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Aceites minerales Líquido Agentes  para desprendimiento de cápsulas, píldoras y 
tabletas, vehículos de incorporación de ingredientes sólidos, 
líquidos y activos.

● ● ESP

Acesulfame K Granular Edulcorante. ● ESPA

Acetato de etilo Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● SOL

Acetato de sodio anhidro Polvo Principio farmacéutico activo. ● QB

Acetona Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● SOL

Ácido acético Líquido Se emplea en la elaboración de sueros para hemodiálisis, 
productos cosméticos y esencias como: Borneol y Geraniol. ● ● ● ● ADG

Ácido ascórbico Granular fino Antioxidante, vitamina C. ● ESPA

Ácido boríco Granular Usado como anticéptico. ● QB

Ácido cítrico Polvo Provee la estabilidad necesaria de los ingredientes activos 
por su acción antimicrobial y antioxidante. Se utiliza en 
mezcla con las sales de sodio y potasio.

● ADG

Ácido clorhídrico Líquido Catalizador en la síntesis, para el control del pH, la 
desionización del agua y como agente reductor. ● ● ● ● QB

Ácido esteárico USP Escamas Lubricante en procesos de tableteado, como tensoactivo en 
la elaboración de jabones medicados y en preparaciones de 
bases para cremas dermatológicas y ungüentos. 

● ESP

Ácido fórmico 85% Líquido Disoluciones. ● ● ● ● QB

Ácido fosfórico 85% Líquido Preparación de ácidos nucleicos, antibioticos. ● ● ● ● QB

Ácido glicólico Sólido Se emplea en la elaboración de productos dermatológicos 
tópicos, como agente exfoliante y regulador de los 
mecanismos de descamación en el tratamiento de pieles 
secas. 

● ESP

Ácido linoléico conjugado Polvo / líquido Reduce grasa corporal sin disminuir masa muscular. ● ● ESPA

Ácido málico Polvo Se emplea en la industria farmacéutica en la fabricación 
de laxantes así como en medicamentos indicados sobre el 
aparato respiratorio.

● ADG

Ácido nítrico Líquido Reactivo de laboratorio. ● ● ● ● QB

Ácido oléico USP Líquido Agente precursor y solvente para síntesis química. ● ESP

Ácido oxálico Polvo Reactivo de laboratorio. ● QB

Ácido peracético Líquido Agente desinfectante. ● ● ● POX

Ácido propiónico Polvo Por su fuerte acción que inhibe el crecimiento de hongos, es 
utilizado en algunas fórmulas para polvos antimicóticos para 
pies.

● ● ADG

Ácido sulfúrico Líquido Controla la acidez del ácido acetilsalisílico. ● ● ● ● QB

Ácido tánico Polvo Acidulante con notas ácidas secas y astringentes. ● LAC

Ácido tartárico Polvo Acidulante con notas astringentes. ● LAC

Ácido tricloroisocianúrico Tabletas, granular, 
polvo

Biocida oxidante, desinfección del agua. ● TA

Acrilato de butilo Líquido Intermedio en síntesis orgánicas. ● ● ● ● PYR

Alcohol cetílico Escamas En la preparación de supositorios y de formas sólidas de 
liberación retardada. En lociones, cremas y ungüentos como 
emoliente y factor de consistencia.

● ESP
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Amarillo 5 hidrosoluble, laca Polvo, líquido Color hidrosoluble y color en laca. ● ESPA

Amarillo 6 hidrosoluble, laca Polvo, líquido Color hidrosoluble y color en laca. ● ESPA

Anhidrido ftálico Polvo Síntesis de antraquinonas ● PYR

Arena silica Granular Filtración, sanblasteo. ● TA

Aspartame Granular, polvo Edulcorante. ● ESPA

Azul 1 hidrosoluble, laca Polvo, líquido Color hidrosoluble y color en laca. ● ESPA

Azul 2 hidrosoluble, laca Polvo, líquido Color hidrosoluble y color en laca. ● ESPA

Benzoato de sodio Sólido Conservador. ● AD

Bicarbonato de sodio USP Sólido Parte de la fórmula en antiácidos, regulador de pH en 
fórmulas. ● AD

Bifloruro de amonio Polvo Barnices dentales. ● QB

Bióxido de titanio Polvo  Fotocatálisis heterogénea en la remoción de la materia 
orgánica. ● ● ● ● ● PYR

Cafeína anhidra Granular fino, polvo Energizante, estimulante del sistema nervioso. ● ESPA

Carbón activado Sólido Medio de filtración, eliminación de color y olores. ● TA

Carbonato de calcio PPDO Polvo Insoluble en agua (Cal-Carb, Millicarb, PharmaCarb,Sturcal). ● PYR

Carbonato de sodio denso, 
ligero

Polvo Fuente de dióxido de carbono en las tabletas efervescentes. ● ● QB

Carusol 20, 40 Líquido Oxidación de productos orgánicos e inorgánicos. ● TA

Cianuro de sodio Briqueta Se utiliza en  el laetril, una sustancia para combatir el cáncer, 
y el nitroprusiato, una droga para reducir la presión arterial. ● QB

Citrato de calcio Polvo Fuente de calcio, salud ósea. ● ESPA

Citrato de potasio Polvo En complementos alimenticios o cualquier alimento como 
fuente de potasio para mejorar la salud del corazón y 
fortificante de huesos.

