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¿Quiénes somos?
Somos una empresa de Ingeniería Química Aplicada, con un enfoque de 
producción más limpia y eficiencia de procesos. 

Nuestro objetivo principal es poder brindar a nuestros clientes, soluciones 
integrales de ingeniería a medida de sus necesidades.

Que les permita obtener una alta rentabilidad en nuestros productos y servicios.

En acondicionamiento de agua, proveemos tecnologías químicas para:

❖ Torres de Enfriamiento
❖ Sistemas de Ósmosis Inversa.
❖ Tecnologías de Ozono para Agua
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TORRES DE ENFRIAMIENTO
Termogeneración y Circuitos Cerrados1



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Formulamos acorde a las calidades de agua particulares de cada sistema 
operativo. Ya que todo sistema hídrico de torres de enfriamiento para 
termogeneración es muy dinámico. Además en la región existen características 
únicas en el agua, que limitan la capacidad de saturación de la misma.

Ofrecemos:

★ Productos y Activos sin dilución.
★ Formulación individual o en mezclas coordinadas.
★ Garantía de residuales estables en alto estrés fisicoquímico.
★ Rentabilidad superior a la media del mercado.
★ Acompañamiento profesional por ingenieros químicos colegiados.
★ Sistemas de dosificación y control.
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LÍNEAS DE PRODUCTOS
★ Polímeros Dispersantes de Sílice.
★ Polímeros Dispersantes de Dureza.
★ Anticorrosivos para Hierro.
★ Anticorrosivos para Cobre y Aleaciones Especiales.
★ Biocidas No Oxidantes.
★ Polímeros Bio Dispersantes.
★ Dispersantes de Lodos
★ Anticorrosivos Base Nitritos.
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ÓSMOSIS INVERSA
Sistemas Industriales y Agua Ultra Pura2



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Debido a la alta concentración de sílice en la región, los sistemas de 
membranas están expuestos a un alto desgaste y saturación operativa. Por 
esto, resulta importante el uso de productos especiales para el agua típica de 
la región.

Ofrecemos:

★ Productos y Activos sin dilución.
★ Formulación individual o en mezclas coordinadas.
★ Rentabilidad superior a la media del mercado.
★ Acompañamiento profesional por ingenieros químicos colegiados.
★ Mantenimiento preventivo y correctivo de membranas.
★ Diseño y construcción de equipos a medida. 7



LÍNEAS DE PRODUCTOS
★ Antiescalantes para alta sílice.
★ Dispersantes de dureza.
★ Lavadores químicos de membranas.
★ Polímeros para remoción de incrustación por 

sílice.
★ Biocidas no oxidantes.
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INGENIERÍA DEL OZONO
Sistemas Industriales para Agua3



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El uso de oxidantes tradicionales ha permitido el avance de bacterias 
altamente resistentes a la oxidación, disminuyendo significativamente la 
capacidad de control biológico de oxidantes comunes como cloro o 
bromo. Además el impacto ambiental que estos productos ocasionan, 
hacen que sean tecnologías en desuso. 

El ozono al ser un gas eco amigable y de alto poder oxidativo, se perfila 
como el biocida oxidante del futuro. 

En nuestra empresa diseñamos y construimos sistemas de ozonización a 
medida de las necesidad de cada empresa.
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Aplicaciones Ozono Agua
★ Sustitución de cloro - bromo en torres de enfriamiento.
★ Control de pseudomonas y bacterias cloro resistentes.
★ Blanqueo de fibras y telas en lavandería.
★ Control de DQO y DBO
★ Reducción de consumo de agua en sistemas CIP.
★ Sustitución de Cloro en Piscinas
★ Aplicaciones agroindustriales
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Gracias por Su Atención
Dudas o comentarios
Contáctenos a:
⬥ plusquimicaingenieria@gmail.com
⬥ T. (502) 5700 3077
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