PRODUCTOS
INDUSTRIALES

Productos Químicos y Asesorías

info@pqaservicios.com
PBX: (57) (7) 695 10 10
300 211 45 52 - 300 570 44 64
Carrera 17 No. 23-14 - Bucaramanga - Santander (Colombia)

www.pqaservicios.com

www.pqaservicios.com

GRASSWASH
Es un excelente desengrasante y dispersante industrial líquido que
por su alto poder tensoactivo remueve la grasa y la suciedad de
todo tipo, sin afectar sellos, cauchos ni otras superficies no
metálicas. GRASSWASH no es combustible por lo que además de
realizar una limpieza eficaz, previene
el riesgo de incendio y accidentes.
Es un producto BIODEGRADABLE.
GRASSWASH es un sustituto de la mayoría de los limpiadores de pH
alcalinos, que en sus formulaciones contienen ingredientes
potencialmente dañinos para la salud de los operarios y del medio
ambiente.
GRASSWASH por su especial composición puede utilizarse como
desengrasante y limpiador multiusos, eliminando las suciedades de
origen orgánico como grasas y aceites. Es aplicable en cualquier
superficie resistente al agua, como concretos, paredes, acero
inoxidable, maquinaria, plástico, etc.

COMPOSICIÓN
Tensoactivo aniónico de alquilsulfonatos lineales biodegradables,
surfactantes, emulsificantes, secuestrantes y estabilizantes.

APLICACIÓN
Es seguro para todos los materiales incluyendo el aluminio,
Humedecer la super ficie a limpiar. Rociar GRASSWASH
directamente sobre la superficie a ser limpiada y retirar con
abundante agua.
GRASSWASH se puede utilizar puro o diluido en agua de acuerdo
con el estado de la superficie a limpiar. Se aplica directamente
sobre ella y se deja actuar por un tiempo prudente, luego se
restriega con cepillo y/o trapo, procediendo después a un enjuague
con agua limpia.

MODO DE EMPLEO
Trabajo de limpieza ligera: 1 parte de GRASSWASH por 10 partes de
agua.
Trabajo de limpieza media: 1 parte de GRASSWASH por 3 partes de
agua.
Trabajo de limpieza fuerte: 1 parte de GRASSWASH por 1 parte de
agua.

SEGURIDAD
No es un producto inflamable.
Ÿ No genera vapores contaminantes.
Ÿ No es corrosivo.
Ÿ Si el contacto es en los ojos, lavar con abundante agua y
buscar asesoría medica, en caso de ingestión buscar
asesoría medica.
Ÿ Mantener fuera del alcance de los niños.
Ÿ Manipular medidas de protección personal adecuadas,
como se ilustra en la etiqueta del producto..
Ÿ

PRESENTACIÓN

20 L

60 L

208 L

1000 L

POWERFUL es un poderoso desengrasante especialmente
desarrollado para remover cualquier tipo de suciedad, grasa y/o
hidrocarburo. Dentro de sus beneficios podemos encontrar que
POWERFUL crea una capa protectora fosfatizante en las superficies
metálicas evitando la corrosión de la misma al ser expuestas a la
intemperie.
Debido a su alta concentración puede ser usado puro o diluido en
agua. Esta formulado con agentes limpiadores y detergentes
catiónicos en base acuosa, utilizando como ingredientes activos
tensoactivos, emulsificantes y surfactantes lo cual brinda un
optimo resultado para las labores de limpieza y mantenimiento
industrial en el sector de Hidrocarburos, Minero, Energético,
Metalmecánica, Automotriz, etc.

COMPOSICIÓN
Tensoactivo aniónico de alquilsulfonatos lineales biodegradables,
surfactantes, emulsificantes, secuestrantes y estabilizantes.

APLICACIÓN
Se recomienda humedecer las piezas a limpiar antes de la aplicación
del POWERFUL. Se emplea en labores de Limpieza, Mantenimiento
y Desengrase en cualquier tipo de superficies y materiales como el
Aluminio, Acero Inoxidable, PVC, Polipropileno, Galvanizados,
Fibra de Vidrio sin temor a deteriorar o atacarlos.
POWERFUL reemplaza el uso de solventes como el Thinner, Varsol,
ACPM, Gasolina, siendo este una alternativa más para contribuir
con el Medio Ambiente.

SEGURIDAD
Es un producto 100% BIODEGRADABLE
NO ES INFLAMABLE. Puede ser usado en caliente.
Por su alta concentración, puede ser usado puro o diluido
dependiendo de la aplicación.
Se recomiendo utilizar los elementos de protección adecuados y
recomendados en la etiqueta del producto o en su MSDS.

