
PRODUCCIONES 
QUIMICAS S.A



Nosotros



Empresa Colombiana con 
inversión Japonesa.

Fecha de Fundación:1972

Proveedor en la región LATAM 
para la industria de plásticos,  
recubrimientos y especialidades 
químicas.

Amplia experiencia industrial, con 
especial énfasis en la química de 
los metales.



Empresa Colombiana.

Fecha de Fundación:1972.

Proveedor en la región LATAM para la 
industria de Plásticos y 
Recubrimientos.

Amplia experiencia industrial, con 
especial énfasis en la química de los 
metales.

Empresa multinacional de origen 
Japonés.

Fecha Fundación: 1940.

Entre los 3 mayores productores 
mundiales de Estabilizantes térmicos 
para PVC.

Aditivos para polímeros y 
especialidades químicas.

Empresa certificada ISO 9001; 14001 y 
OHSAS 18001.

SUN ACEPRODUCCIONES QUIMICAS
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Certificaciones:



Fabricar productos metal químicos 
de óptima calidad, excelente 
servicio para nuestros clientes, 
garantizando el bienestar de los 
colaboradores y siendo medio 
ambientalmente responsables con 
el entorno.

Innovando constantemente en 
productos y procesos de forma 
sostenible.

Misión



Mercado 
Producciones 
Quimicas:



Productos



Octoatos metálicos



Aplicaciones Octoatos:

Resina Alquidica
Ca, Co, Zr, Mn, Zn, Sr, PQMIX

Secado 

Tintas Offset
Ca, Co, Mn

Secado 

Resina Poliéster
Co, Promotor 2103

Curado 

Resina Poliéster insaturado
Zn (color), Cu (inhibidor)

Fabricación 

Resina Alquidica
Li (catalizador)

Fabricación 

Poliuretano Rígido
K

Catalizador 

Telas vinílicas
Zn

Formación del Kicker

Inmunizante de madera
Cu

Cuperizado

Pintura Marina
Agente antiincrustante

Mn 12%, Cu 8%

Diésel, fuel oíl
Mn, Fe, Ce

Reducción emisiones



Octoatos:

Producciones Químicas ofrece secantes de altas concentraciones y bajas
concentraciones, contribuyendo con la protección ambiental.

Con la posibilidad de fabricarlos con el solvente y concentración requerida por el
cliente.

Secantes Primarios
Co 6% 10% 12%
Mn 6% 9% 12%

Secantes de polimerización
Zr 12% 18% 24%
Sr 10% 18%

Secantes Auxiliares
Ca 4% 6% 10%
Zn 8% 16% 22%
K 15%
Li 2%

Secantes innovación
PQSEC 0207
PQ 20-02



Nuestros secantes:

30 referencias Productos de 
innovación

Produccion en 
Latinoamérica

45 años en el 
mercado



Soluciones de secado base solvente, resina alquidica:

PQ 20-02, Combo 100, Combo WE, Combo P3, Combo 50, Combo 200.

Productos diseñados como una solución integral facilitando el proceso
productivo y de manejo de inventarios en revestimientos que utilizan
resinas de secado oxidativo con base solvente.

Acelerador de la polimerización de la resina poliéster, que mejora la
transparencia del producto final.



Comparativo soluciones de secado PQMIX vs secantes x separado
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PQMIX 100

Secantes separado

Libre al Tacto Polvo Manejo Profundo



PQ 20-02, es un producto contratipo Co12%:

Descripción del Producto: Secante primario que mejora la apariencia, evita la alta
coloración morada y da un efecto óptico de blancura y transparencia.

Producto diseñado para clientes que tienen la necesidad de corregir el aspecto de los
esmaltes, barnices y anticorrosivos blancos, que utilizan actualmente sistemas de
optimización de color, lo cual los lleva a elevar el costo de su formulación.

Presentación:
· Tambor x 200Kg

Beneficios:
• Mejora la apariencia  de color y brillo en los esmaltes, anticorrosivos o barnices.
• Ahorra y reduce costos en pigmentos o blanqueadores ópticos y resinas de mayor 

costo.
• Reduce tiempos de fabricación al disminuir el número de pasos empleados.
• Es mas competitivo en precio.



PQ SEC 0207, es un producto contratipo Zr24%:

Descripción del Producto: Inicialmente es una mezcla de secantes desarrollada para
reemplazar el plomo en las pinturas.

En el desarrollo nos encontramos que tiene un precio muy competitivo para los clientes
inclusive reemplazando el octoato de zirconio 24%. Tiene como ventaja que seca mas
rápido que el plomo y el zirconio. Lo cual lo hace un producto ideal para los clientes.

Presentación:
· Tambor x 170Kg

Beneficios:
• Es un secante terciario que se apoya de mas metales para optimizar los tiempos de 

secado
• Es mas competitivo en precio vs octoato de plomo u octoato de zirconio.



Fortalezas:

Experiencia de 
mas de 45 años

Portafolio 
bastante amplio, 

productos de 
innovación.

