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Es la empresa elaboradora de productos químicos para Galvanoplastía, líneas de lavado y fosfatado de piezas 

metálicas y productos especiales para el tratamiento de aguas de efluentes. 

PRODUCTOS: 

 Desengrasantes 

 Desoxidantes 

 Fosfatizantes 

 Pasivantes y selladores 

 Tensoactivos 

 Mejoradores de grano 

 Cromatizantes, azul y verde. 

 Cromatizantes trivalentes (exentos de Cromo). 

 Procesos para zincado alcalino libre de cianuro 

 Floculantes de efluentes 

 Estabilizadores de pH. 

 Y productos especiales desarrollados sobre pedido o especificación. 

Solicítenos mayor información sobre la extensa línea de productos que disponemos para el tratamientos de 

superficies metálicas previo a la pintura o que necesiten ser protegidas de la corrosión. 

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES 
Todas las declaraciones de esta ficha informativa, relacionadas con las características físico-químicas, compatibilidad química y clasificaciones de servicio se basan en nuestra experiencia general de servicio. 

Debido a la gran variedad de aplicaciones de nuestros productos, la amplia cantidad de productos disponibles y la variedad de condiciones de trabajo encontradas, junto con los factores humanos impredecibles, 
relacionados con el uso de estos productos, no alentamos que se utilicen las recomendaciones mostradas sin experiencia específica previa del uso que se le dará en cada caso. 

Los datos específicos sobre los materiales, métodos de construcción, instalación y procedimientos de resolución de problemas están sujetos a cambiar sin previo aviso. 
Solicite ficha de salud y seguridad específica para conocer las restricciones y advertencias de este producto, no obstante, basados en la información toxicológica disponible y nuestra experiencia en su uso, se 

ha establecido que este producto  no causa efectos adversos significativos a la salud cuando es manejado o usado apropiadamente.  No es necesario tomar precauciones especiales adicionales a las expresadas en este 
boletín y MSDS correspondiente y a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel, ojos, boca, etc. 

La información suministrada es referida únicamente al producto mencionado y puede no ser válida si el material es combinado con cualquier otro, usado en un proceso de  riesgo o fuera de las temperaturas 
normales ambientales. Nuestra empresa  no se  responsabiliza por daños que pudieran suceder como consecuencia del mal uso del producto y de esta  información, todo proceso donde se use debe estar controlado por 
un profesional especialista en seguridad industrial y los operarios bajo supervisión médica. 

Por las razones indicadas, nuestra firma no se hace responsable, expresa o implícitamente, de las consecuencias sobre la salud e integridad de las personas que tengan contacto con el producto, debido a su 
uso, traslado, etc. Ante cualquier duda o inseguridad sobre su uso o consecuencias por el uso, devuelva el mismo a nuestra firma y se le reintegrarán los importes cobrados. 

 


