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CTF es el mayor imporTador 
de FilTros en Bolivia

C
TF es una empre-
sa líder en la im-
portación de fil-
tros en Bolivia. 

Tiene una tra-
yectoria de 18 

años en el rubro y su principal 
objetivo es el de brindar, a sus 
clientes, los productos con la 
mejor calidad posible.

Asimismo, CTF se dedica a la 
importación de lubricantes.

CTF está ubicada en la avenida 
Trinidad N° 570, en la ciudad de 
Santa Cruz. Tiene clientes a ni-
vel nacional.

Destacadas marcas
La empresa cuenta con marcas 
como Sure Filter, en filtros, y ZIC 
de Korea y Mitasu de Japón, en 
lubricantes.
SURE. Se trata de una marca 
número 1 de filtros en Bolivia. 
Es americana, fabricada en In-
donesia. Esta marca provee fil-
tros a más de 25 fabricantes de 
Motores (Nissan, Hino, Toyota, 
Cummins, etc.) y a otras marcas 
de filtros. 

CTF dispone más de 1.700 fil-
tros distintos en stock (la más 
completa del país). La empre-
sa se encarga de cortar sus fil-
tros y de otras marcas para que 

el cliente pueda comparar la di-
ferencia de calidad.
Lubricantes ZIC. Esta marca 
fue la primera en comerciali-
zar aceite base para lubrican-
tes full sintético a nivel mun-
dial, de cada 100 litros de lu-
bricante full sintético que se 
vende hoy en día, en el mundo, 

41 son con este producto (po-
seen el 41% mundial de este 
segmento). Le venden a más de 
140 marcas incluyendo a las de 
mejor calidad. 

Por lógica, simplemente aña-
den aditivos de excelente ca-
lidad y obtienen el lubricante 
de mejor calidad del merca-

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Trayectoria
La empresa tiene acuerdos de comercialización con los mayores distribuidores a nivel nacional 
y sus productos están disponibles en las mejores tiendas, estaciones y talleres del país.

do. Es el producto usado como 
primer llenado en General Mo-
tors, Tesla, Nissan, entre otros 
fabricantes.
Lubricantes Mitasu. Se trata 
de la única marca japonesa en el 
país, con un envase premium in-
falsificable, diseñado específica-
mente para motores japoneses.

Prestigio. La empresa cuenta con marcas de primer nivel en filtros y lubricantes.
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Kimpro, líder en limpieza  y  desinfección 
automotriz e institucional

Creemos en un mun-
do más limpio y sa-
ludable” es el lema 
bajo el cual Kimpro 
trabaja desde hace 

más de 30 años en Bolivia.

La empresa es líder en el rubro 
de limpieza y desinfección del 
sector automotriz e institucional.

Los proyectos de Kimpro es-
tán enfocados en fortalecer a los 
clientes a nivel nacional para que 
cumplan sus objetivos de una ex-
celente limpieza. En ese sentido, 

su principal propósito es ofrecer 
servicios de calidad.

Productos
LÍNEA AutoMotrIZ: Shampoo 
con cera para vehículos, motos, 
bicicletas, avionetas, y tracto-
res. Silicona en gel para dar bri-
llo y protección a los tableros y 
llantas. Limpiaparabrisas para 
la limpieza de los vidrios y para 
el tanque del vehículo. Desen-
grasante potente, para remover 
grasas y suciedades extremas de 
las llantas y la tapicería. 

LÍNEA EsPuMAdorA: Máqui-
na espumadora profesional, 
permite al cliente realizar un 
baño altamente espumante y 
denso para todo tipo de vehí-
culos (autos, tractores, flotas, 
motos, avionetas) de forma 
rápida, cubriendo más super-
ficie y removiendo suciedades 
externas depositadas en las 
carrocerías. Es ideal también 
para las industrias que tienen 
que lidiar con la limpieza de pi-

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

compromiso.
El objetivo principal de la empresa es 
satisfacer a los clientes con un servicio de 
calidad, rapidez y confianza

sos o maquinarias grandes con 
grasas extremas.