PRESENTACIÓN

20 L

60 L

208 L

1000 L

ECOFLUID, es un producto BIODEGREADABLE a base de esteres de
palma de aceite que actúa en forma eciente como diluyente de
borras, paranas, alquitrán, y grasas en tanques de
almacenamiento de crudo, líneas de uido y equipos en general. Se
puede aplicar en sistemas abiertos y cerrados. Igualmente se puede
aplicar en las limpiezas tradicionales o marraneo inteligente en
líneas de oleoductos terrestres o submarinos.
ECOFLUID es muy útil en los trabajos superpesados de desengrase
y limpieza interna de tanques.
Entre sus benecios esta la recuperación de crudo presente en las
borras entre un 80 y un 95%, minimizando el proceso de
biorremediación de las mismas, siendo por consiguiente un
producto amigable con el medio ambiente al reducir en forma
considerable el impacto ambiental en las recuperaciones de crudo
in situ y ex situ.

COMPOSICIÓN
Mezcla de esteres vegetales, tensoactivos, disolventes orgánicos
y emulsicantes

APLICACIONES
Desengrasante y limpiador de alto poder, se usa como limpiador
de

grasa

pesada,

combustible,

crudo,

tanques

de

almacenamiento, maquinaria y equipos de trabajo pesado,
limpieza de separadores,trampas API, Frank Tank, cabezas de
Pozo, Plataformas de perforación, etc.

PRESENTACIÓN

20 L

60 L

208 L

1000 L

TOPCLEAN este producto esta desarrollado en base a una mezcla
de solventes y surfactantes de alto poder que proporcionan un
rendimiento ideal para la limpieza de herramientas, maquinaria y
toda clase de superficies donde se requiere un desengrasante de
alto poder; funciona como limpiador de todo tipo de grasa pesada,
combustibles, crudo en tanques de almacenamiento, pisos en
concreto, tubería, superficies pintadas y no pintadas, etc.

COMPOSICIÓN
Esteres grasos, surfactantes, tensoactivos y emulsicantes.

APLICACIONES
TOPCLEAN es un desengrasante de alto poder, especialmente
desarrollado para labores de limpieza y mantenimiento de
maquinarias y equipos de trabajo pesado, así como en limpieza
interna de tanques. Usar cantidades básicas o proporcionales de
acuerdo a la supercie a desengrasar.

MODO DE EMPLEO
Como desengrasante aplique puro o hasta con 5 partes de acpm
dependiendo el estado de la supercie. Dejar actuar de 5 a 10
minutos y proceda a retirar con trapo o estopa.
Como diluyente, aplique puro según pruebas sobre el crudo o la
borra. El protocolo de aplicación es especico de acuerdo a las
condiciones de cada tanque de almacenamiento de crudo o linea
de uido dependiendo del residuo y despacho.

SEGURIDAD
Ÿ

No es un producto inamable.

Ÿ

No genera vapores contaminantes.

Ÿ

No es corrosivo.

Ÿ

Si el contacto es en los ojos, lavar con abundante agua y
buscar asesoría medica.
En caso de ingestión, Beber abundante agua y buscar

Ÿ

asesoría medica.
Ÿ

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ÿ

Manipular medidas de protección personal adecuadas, como
se ilustra en la etiqueta del producto y en la MSDS.

PRESENTACIÓN

20 L

60 L

208 L

1000 L

poder desoxidante

PQA 840 es una mezcla sinergética de disolventes, detergentes,
tensoactivos y penetrantes que remueve el óxido y la grasa,
limpiando las piezas metálicas y fosfatizándolas, para acabados
posteriores (pintura, anticorrosivos, esmaltados entre otros).
PQA 840 es un producto desengrasante desoxidante y fosfatizante
para ser aplicado en las láminas metálicas que tengan que ser
limpiadas antes de ser utilizadas en diversos tipos de
procedimientos, acondicionando el metal microscópicamente para
proporcionar anclaje de pintura y recubrimientos, incorporándose
con ellas para permitir su desalojo y brindando a la pieza una
microcapa de fosfato anticorrosivo que acondiciona el área para el
acabado nal.

APLICACIÓN
Se puede utilizar para limpiar y pasivar el metal. Acondiciona el
metal para fijar y absorber recubrimientos protectores y pinturas.
Puede ser aplicado con brocha, trapo o estopa, también se puede
usar por inmersión en tanque.