● ADG

Citrato de sodio Polvo Anticoagulante para jarabes y bancos de sangre. También 
se puede usar en tabletas efervescentes como reemplazo de 
ácido cítrico o tartárico, como fuente de acidez.

● ADG

Citrato de zinc Polvo Fuente de zinc, mejora sistema inmunológico, contribuye al 
crecimiento, salud de la piel, etc. ● ESPA

Clorito de sodio Sólido Oxidante para la desinfección. ● TA

Cloruro de amonio Polvo Como diurético, acidificante y expectorante. ● QB

Cloruro de bencetonio Polvo Cuaternario de amonio de última generación con efecto 
microbicida de amplio espectro. ● ESP

Cloruro de benzalconio 80% Líquido Antiséptico en higiene dental y aditivo en colirios. ● ● ● ESP

Cloruro de calcio Liquido, granulado Tratamiento de la hipocalcemia y de la hiperpotasemia. ● ● ● ● ● QB

Cloruro de cetilpiridinio Polvo Activo biocida utilizado en productos para la higiene bucal 
como enjuagues y pastillas para desinfectar la garganta. ● ESP

Cloruro de magnesio Escamas Previene/ elimina bacterias. ● QB

Cloruro de potasio Polvo Restaurador de electrólitos ● QB

Cloruro de potasio USP Sólido Fuente de iones potasio para regulación osmótica. ● AD

Cloruro de sodio USP Sólido Fuente de iones sodio para regulación osmótica. ● AD
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Cloruro férrico 40% Líquido Clarificación de agua. ● TA

CMC Granular fino Espesante, estabilizante. ● ESPA

Coagulante TA 2949 
(poliaminas)

Líquido Coagulante para la clarificación de agua. ● TA

Coagulante mardupol PCA Líquido Coagulante para la clarificación de agua. ● TA

Coagulante TA 4540 
(polidadmac)

Líquido Coagulante para la clarificación de agua. ● TA

Color caramelo doble fuerza Líquido, polvo Color café natural. ● ESPA

Dextrosa monohidratada Polvo Soluciones para perfusión / comprimidos. ● ● ● AD

EDTA ácido y EDTA NA Polvo Agente quelante de metales pesados tóxicos para el 
organismo. ● ESP

Eritritol Polvo Edulcorante. ● ● ● ● ESPA

Etanol Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● SOL

Fibra soluble Polvo Mejora la digestión. ● ESPA

Floculante aniónico  ( AP 934) Polvo Clarificación de agua. ● TA

Floculante catiónico (CP 465) Polvo Clarificación de agua. ● TA

Floculante mardupol CHA Líquido Coagulante, clarificacion de agua. ● ● TA

Gas NAFTA Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● T&M

Glicerina USP Líquido Como lubricante en múltiples aplicaciones farmacéuticas. ● T&M

Gluconato de magnesio Polvo Fuente de magnesio, mejora sistema inmunológico y sistema 
musculoesquelético. ● ESPA

Gluconato de zinc Polvo Fuente de zinc, mejora sistema inmunológico, contribuye al 
crecimiento, salud de la piel, etc. ● ESPA

Gluconolactato de calcio Polvo Fuente de calcio, salud ósea. ● ESPA

Glutaraldehído 50% Líquido Agente antiséptico, desinfectante y de esterilización de 
material quirúrgico y equipo sensible al calor. ● ● ESP

Goma guar 5000 CPS Polvo Espesante, estabilizante. ● ESPA

Goma xantana Polvo, granular y 
granular fino 

Estabilizante para jarabes, etc. ● ESPA

Hexano Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● SOL

Hidróxido de magnesio Polvo Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● QB

Hipoclorito de calcio Granular, tabletas Biocida oxidante, desinfección del agua. ● TA

Lactato de calcio Polvo Fuente de calcio, salud ósea. ● ESPA

Lactato de magnesio Polvo Fuente de magnesio, mejora sistema inmunológico y sistema 
musculoesquelético. ● ESPA

Lactato de zinc Polvo Fuente de zinc, mejora sistema inmunológico, contribuye al 
crecimiento, salud de la piel, etc. ● ESPA

Lactosa Polvo Se utiliza como excipiente para diluir principios activos. ● LAC

Lanopol 940 Polvo Agente espesante, de suspensión y dispersante para 
productos farmacéuticos. ● ESP

Lauril sulfato de sodio Polvo Agente emulsionante, detergente y humectante en 
ungüentos, productos dentales y otras preparaciones 
farmacéuticas.