LÍNEA INstItucIoNAL: Des-
engrasantes potentes, limpiavi-
drios, lustramuebles y accesorios 
especiales.

LÍNEA dE ProtEccIÓN PErso-
NAL: Guantes de seguridad, lentes 
de protección y Wypall.

LÍNEA dEsINFEccIÓN: Amonio 
cuaternario de 5ta generación 
para realizar las desinfecciones 
contra la Covid-19. También son 
distribuidores autorizados de la 
marca Karcher. 

coN vIsIÓN NAcIoNAL
La oficina central está ubicada en 
la ciudad de Santa Cruz. Hacen en-
víos a nivel nacional y cuentan con 
distribuidores en Tarija, La Paz, 
Oruro, Beni y Cochabamba. 

En la ciudad de Santa Cruz, están 
presentes en las Tiendas Wow de 
Biopetrol, Makro Parque, Bateforte, 
Multicenter y Mercado del automóvil. 

CoChabamba | Domingo 1 De agosto, 20214

Especial AUTOMOTORES Y 
MAQUINARIA PESADA

S/
N



Kimpro, líder en limpieza  y  desinfección 
automotriz e institucional

Creemos en un mun-
do más limpio y sa-
ludable” es el lema 
bajo el cual Kimpro 
trabaja desde hace 

más de 30 años en Bolivia.

La empresa es líder en el rubro 
de limpieza y desinfección del 
sector automotriz e institucional.

Los proyectos de Kimpro es-
tán enfocados en fortalecer a los 
clientes a nivel nacional para que 
cumplan sus objetivos de una ex-
celente limpieza. En ese sentido, 

su principal propósito es ofrecer 
servicios de calidad.

Productos
LÍNEA AutoMotrIZ: Shampoo 
con cera para vehículos, motos, 
bicicletas, avionetas, y tracto-
res. Silicona en gel para dar bri-
llo y protección a los tableros y 
llantas. Limpiaparabrisas para 
la limpieza de los vidrios y para 
el tanque del vehículo. Desen-
grasante potente, para remover 
grasas y suciedades extremas de 
las llantas y la tapicería. 

LÍNEA EsPuMAdorA: Máqui-
na espumadora profesional, 
permite al cliente realizar un 
baño altamente espumante y 
denso para todo tipo de vehí-
culos (autos, tractores, flotas, 
motos, avionetas) de forma 
rápida, cubriendo más super-
ficie y removiendo suciedades 
externas depositadas en las 
carrocerías. Es ideal también 
para las industrias que tienen 
que lidiar con la limpieza de pi-

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

compromiso.
El objetivo principal de la empresa es 
satisfacer a los clientes con un servicio de 
calidad, rapidez y confianza

sos o maquinarias grandes con 
grasas extremas.

LÍNEA INstItucIoNAL: Des-
engrasantes potentes, limpiavi-
drios, lustramuebles y accesorios 
especiales.

LÍNEA dE ProtEccIÓN PErso-
NAL: Guantes de seguridad, lentes 
de protección y Wypall.

LÍNEA dEsINFEccIÓN: Amonio 
cuaternario de 5ta generación 
para realizar las desinfecciones 
contra la Covid-19. También son 
distribuidores autorizados de la 
marca Karcher. 

coN vIsIÓN NAcIoNAL
La oficina central está ubicada en 
la ciudad de Santa Cruz. Hacen en-
víos a nivel nacional y cuentan con 
distribuidores en Tarija, La Paz, 
Oruro, Beni y Cochabamba. 

En la ciudad de Santa Cruz, están 
presentes en las Tiendas Wow de 
Biopetrol, Makro Parque, Bateforte, 
Multicenter y Mercado del automóvil. 