Produccion en 
Latinoamérica.

Acompañamiento 
técnico, 

laboratorios de 
I&D



Principales clientes:

Pintuco

Grupo Orbis

Grupo CPPQ-Qroma

Grupo SW (Ecuador, México, Brasil)

Reichhold

Lanco & Harris Mfg.Corp



Secantes dispersables 
en Agua



Secantes dispersables en agua:

Producciones Químicas ofrece secantes dispersables en agua de altas concentraciones, 
contribuyendo con la protección ambiental.

Secantes Primarios
Co 10%
Mn 9%

Secantes Secundarios
Zr 18%
Sr 18%

Secantes Auxiliares
Zn 16%
K 15%
Li 2%

Soluciones de secado
PQSEC AQ 101
PQSEC AQ 201
PQSEC AQ 301



Aditivos para resina
Poliéster



Acelerador, resina poliéster insaturada:

• Cobalto 12%
• Cobalto 6%
• Promotor 2103 (mejora transparencias).

Se utilizan como aceleradores de secado en las resinas poliéster insaturadas y
fibra de vidrio.

Se dosifica entre el 0.2% y el 1.5% del total de la formulación.



Acelerador de secado, Promotor 2103:

Descripción del Producto: Es un producto diseñado para satisfacer la necesidad
de nuestros clientes como acelerador que no tuviera una coloración tan fuerte
sin sacrificar efectividad en las aplicaciones transparentes.

Presentación:
· Tambor x 190Kg

Beneficios:
• Sirve para trabajar productos transparentes.

Dosificación:
El rango de dosificación es de: 0.02% hasta 0.5% *, sobre g. totales de resina. 
Cada cliente lo maneja a su gusto.



Aditivos para resina
Poliuretano



Octoato de potasio 15%:

Descripción del Producto: catalizador utilizado para la reacción de dimerización
y trimerización de los isocianatos precursores de la resina poliuretano,
aplicación poliuretano rígido.

Formulación: Menor a 0.5%

Presentación:
· Tambor x 200Kg



Naftenatos metálicos



Inmunizantes de madera, Naftenatos:

Naftenato de Cu 5%, Naftenato de Cu 8%

Naftenatos como catalizador e inmunizante de madera, sogas, lonas.

Aplicacion: El naftenato de cobre tiene acción biocida: insecticida,
fungicida, repelente de mamíferos. El cuperizado es un método de
protección contra todo tipo de hongos e insectos xilófagos.

Usos: preservante de madera y repelente de perros y gatos.

Es utilizado en la síntesis de resinas de poliéster no saturadas, para
controlar la exotermia, al final de la formulación.

Formulación: solución diluida en solvente entre 1 y 5 %.



Estearatos metálicos



Aplicaciones estearatos:

Plásticos
Desmoldantes-Lubricante 

interno (Ca)

Construcción
Productos cementicios, Agente 
hidrofóbico, Anti fluorescencia

(Ca)

Caucho
Activador-Desmoldantes

(Zn)

Selladores de madera
Sellador imperfecciones

(Zn)

Masterbatch
Anti aglomerante-Dispersante

(Zn)

Extintores
Estabilizante-Anti aglomerante

(Zn-Mg)

PP-PE
Neutralizante H+

(Ca PP)

Poliestireno-ABS
Lubricante

(Zn PS)

Cosmética-Farma
Referencias USP

Ca-Zn-Mg

Papel
Amplia vida útil, efecto mate

(Ca)

Grasas
Espesante

(Zn)

Metalurgia
Agente de sinterizado

(Zn)



Estearatos:

Estearatos Industriales de Calcio, Zinc, Magnesio. Estearatos USP Magnesio, 
Zinc, Calcio.

Estearatos certificados FDA, Kosher, NIF, REACH.
Estearato de calcio certificado NSF
Estearato de calcio para Polipropileno
Estearato de zinc alta estabilidad térmica

Aplicaciones: Lubricante interno, agente des-moldante, plásticos, caucho, 
extintores, construcción; morteros, concreto, selladores para madera, 
cosmética y farmacéutica.



Nuestros estearatos de calcio:

10 referencias 7 producidas en 
Latinoamérica

Certificaciones 
internacionales



Nuestros estearatos de zinc:

5 referencias 3 producidas en 
Latinoamérica

Certificaciones 
internacionales



Fortalezas:

Desarrollo de 
referencias exclusivas  

x cliente, 
actualmente 
tenemos 10 

referencias de línea.

Acompañamiento 
técnico, laboratorios 
de aplicación, amplia 

experiencia

Certificaciones NSF, 
Reach, FDA, kosher, 

NSF

Produccion en la 
región, capacidad 
instalada para la 

producción de 1000 
toneladas/mes. 

Reconocimiento en la 
región. 



Principales clientes:

Grupo Aliaxis

Grupo Gerfor

Andina Plast

Grupo Solid

Grupo SW

Grupo Tubosa



¡Gracias!

www.produccionesquimicas.com


