
Krafts S.A. Presenta Nueva Imagen Corporativa 
 

 
 

Santo Domingo, RD. En ocasión de celebrar su 20 aniversario, la empresa de productos químicos Krafts, 
presento a los medios de prensa y relacionados su nueva imagen corporativa durante un elegante cóctel 
celebrado en el restaurante Taboo Bamboo. 
 
En 20 años de servicio contínuo en el mercado dominicano, Krafts ha creado una imagen de calidad a 
través de sus productos y servicios, y antes las exigencias vanguardistas en el mundo surge la necesidad 
de renovar su imagen e identidad, uniéndose a los movimientos mundiales de preservación del medio 
ambiente. 
 
De acuerdo con esta nueva imagen corporativa, la marca Krafts simplifica desde este momento su logo, 
modificando el azul que simboliza el cielo y el verde la naturaleza, derivándose de esto una nueva línea 
grafica simple y moderna, acorde con las tendencias de hoy. 
 
"Reafirmamos en compromiso con el país, en términos generales y mas específicamente con el medio 
ambiente, pues somos compromisarios con el respeto al derecho de la vida, orientando nuestras 
acciones empresariales en el sector de los productos químicos, bajo el estándar de los acuerdos de 
Kyoto, y el en plano local de las disposiciones de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente", dijo 
Radhamés Ortiz Díaz, Presidente de la empresa. 
 
Desde sus inicios esta es una empresa que ofrece servicio a dos segmentos de mercado que abarca el 
nivel industrial y de consumo masivo a través de la industria hotelera y el hogar. Desde la división 
industrial han creado sistemas altamente eficientes con equipos dosificados de alta calidad y moderna 
tecnología amparados en fórmulas de lavado personalizadas, sistemas de saneamiento focalizados 
asistencia técnica las 24 horas. En la división de consumo masivo, Krafts es el líder indiscutible en el 
mercado. Con productos tales como "EL PLOMERITO", utilizado por amas de casa y profesionales de la 
plomería. De la misma forma, han aportado soluciones a una generalidad de problemas de limpieza en 
el hogar con su limpiador multiuso "MULTIKLEEN" 
 
Además de los representantes exclusivos de la reconocida marca española NATURACHLOR, que es un 
sistema de cloración salina con tecnología para el tratamiento del agua de piscina en hoteles, estanques 
y delfinarios. 