● ESP

Maltodextrina Polvo Agente de relleno, vehículo. ● LAC
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Membranas de ósmosis inversa Sólido Tratamiento y acondicionamiento de aguas. pieza TA

Metabisulfito de sodio Polvo  Excipiente para algunas tabletas. También funciona como 
agente reductor en algunos medicamentos. ● QB

Metanol Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● SOL

Metil isobutil cetona MIBK Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● SOL

Nitrato de potasio Polvo Para desensibilizar dientes doloridos, es un ingrediente 
común en pastas dentales sofisticadas. ● QB

Pantotenato de calcio Polvo Vitamina B5, metabolismo y salud visual. ● ESPA

Paraformaldehido 91% Polvo Fija los fluorocromos. ● PYR

Peg 200, 300, 400, 600, 
800,4000, 6000, 8000

Líquido / sólido Emulsificantes, dispersantes, humectantes y lubricantes. ● ● ESP

Peróxido de hidrógeno SG 35 Líquido Agente de esterilización. galón POX

Persol Líquido Oxidación de productos orgánicos e inorgánicos. ● TA

Petrolato Líquido Agente para desprendimiento de cápsulas y tabletas. 
Vehículo de incorporación de ingredientes sólidos, líquidos y 
activos.

● ● ESP

Polisorbatos TW20, TW60 y 
TW80

Líquido, pasta Emulsificantes, humectantes y solubilizantes. ● ESP

Potasa cáustica 47% Líquido Síntesis de antibióticos y otros intermedios farmacéuticos. ● ● ● ● QB

Potasa cáustica Escamas Reactivo de laboratorio. ● QB

Resinas intercambio iónico Sólido, perlas Tratamiento y acondicionamiento de aguas. ● TA

Rojo 3 hidrosoluble, laca Polvo, líquido Color hidrosoluble y color en laca. ● ESPA

Rojo 40 hidrosoluble, laca Polvo, líquido Color hidrosoluble y color en laca. ● ESPA

Rojo 5 hidrosoluble, laca Polvo, líquido Color hidrosoluble y color en laca. ● ESPA

Rojo 6 hidrosoluble, laca Polvo, líquido Color hidrosoluble y color en laca. ● ESPA

Sal granulada lavada Granular Preparación de salmuera para regeneración de suavizadores, 
en el acondicionamiento de agua. ● TA

Sal industrial refinada no 
yodatada

Granular Preparación de salmuera para regeneración de suavizadores, 
en el acondicionamiento de agua. ● TA

Solución de yodo a diferentes 
concentraciones

Líquido Agente antiséptico y desinfectante. ● ESP

Sosa cáustica Líquido, escamas Intermedio en la elaboración de antisépticos, en la producción 
de la aspirina y la producción de alcohol amílico ● ● ● ● ● QB

Stevia REB-A 60, 98 Polvo Edulcorante. ● ESPA

Sucralosa Polvo Edulcorante. ● ESPA

Sulfato de aluminio Granular Clarificación de agua. ● TA

Sulfato de amonio Polvo Agente de salificación, puede purificar proteínas mediante 
precipitación ● QB

Sulfato de sodio Polvo Utilizado como desecante en el laboratorio ● QB

Taurina Polvo Energizante, estimulador del nervio óptico. ● ESPA

Tolueno Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● ● SOL
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• Acopio de residuos peligrosos (RP) • Recolección de lodos

• Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial (RME) • Manejo integral de residuos

• Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) • Manejo integral de residuos con servicio in-plant

• Recolección y transporte de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) • Comercialización de residuos

• Limpieza de fosas • Destrucciones fiscales o de marca

• Servicios de sanitización
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Triclosán Polvo Activo antimicrobiano y fungicida de amplio espectro utilizado 
en la elaboración de productos de higiene dental, talcos y 
pomadas.

● ESP

Vainillina Polvo Sabor vainilla. ● ESPA

Vitamina A Polvo Vitamina A, salud de piel y visual. ● ESPA

Yodopovidona Polvo Desinfectante y antiséptico. ● ESP

Xilol Líquido Para síntesis química y extracción de sustancias activas. ● ● ● ● ● SOL

POX = Peróxido
P = Pinturas
SOLV = Solventes
T&M = Thinner y mezclas

ESP = Especialidades
ESPA = Especialidades alimenticias
QB = Químicos básicos
ADG = Aditivos genéricos

AUT= Autoadheribles
CAR= Cartones
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CAR

CAR

CAR

AUT

AUT

AUT

Caple reverso café
Cartón multicapa
SBS
Adhesivo Raflatac brillante 90 g/m2

Adhesivo Raflatac mate 90 g/m2

Adhesivo Venus brillante 90 g/m2

Hojas 

Hojas 

Hojas 

Hojas

Hojas 

Hojas 

Empaque (caja plegadiza)

Empaque (caja plegadiza)

Empaque (caja plegadiza)

Para etiquetado

Para etiquetado

Para etiquetado