VENTAJAS
Ÿ

Limpia, desoxida, desengrasa y fosfatiza en un sola operación.

Ÿ

No requiere neutralizar, deje secar y retirar el exceso con trapo o
con sopladora.

Ÿ

Acondiciona el metal mientras lo limpia dejando la superficie
pasivada por métodos químicos.

Ÿ

Eficiente por inmersión en frío o en caliente.

Ÿ

Soluble en agua.

Ÿ

Acción rápida y eficiente

Ÿ

Económico.

Ÿ

Forma una capa de fosfato que permite mejor adherencia del
acabado final.

MODO DE EMPLEO
PQA 840 no debe ser almacenado por períodos superiores a 12
meses. Cuando el producto no se encuentre en uso debe
mantenerse su recipiente bien tapado.
Para limpieza general utilice brocha, trapo o estopa, deje actuar
unos segundos, retire el exceso, deje secar en forma natural o seque
al horno, enjuague con abundante agua si lo prefiere.

PRESENTACIÓN

20 L

60 L

208 L

1000 L

PQA 810 Es un limpiador especialmente desarrollado
para eliminar incrustaciones de calcio y magnesio,
usando como ingredientes activos una mezcla especial
de ácidos orgánicos, inorgánicos e inhibidores de
corrosión, que actúan sobre las incrustaciones para
facilitar su remoción, evitando el deterioro de las
superficies contaminados por el concreto.

Desincrustante Químico

PQA 810 cuenta con un poder surfactante el cual
permite que la detergencia del producto combata la
disminución del pH generado por la aplicación del
mismo, se recomienda la utilización del PQA 865 para
enjuagar las superficies limpiadas evitando la corrosión
en las superficies metálicas ya que él actua como un
estabilizador .
APLICACIÓN
Se utiliza principalmente para remover los depósitos e
incrustaciones de carbonatos, bicarbonatos y sulfatos, depósitos de
concreto en camiones mezcladores de cemento y concreto, torre de
enfriamiento, condensadores, intercambiadores de calor, chillers y
formaletas de concreto. Desmanchado de superficies de hierro,
cobre y bronce, etc). Remover manchas en baldosas vitrificadas
(orinales, baños, etc).
Por su alta concentración puede ser usado puro o diluido
dependiendo del grado y tipo de contaminante.
Puede ser usada con pistola, cepillo, trapo o estopa; dependiendo
del tipo de superficie a tratar.
Se recomiendo leer la Ficha de Seguridad antes de aplicar el
producto.

MODO DE EMPLEO
Limpieza Difícil. Diluya el producto hasta en 10 partes de agua y/o
dependiendo del tipo de incrustación, esparza sobre la superficie,
deje actuar y enjuague con abundante agua. Remoción de
concreto: Diluya el producto en 5 partes de agua, deje actuar y
remueva mecánicamente, Enjuague con abundante agua.
Tratamientos en pisos a recubrir: Diluya el producto en 10 partes
de agua, rocié la superficie, refriegue y enjuague con agua
abundante hasta eliminar todos los residuos de producto.
Lavado Químico. Para el lavado químico del sistema (caldera,
condensadores, intercambiadores, evaporadores etc., consulte con
nuestros asesores.

PRESENTACIÓN

SEGURIDAD
PQA 810 es un producto ácido por lo cual es indispensable usar
guantes y gafas para su manejo. En caso de contacto lavar la zona
afectada con abundante agua durante 15 minutos.

20 L

60 L

208 L

1000 L

DESENGRASANTE

PQA DIELECTRIC es un producto idealmente
formulado para la limpieza de motores eléctricos,
tableros eléctricos y otro tipo de equipos
electromecánicos en los que sea necesario una
eficiente limpieza sin causar daños por presencia de
sustancias conductoras.
Biodegradable Prolonga la vida útil de las
scobillas
Previene cortocircuitos
Protege los cojinetes contra la obstrucción de
grasa y mugre que demanda mayor trabajo del
motor o partes eléctricas
Ahorra tiempo y esfuerzo
No contiene solventes aromáticos ni clorados
No es tóxico como la gasolina y otros productos
utilizados
comúnmente
comúnmente
No es corrosivo
No es conductor
No ocasiona condensación por humedad
No mancha ni daña los aisladores
Limpia equipos desmontados, desarmados o en
funcionamiento.
Remueve químicamente suciedad, grasa, aceite y
Ni la pistola de aplicación ni su tanque de
abastecimiento debe tener humedad por dentro,
porque hasta una cantidad mínima de agua basta para
cambiar la constante dieléctrica del producto.