CoChabamba | Domingo 1 De agosto, 20214

Especial AUTOMOTORES Y 
MAQUINARIA PESADA

S/
N

EyR IndustRIal, 
EspEcIalIsta En coRREas

E 
y R Industrial es una 
empresa creada con 
el propósito de pro-
veer productos téc-
nicos a la industria, 
con especialización 

en correas para toda aplicación. 
Uno de sus principales objetivos 
es el de brindar a sus clientes ser-
vicios de instalación y manteni-
miento, con personal técnico ca-
lificado, además de suministrar 
productos de alta calidad de for-
ma oportuna.

Está presente en el país hace 
casi 10 años, tiempo en el que ha 
consolidado una lista de clien-

tes de gran trayectoria a nivel 
nacional.

CALIDAD
E y R Industrial comercializa 
todo de tipo de correas sincro-
nizadas, milimétricas, variado-
res de velocidad, termosolda-
bles, acanaladas, correas en V 
lisas, dentadas y dobles denta-
das, para las industrias, fábricas 
y todo tipo de vehículos motori-
zados. Entre sus proyectos a fu-
turo está el servicio de repara-
ción de correas, para lo cual im-
portarán un “pegamento para 
correas” que cumplirá todas 
las exigencias de sus clientes ya 
que tiene grandes virtudes al 

ser ecológico, antiinflamable y no 
tóxico. Asimismo, será muy fácil de 
aplicar. Con este producto realiza-
rán la reparación de correas trans-
portadoras, revestimiento de tam-
bores y rodillos. 
E y R Industrial está ubicado en la 
av. 3 Pasos al frente N° 6040, a 40 

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Visión.
Busca satisfacer, de forma eficiente, todas las necesidades de sus clientes para ser una 
empresa confiable, además cuenta con profesionales comprometidos de excelencia

metros de la rotonda 16 de Julio, 
en la ciudad de Santa Cruz. 

Proyecto. La empresa alista el servicio de reparación de correas.

Teléfonos: 3477566 - 3704835 
- 79048915 

Email: ellanos@eyrindustrial.
com.bo 

Web: www.eyrindustrial.com.bo
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Visión.
Uno de los 
principales 

propósitos de la 
empresa es ser la 
mejor opción del 

mercado boliviano 
en el rubro

Prestigio. Los vehículos que ofrece la empresa se caracterizan por su alta 
calidad, confort y fiabilidad.
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Veloci busca ser una empresa 
líder en el rubro automotriz

Veloci es una empre-
sa en constante cre-
cimiento, que pro-
yecta convertirse 

en líder en el rubro automotriz 
a través de la atención cordial 
y los mejores servicios posven-
ta de Bolivia.

Entre sus principales objeti-
vos están brindar soluciones 
y satisfacer las necesidades y 

preferencias de sus clientes, 
ofreciéndoles una gran varie-
dad de vehículos de vanguar-
dia, con la mejor atención y 
servicio posventa.

Productos de calidad
Atiende desde noviembre de 
2020 y tiene un stock varia-
do de primer nivel. Ofrece una 
gran variedad de vehículos de 
alta gama, modelos en versio-
nes de lujo, que no son impor-

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

tados frecuentemente, de alta ca-
lidad, confort y fiabilidad. Veloci 
tiene el mejor servicio posventa.

Asimismo, cuenta con un equi-
po de profesionales altamente 
calificados y comprometidos a la 
hora de brindar a sus clientes la 
mejor atención, cuidado y mante-
nimiento de su vehículo.

La empresa está ubicada en la 
avenida Cristo Redentor, entre 
6to y 7mo anillo, lado del Hiper-
maxi, en la ciudad de Santa Cruz.

Calidad. Veloci cuenta con una gran variedad de 
vehículos de alta gama y modelos en versiones de lujo.
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Giuliana Jaldín • Editora de Productos Especiales 

Paola López • Diseño de Revista y Fotocromía  

Yola Polo • Gerente Comercial Nacional  

Imprenta • Editorial Canelas S.A.

 

Sede Cochabamba  

Plaza Quintanilla • Casilla 525 

Telf. piloto: 4254567 • Fax: 4257773

 

Oficina regional Santa Cruz 

Cel.: 591 60706779 

 

Oficina regional La Paz 

Telf.: 591 2 2357142
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