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Objetivos

Somos una empresa Industrial eficiente y rentable 
enfocada al desarrollo, producción y comercializa-
ción de especialidades químicas de alta calidad, 
trabajando en equipo para satisfacer las necesida-
des del mercado local y externo con permanente 
orientación a nuestros clientes y respeto al medio 
ambiente. 

Misión

•	 Creemos	en	el	respeto	y	dignidad	de	la	persona

•	 Afianzamos	el	trabajo	con	ética	e	integridad

•	 Consolidamos	la	satisfacción	del	cliente	interno	
y	externo	en	pos	de	una	relación	a	largo	plazo.

•	 Declaramos	 nuestra	 responsabilidad	 social-
empresarial.

•	 Estamos	comprometidos	con	la	generación	de	
valor para nuestros clientes, funcionarios y ac-
cionistas.

•	 Fortalecemos	 el	 trabajo	 con	 mejoramiento	
continuo y respeto al medio ambiente.

Principios
•	 Desarrollar	 el	 talento	 y	 espíritu	 emprendedor	

de	nuestra	gente

•	 Buscar	la	excelencia	en	logro	de	nuestros	obje-
tivos

•	 Comprometer	el	trabajo	en		equipo

•	 Mantener	 la	 integridad	 y	 responsabilidad	 en	
nuestras acciones

•	 Conservar	el	trato	respetuoso	y	equitativo	con	
las personas

•	 Afianzar	el	compromiso	con	la	calidad,	mejora-
miento continuo y medio ambiente

•	 Promover	 el	 trabajo	 sencillo	 y	 divertido,	 bajo	
criterios de eficiencia. 

Valores

Ser	 una	 organización	 sólida,	 Prestigiosa	 y	 renta-
ble, reconocida nacional e internacionalmente, 
en constante compromiso con sus clientes, con 
un permanente crecimiento  mediante la investi-
gación	 	y	 	desarrollo	de	especialidades	químicas,	
promoviendo el talento humano, respetando el 
entorno	legal,	social	y	ambiental.	

Visión
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Acidulantes

Elaboramos	 productos	 con	 materia	 prima	 de	 la	
mejor calidad para la industria textil. Nuestro ex-
tenso portafolio de auxiliares nos ha convertido 
en la empresa aliada de las principales textileras 
del	Ecuador.	Además	contamos	con	un	laboratorio	
de	investigación	para	desarrollo	de	productos	de	
acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. 

Línea textil

Los productos que fabricamos: 

1.				Acidulantes	

2.				Antiestáticos

3.    Secuestrantes

4.    Reductores

5.				Estabilizadores

6.				Dispersantes-Igualantes

7.				Fijadores

8.				Antiespumantes

9.    Humectantes

10.		Aceites

11.		Estampación

12.		Detergentes

13.  Suavizantes

14.		Aprestos

Nuestros productos
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•	 Acidulante	tamponado

•	 Ácidos	orgánicos

•	 Líquido	incoloro,	ligeramente	aniónico

Acidulantes | Acid 37,50

•	 Estabilizador	para	blanqueo	continuo	y	discon-
tinuo con peróxido.

•	 Formulación	 de	 sales	 orgánicas	 con	 propieda-
des tensoactivas.

•	 Líquido	amarillo	claro	de	carácter	aniónico.

Estabilizadores | Direnol CP-1

•	 Antiestático	para	fibras	sintéticas.

•	 Derivado	de	ésteres	fosfóricos.

•	 Líquido	amarillo	ligeramente	aniónico.

Antiestáticos | Antiestat 3P

•	 Dispersante	y	secuestrante	para	blanqueo	y	tin-
tura	de	algodón

•	 Formulación	balanceada	de	polifosfatos

•	 Polvo	blanco	de	fácil	disolución

Secuestrantes | Caltren T, W

•	 Sal	orgánica	de	alto	poder	secuestrante

•	 Etilen	diamin	tetra	acetato	de	sodio

•	 Polvo	blanquecino,	aniónico

Secuestrantes | Quelex FWP

•	 Agente	efectivo	de	limpieza	para	fibras	natura-
les	y	sintéticas,

•	 Teñidas o estampadas

•	 Polvo	blanquecino,	fácilmente	soluble

Reductores | Complexal MG
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Dispersantes - Igualantes

•	 Dispersante	universal	para	textiles.

•	 Sales	de	ácidos	sulfo-aromáticos.

•	 Polvo	blanquecino	de	reacción	aniónica.

Disperse RDA

•	 Igualante	para	tinturas	con	colorantes	directos,	
reactivos, tina y sulfurosos.

•	 Formulación	de	tensoactivos.

•	 Líquido	café	obscuro	de	carácter	aniónico.

Igualan 1408

•	 Igualante	para	tinturación	con	colorantes	ácidos,	
complejos	metálicos	1:2	y	colorantes	al	cromo

•	 Formulación	de	tensoactivos.

•	 Líquido	café	obscuro	de	carácter	aniónico.

Igualan C-120

•	 Igualante	dispersante	agente	de	unión	y	 lubri-
cante	para	la	tintura	de	poliéster

•	 Formulación	de	compuestos	aromáticos	y	etoxi-
lados

•	 Líquido viscoso

Igualan P-426

•	 Igualante	dispersante	para	tinturación	con	colo-
rantes dispersos.