CLEANIN

LMPIADOR DE FILTROS

CLEANING FILTERS es un producto no iónico ideal
para la limpieza de la cáscara de nuez o de
cascarilla de palma africana utilizada para la
remoción de crudo presente en el agua de
producción de campos petroleros. Permite
recuperar la capacidad de retención de crudo en
la cáscara de nuez y/o cascarilla de palma,
garantizando así una mejor eficiencia en la
operación del filtro.
CLEANING FILTERS es un producto químico
adecuado ya que garantiza una rápida y efectiva
limpieza para darle reinicio a la operación de la
filtración y separación del crudo presente en el
agua. La opción de trabajar la cascarilla de nuez
o de palma africana hasta su total saturación
para luego retirarla del filtro y ser lavada no es
una operación rentable económica ni
técnicamente ya que el filtro queda sin operar y
el lavado de la cascarilla se hace más engorroso y
más costoso.
Es por lo anterior que el retrolavado habitual de
los filtros es clave para garantizar a nivel
operativo el total aprovechamiento del filtro en
el proceso de producción, de igual forma se le
saca provecho a la capacidad de retención de
crudo de la cascarilla sin operar en el rango
mínimo de retención de crudo que es donde se
genera un proceso de filtración con baja
eficiencia.

KIT AMBIENTAL

Están especialmente diseñados para ser utilizados como primera
respuesta a una contingencia ocasionada por derrames de
hidrocarburos o cualquier tipo de uido contaminante, ya que
facilita la contención y recolección del mismo.

CARACTERÍSTICAS
Flotabilidad: permite a los adsorbentes flotar por periodos largos
de días o semanas aun estando saturados con agua o petróleo.
Tasa y efectividad de adsorción: Proporcionales a la superficie del
área del adsorbente que está expuesto al petróleo y de la capa de
petróleo.
Nuestros Kits están compuestos por elementos adsorbentes,
herramientas antichispa y elementos de protección personal como
primera respuesta a una emergencia.

APLICACIONES
Contención y recolección de derrames y limpieza de equipos.
Contención de derrames de hidrocarburos o fluidos contaminantes
en rios, quebradas, entre otros lugares específicos.
Cubrir emergencias para transporte de mercancías peligrosas

BENEFICIOS
Son livianos, ideales para transportar.
Fáciles de utilizar.
Alternativa de atención de primera respuesta.
Evitan daños mayores.
Reducen costos de descontaminación.
No son biodegradables, pero la mayoría son inofensivos al
ambiente (inertes).
Se suministran con las especificaciones que elija el cliente.

MAXISORBOIL se produce de material ligno-celulósico,
químicamente modificado con nutrientes incorporados (Nitrógeno,
Fósforo, Potasio y Azufre) para favorecer la biodegradación de los
hidrocarburos previamente adsorbidos.

MAXISORB IL
ENCAPSULADDOR DE HIDROCARBUROS

MAXISORBOIL cumple con todos los requisitos de bioseguridad y
es completamente BIODEGRADABLE.
MAXISORBOIL actúa como un emulsor físico realmente
adsorbiendo los hidrocarburos de materiales menos adsorbentes.
MAXISORBOIL encapsula las gotitas finas de hidrocarburo
quedando a disposición de las bacterias autóctonas del suelo. Es no
abrasivo y no daña maquinaria alguna. MAXISORBOIL adsorbe y
encapsula los hidrocarburos de la superficie de la tierra y del agua.
Aplicado correctamente, adsorbe completamente el hidrocarburo
evitando que lixivie en los suelos o en acuíferos subterráneos.

APLICACIÓN
EN SUELO: Ejemplo 100.000 ppm representan la contaminación del
hidrocarburo del 10%. Un metro cúbico de suelo pesa
aproximadamente 1.8 Toneladas. El 10% de Hidrocarburo
representa 180 Kg de hidrocarburos; El MAXISORBOIL requerido
será aproximadamente 30 Kg. El MAXISORBOIL debe ser bien
mezclado para alcanzar la encapsulación óptima y para facilitar la
aireación.
Mantenga un nivel de la humedad de entre 20 a 30% a través del
período de la remediación.
Ninguna otra aireación debe ser necesaria por lo menos en 10 días y
solamente si la degradación se atrasa. Si se desea, mayor
estimulación, se puede realizar mediante volteos con el fin de
acelerar el proceso de biodegradación al proporcionar un oxígeno
adicional.

