunidad zero waste
Reducir el impacto ambiental

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

A. REPELENTE
ECOLÓGICO

C. DESINFECTANTE
ECOLÓGICO

B. AMBIENTADOR
ANTI-MOSQUITOS

D. ALCOHOL
PARA MANOS

PRESENTACIONES

A. BOTELLA 30 ML

C. BOTELLA EXCLUSIVA 60
ML [SOLO REPELENTE]

E. ENVASE GALÓN3.785 LITROS

B. BOTELLA 60 ML

D. BOTELLA 250 ML

F. CANECA 10
LITROS

G. CANECA 20
LITROS

Repelente Ecológico

Repelente Ecológico
SOLUCIÓN: Repeler los mosquitos usando una
formula eco-amigable

DESCRIPCIÓN:

Repelente ecológico diseñado para repeler
mosquitos, formulado y creado artesanalmente con
extracción de esencias naturales a base de plantas y
hierbas que combinados repelen naturalmente al
mosquito.

CARACTERÍSTICAS:
• Libre de DEET y químicos inorgánicos,

• No tóxico
• Protege la piel
• Repele mosquitos
• Aromatiza la piel
• Amigable hacia bebés, niños y mascotas
• Botella Eco-amigable y reusable
• Etiqueta de producto hecho con papel reciclado

60 ML

250 ML

1 GALÓN

INGREDIENTES ACTIVOS: Eucalipto, Té de
Limón, Albahaca, Citronela, Clavo de olor,
Limón, Toronja, Alcohol, Aceite de copaiba,
Aceite de Ricino
PRESENTCIONES DISPONIBLES:
a. Botella de 60 ml / Q. 65.00 x unidad
b. Botella de 250 ml / Q. 80.00 x unidad
c. Galón / Q. 450.00 x unidad

Ambientador Natural
Anti-Mosquitos
SOLUCIÓN: Ambientalizar con fragancia
natural y ahuyentar mosquitos,
zancudos y moscas tanto en espacios
libres como en areas cerradas.
DESCRIPCIÓN:
Ambientador ecológico líquido diseñado
para aromatizar espacios libres y areas
cerradas. Actua como repelente natural
para mosquitos, zancudos, moscas y
hormigas. Formulado artesanalmente con
extracción
de
esencias
naturales
maceradas al punto con ingredientes
activos que repelen naturalmente al
vector.

1 GALÓN

CARACTERÍSTICAS:
• Libre de DEET y químicos inorgánicos
• Aroma y fragancia natural
• No tóxico
• Repele mosquitos
INGREDIENTES ACTIVOS: Eucalipto, Té de
Limón, Albahaca, Citronela, Clavo de olor,
Limón, Toronja, Alcohol.
PRESENTCIONES DISPONIBLES:
a. Galón / Q. 250.00 x unidad

Desinfectante Ecológico

Desinfectante de Superficies
Ecológico [con Aroma]
SOLUCIÓN: Limpiar y sanitizar de manera
ecológica multiples superficies con una sola
fórmula .
DESCRIPCIÓN:
Solución a base de ácido acético glacial, alcohol
al 96% macerado con cítricos y clavo con
peróxido de hidrógeno. Ideal para realizar
limpiezas profundas y es aplicables en diferentes
tipos de superficies como cristales, espejos,
azulejos, plásticos, aceros inoxidables, mármol y
maderas tratadas. Aplicable también para
limpiar baños, regaderas, pisos, cocinas, estufas,
extractores.

GALÓN

CARACTERÍSTICAS:
• Desinfectante Ecológico – a base de alcohol
96% macerado y ácido acético glacial.
• Libre de QUATS (Componentes derivado de
Amónio) y Cloro.
• Elimina bacterias, microbios, hongos, grasas y
virus.
• No se requiere integrar agua ni otro producto
adicional.
• Mantiene aroma natural por mas de 4 horas.
• Ayuda a repeler moscas, mosquitos, hormigas.

10 Y 20 LITROS
10 LITROS

20 LITROS

AROMAS:
a. Citronlela Cítrica

b. Cítrico de Verano

INGREDIENTES ACTIVOS: Esencia de cítricos y
clavo, alcohol 96%, ácido acético glacial,
peróxido de hidrógeno, propilenglicol, agua,
esencias naturales.
PRESENTACIONES DISPONIBLES:
a. Galón / Q.85.00 x unidad
b. Caneca 10 litros
Primera compra - Q.190.00 x caneca
Segunda compra - Q.170.00 x caneca
c. Caneca 20 litros
Primera compra - Q. 315.00 x caneca
Segunda compra - Q. 295.00 x caneca

Desinfectante de Superficies
Ecológico [Aroma Neutro]
SOLUCIÓN: Limpiar y sanitizar de manera
ecológica multiples superficies con una sola
fórmula.
DESCRIPCIÓN:
Solución a base de ácido acético glacial,
alcohol al 96% macerado con cítricos y clavo
con peróxido de hidrógeno. Ideal para
realizar limpiezas profundas y es aplicables
en diferentes tipos de superficies como
cristales, espejos, azulejos, plásticos, aceros
inoxidables, mármol y maderas tratadas.
Aplicable también para limpiar baños,
regaderas,
pisos,
cocinas,
estufas,
extractores.

