EPi Center Canarias.

Equipos de Protección individual
y Seguridad Laboral.

Teléfono: 928 940 046

La Empresa: Químicas Lasso, S.L.
nace en el año 2002 como fruto del esfuerzo comercial llevado a cabo desde 1988 por:
Domingo Lasso Dorta, en la representación, comercialización y distribución de productos de mantenimiento
industrial, representando durante toda su trayectoria profesional con marcas de primer nivel.
En 2005 gracias a la incorporación de nuevos colaboradores, incorporamos una nueva área de negocio basada en
la venta de material de Protección Laboral y Medio ambiente, además de máquinas de limpieza por
ultrasonido y de dosificaciones automáticas, para el uso de productos de limpieza y mantenimiento.
Que han sido fundamentales para hacer cada día mejor nuestra labor profesional, pudiendo dar un mejor servicio
con los medios humanos y materiales disponibles al incorporar un área de Prevención de riesgos laborales.
Nuestra trayectoria profesional se desarrolla alrededor de la industria naval, buques pesqueros, mercantes y de
diversa índole proporcionándoles los productos para el mantenimiento de sus flotas, además de atender
prácticamente todos los sectores: eléctrica, electrónica, mecánica, estructuras metálicas, artes gráficas, electrónica,
instalaciones y montajes, fontanería, taller de mecanizados, alimentarías, etc.
Ante la necesidad de que los Clientes, nos exigen cada vez más soluciones completas
a la hora de realizar sus trabajos:
- Bien sea en la reducción de costes vía dosificación en el uso de los productos químicos de distinta naturaleza.
- Protección laboral para los operarios para evitar accidentes en el trabajo.
- Cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales.
- Evitar problemas determinados por los residuos.
- Facilitarles los medios de absorción y extinción en temas relacionados con el medio ambiente.
- Maquinaria de limpieza en forma de lavadoras industriales, ultrasonido y chorro de agua a presión.
Dando así una respuesta eficiente y soluciones practicas, a nuestra fiel cartera de clientes, además de
progresivamente ir dotando nuestra empresa de medios materiales, tienda, exposición y almacén situados en el
Sebadal y en Las Huesas, además de varios vehículos para el reparto.
Queremos que esto sirva de agradecimiento a nuestros clientes
que han depositado su confianza en nosotros.
Y por ello seguimos esforzándonos en ser serios con nuestros planteamientos y darles siempre el producto que
necesita, en las mejores condiciones, poniendo nuestro mayor énfasis, en hacerlo cada día mejor con los mejores
estándar de calidad y un excelente servicio.
Es por lo que decidimos dar un servicio integral, primando la calidad y fundamentalmente el servicio, llegando a
acuerdos con nuestros proveedores y comprometiéndonos con nuestros clientes, parca tratar de tener el producto
cuando y donde lo necesiten.
Nuestro lema es: ¡VD !... GANA ....... NOSOTROS GANAMOS..... SI USTED QUEDA SATISFECHO...

Amplio Catálogo de Equipos para la prevención y riesgo en el trabajo, de artículos fabricados con materiales
de buena calidad, ecológicos, confianza de protección y sobretodo, valoramos mucho su salud.
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