•	 Formulación	de	eter	de	ácido	 fosfórico	modifi-
cado.

•	 Líquido	viscoso	café	claro.

Igualan S-704
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•	 Fijador	para	tinturación	con	colorantes	ácido.

•	 Sulfonato	aromático.

•	 Líquido	castaño-rojizo	de	carácter	aniónico.

Fijadores | Dyefix KBL

•	 Lubricante	 de	 hilado	 para	 máquina	 de	 punto,	
emulsionable.

•	 Formulación	de	aceite	mineral	y	aditivos.

•	 Líquido	incoloro,	carácter	no	iónico.

Aceites | Kono 302

•	 Aceite	de	enconado	para	hilos	sintéticos,	emul-
sionable.

•	 Formulación	 de	 aceite	 mineral,	 agentes	 ten-
soactivos	y	antiestáticos.

•	 Líquido	amarillento	claro,	carácter	no	iónico.

Aceites | Kono 976-E

•	 Pigmento	blanco	al	agua.

•	 Dispersión	acuosa	fluida.

•	 Compatible	con	todos	los	auxiliares	del	acabado.

Estampación | Quimaprint Blanco AZ CONC

•	 Antiespumante	no	 siliconado	para	 tratamiento	
y tinturación

•	 Formulación	de	hidrocarburos	y	ésteres	glicóli-
cos

•	 Líquido amarillento no iónico

Antiespumantes | Foamkill 1200

•	 Humectante especial para procesos de merceri-
zado.

•	 Formulación	en	base	de	ésteres	y	alcoholes	sul-
fatados.

•	 Líquido	ligeramente	amarillento,	aniónico.

Humectantes | Humersol MEZ

•	 Humectante con amplio espectro de pH para 
baños	ácidos	o	alcalinos.

•	 Derivado	de	alcoholes	de	alto	peso	molecular.

•	 Líquido amarillento claro, aniónico.

Humectantes | Humersol SL
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Detergentes

•	 Detergente	con	alto	poder	de	disolución.

•	 Tensoactivos	bio-degradables	con	agentes	solu-
bilizantes.

•	 Anicónico.

Diasol 1550

•	 Detergente	 especial	 para	 oligómeros,	 coloran-
tes	y	residuos	orgánicos.

•	 Formulación	de	 tensoactivos	 y	 agentes	 solubi-
lizantes.

•	 Líquido	viscoso	ámbar,	aniónico.

Diasol 1781, 1782

•	 Detergente	concentrado	y	versátil	de	uso	univer-
sal en procesos textiles.

•	 Formulación	de	surfactantes	especiales	y	solventes.

•	 Emulsión	blanca	lechosa	de	carácter	aniónico.

Diasol BO

•	 Detergente	 indicado	 para	 una	 	 limpieza	 más	
fuerte de fibras, en especial cuando se presen-
tan	manchas	o	gran	contenido	de	ceras	y	grasas.

•	 Mezcla	de	tenso-activos	y	solventes	sintéticos

•	 Líquido	viscoso	amarillo	ámbar,	aniónico

Texpon CS

•	 Detergente	 sintético	 universal	 para	 procesos	
textiles.

•	 Sulfonatos y alcoholes etoxilados.

•	 Líquido amarillo de reacción aniónica.

Texpon KC, PK
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•	 Auxiliar	antipliegues	y	lubricante.

•	 Formulación	a	base	de	amidas	polímeras.

•	 Líquido viscoso aspecto lechoso.

Ultragen ATP

•	 Suavizante especialmente indicado para el per-
chado textil

•	 Emulsión	de	polietileno

•	 Líquido lechoso, no iónico

Ultragen M-3820

•	 Suavizante	para	tejidos	de	algodón	y	mezclas.

•	 Micro	emulsión	amino	funcional	de	silicón.

•	 Líquido	transparente,	ligeramente	turbio,	no	ió-
nico.

Ultragen MES

Suavizantes
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Aprestos

•	 Resina reactante pre - catalizada

•	 Liquido transparente incoloro

•	 Proporciona	buena	solidez	al	lavado

Catafix FR

•	 Apresto	de	tacto	fuerte	para	tejidos	en	general	y	
géneros	de	punto.

•	 Dispersión	de	polivinil	acetato.

•	 Pasta	blanca	fluída,	anión	activa.

Uniprest DHB

•	 Apresto	de	tacto	fuerte	para	tejidos	en	general	y	
géneros	de	punto	efecto	espumante.

•	 Dispersión	de	polivinil	acetato.

•	 Pasta	blanca	viscosas,	anión	activa.

Uniprest DHB

•	 Apresta	de	tacto	semi-duro	para	tejidos	en	ge-
neral	y	géneros	de	punto,	retardante	de	secado.

•	 Copolímero	vinílico.

•	 Pasta	blanca,	viscosa,	anión	activado.

Uniprest PX





www.qsunichem.com

Dirección planta:  
Kilómetro	31	vía	a	Yaruquí-	Barrio	San	Carlos 
Teléfonos:	2777-282	/	2777-719

Dirección oficina: 
Reina	Victoria	N26-50	y	La	Pinta 
Teléfonos:	2558-235	/	2558-236

Email: ventas@qsunichem.com

Quito-Ecuador