GALÓN

CARACTERÍSTICAS:
• Desinfectante Ecológico – Contiene alcohol
96% macerado y ácido acético glacial.
• Libre de QUATS (Componentes derivado
de Amónio) y Cloro.
• Elimina bacterias, microbios, hongos,
grasas y virus.
• No se requiere integrar agua ni otro
producto adicional.

INGREDIENTES ACTIVOS: Esencia de
10 Y 20 LITROS
cítricos y clavo, alcohol 96%, ácido acético

10 LITROS

20 LITROS

a. Aroma Neutro (Sin aromas)

glacial,
peróxido
propilenglicol, agua.

de

hidrógeno,

PRESENTACIONES DISPONIBLES:
a. Galón / Q. 70.00 x unidad

Ideal para sanitizar cocinas y
áreas de alimentos y bebidas.

b. Caneca 10 litros
Primera compra - Q.165.00 x caneca
Segunda compra - Q. 145.00 x caneca
c. Caneca 20 litros
Primera compra - Q.270.00 x caneca
Segunda compra - Q. 245.00 x caneca

Alcohol Hidroalcohólico
para manos

Alcohol Hidroalcohólico
para Manos
Solución:
Limpiar
y
desinfectar
inmediatamente la piel, dejando un aroma
natural.
DESCRIPCIÓN:

GALÓN

30, 60, 250 ML

La solución hidroalcohólica y portátil, para
desinfectar las manos.
Hecho simple y fácil de usar siempre que
necesite desinfectar instantáneamente sus
manos o cualquier parte de la piel. Nuestro
sanitizador de manos utiliza una concentración
de alcohol etílico al 70% para garantizar un
producto desinfectante de manos seguro y
eficiente.

CARACTERÍSTICAS:

10 LITROS

20 LITROS

AROMAS:

a. Coco Vainilla

b. Toronja

c. Eucalipto

d. Limón

• Sin perfume artificial / sintético
• Libre de alcohol industrial
• Protege la piel
• Botella de vidrio eco-amigable y rellenable
• Sin viscosidad / Formula líquida
• LIBRE de aerosol
• Producto a base de alcohol etílico al 70%
• Aplicable para limpiar teléfonos, tabletas y
computadoras.

PRESENTACIONES:
a. Botella de 30 ml / Q. 22.00 x unidad
a. Botella de 60 ml / Q. 27.00 x unidad
b. Botella de 250 ml / Q. 45.00 x unidad
c. Galón - 3.785 litros / Q125.00 x unidad
Caneca 10 litros
Primera compra / Q.305.00 x caneca
Segunda compra / Q.285.00 x caneca

KIT Familiar Q. 320.00
1 Galón - Alcohol de manos
(Escoge tu aroma: Lavanda,
Vainilla, Limón, Toronja).

Eucalipto,

Coco

1 Galón - Desinfectante de superficies
(Escoge tu aroma: Cítrico Verano, Citronela Cítrica).

2 Botellas 60 ml - Alcohol de manos
(Escoge tu aroma: Lavanda,
Vainilla, Limón, Toronja).

Eucalipto,

Coco

1 Botella 250 ml - Alcohol de manos
(Escoge tu aroma: Lavanda,
Vainilla, Limón, Toronja).

Eucalipto,

Coco

1 Botella 60 ml - Repelente ecológico

KIT Pareja Q. 200.00
1 Galón - Alcohol de manos
(Escoge tu aroma: Coco Vainilla, Eucalipto,Limón,
Limón, Toronja)

2 Botellas 60 ml - Alcohol de manos
(Escoge tu aroma: Coco Vainilla, Eucalipto,Limón,
Limón, Toronja)

1 Botella 250 ml - Alcohol de manos
(Escoge tu aroma: Coco Vainilla, Eucalipto,Limón,
Limón, Toronja)

Eco-KITS

MILIEU,S.A.
DIRECCIÓN: 9ª AVENIDA, 8-42 ZONA#1, SEGUNDO NIVEL.
TELÉFONO: (+502) 4532-3282, (+502)4533-3592
CORREO ELECTRÓNICO: INFO@MILIEUGT.COM / MILIEUGT@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTPS://WWW.MILIEUGT.COM/