VENTAJAS
Encapsula de 3 a 6 veces su peso en aceite o productos a base de
aceite.
Limpieza de tierra por el método de biorremedación.
Evita lixiviación de contaminantes en el suelo o en el agua
subterránea.
No carcinógeno y no abrasivo.
Todas las fibras ligno celulósicas son de origen natural.
Incinerable.
Los nutrientes del tipo fertilizante que se han incorporado en la
fibra ligno celulósica actúan como nutriente oleofílico en los
hidrocarburos, favoreciendo así su posterior biodegradación a
través de los microorganismos propios del suelo.
El cociente de N:P:K:S es típicamente 10 partes de Nitrógeno por 4
partes de fósforo, 2 de Potasio y una de Azufre. Los nutrientes son
utilizados por los microorganismos en el proceso del
bioremediación.

20 Kg

9Kg

MAXISORBOIL es aplicado simplemente mezclando el adsorbente
seco con el suelo contaminado tan uniformemente como sea
posible. Una vez que el hidrocarburo haga contacto con el
MAXISORBOIL, se encapsula, hasta su nivel de saturación. Incluso
cuando es mojado, MAXISORBOIL desplaza el agua para adsorber
los hidrocarburos.

LIMPIEZAS QUIMICAS

Los nuevos desarrollos que ha realizado PQA SAS como
compañía de servicio dedicada a los Tratamientos de
Aguas, han permitido obtener procedimientos seguros
y económicos para Limpiezas Químicas de Calderas,
Torres de enfriamiento, Chillers, Condensadores,
Intercambiadores de Calor, etc., que sumados a los
Tratamientos Químicos Preventivos, logran que su
funcionamiento sea más efectivo y menos costosos.

Parte del Programa Químico Preventivo, que se diseña
para ser aplicado en un sistema tiene como n principal,
controlar los problemas de la incrustación y depósitos
que se presentan en dichos sistemas. Los tratamientos
preventivos no tienen una eciencia del 100 % en el
control de los problemas, debido a las continuas
variaciones en los componentes del agua utilizada y las
condiciones de operación de las mismas.

Generadores de Vapor. Calderas
Torres de enfriamiento, chillers,
condensadores evaporativos, etc
Tuberías
Intercambiadores de Calor
Limpiezas con ácidos orgánicos e inorgánicos
Hervidos alcalinos y limpiezas desincrustantes
Limpiezas químicas resinas de intercambio
iónico

ANTES

DESPUES

PRODUCTOS QUÍMICOS & ASESORIAS S.A.S, es una
empresa 100% Colombiana, con acceso a la mejor
experiencia en el desarrollo, fabricación y comercialización
de productos químicos industriales; así mismo contamos con
alianzas comerciales con empresas Nacionales e
Internacionales para brindar soluciones integrales a los
diferentes tipos de industrias, apoyándonos en productos
químicos de reconocida calidad y funcionalidad.
En PQA estamos trabajando arduamente enfocándonos
hacia el sector Petrolero, Minero y Energético, ofreciéndoles
una serie de Productos Químicos Biodegradables, con
grandes bondades en cuanto a calidad y resultados,
orientados a la conservación del Medio Ambiente.
Mantenemos y Conservamos el Medio Ambiente, en el área
de influencia de nuestros proyectos, llevando a cabo labores
que contribuyan con el desarrollo económico del país, con
responsabilidad social y conservando los recursos naturales
para las generaciones futuras.

Nuestra Misión
“Somos una empresa dedicada, a desarrollar, producir y
comercializar productos químicos para usos industriales e
institucionales, contando con alianzas comerciales con
empresas Nacionales e Internacionales, para brindar
soluciones integrales. Así mismo, brindamos asesorías a las
diferentes tipos de industrias, buscando una
retroalimentación, para ser cada día los mejores en esta área.

Nuestra Visión
Ser líderes en Colombia para el 2020 en el desarrollo,
producción y comercialización de productos químicos
industriales e institucionales, generando más oportunidades
de trabajo a los Colombianos.
Ser la organización consultora líder en la prestación de
servicios en tratamientos de aguas industriales en los
sectores industrial, petrolero, minero, energético, ambiental,
alimentos y sanitario.
Mantener una marcada actitud de mejoramiento continuo a
través de alianzas estratégicas con empresas Nacionales e
Internacionales y políticas de calidad, con el fin de
posicionarnos en el mercado Nacional.

Productos Químicos y Asesorías
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