
En el año 2010 nace BORANI, al identificar la necesidad de proveer 
insumos amigables con el medioambiente al Sector Industrial en 
Colombia; desde entonces hemos estudiado, desarrollado y 
consolidado un portafolio de productos con altos estándares de calidad, 
un equipo de trabajo profesional , comprometido y un valor agregado 
de alto impacto en su componente medioambiental.  Luego de varios 
estudios, desarrollamos una amplia gama de productos químicos, 
dirigidos a la Industria de la Construcción e industria metalmecánica con 
la responsabilidad ambiental que debe caracterizar a una empresa del  
Siglo XXI.

Somos una empresa dedicada a la fabricación de productos químicos 
para la industria de la construcción y metalmecanica nuestros procesos 
están avalados por ingenieros químicos de la Unión europea y Doctores 
en ingeniería química de la Universidad Pontificia Bolivariana y 
prestigiosas univerisades de nuestro pais impulsando el talento joven de 
nuestro pais de la mano de docentes con la mejor experiencia y nuestro 
completo e interdiciplinario departamento de I+D ( Investigacion y 
desarrollo)  , es por ello que estamos seguros que seremos una gran 
alternativa de alianza comercial debido a que nuestros productos 
cuentan con los más altos estándares de calidad. 

n u e s t r o s  p r o d u c t o s .

Todos nuestros productos son biodegradables y amigables con el 
medio ambiente 

¿ Que hace un producto amigable con el medio ambiente?

-Tienen un porcentaje de VOC entre 0-1%.

-Porcentaje de Fosforo por debajo de 0,65 % establecido por la NTC 
5604 Y LA RESOLUCION CONJUNTA # 0689 del ministerio de Salud y 
Protección Social – Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible.

-Según la resolución 0689 de 2016 para evaluar la conformidad de 
los productos se deberá determinar la Biodegradabilidad bajo el 
método ISO 9408 bajo el método de respirometria manométrica el 
porcentaje mínimo de biodegrabilidad requerido es de 60%.

-Durante su producción no se manejan productos solventes 
perjudiciales para el medio ambiente.

-El ciclo de vida de sus componentes es muy corto teniendo un 
porcentaje de biodegradabilidad alto.

-Gran parte del producto se evapora durante el proceso facilitando 
el proceso de destinación de desechos, pues en estos productos es 
casi nulo.

-Al ser producido en Colombia disminuimos los impactos durante la 
distribución con respecto a un producto hecho en el exterior.

-Durante su producción no se emiten vapores contaminantes para 
el medio ambiente.

n u e s t r a  l í n e a  t i d y .

En nuestro extenso portafolio contamos con productos como:

-Desengrasantes, hechos a base de poderosos tensoactivos que quitan 
la grasa por emulsión sin afectar las superficies y facilitando el retiro de 
grasa proporcionando ahorro en tiempo y dinero .

-Detergentes liquidos para la ropa, con productos que cuidan las 
prendas evitando el desgaste prematuro y generando limpieza facil y 
aromas agradables.

-Lavalozas liquidos con potente poder arrancagrasa y agradables 
aromas con nanoparticulas que falicitan la limpieza.

-Detergentes multiusos con poderosos tensoactivos .


