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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 S.A .S  estamos t rabajando arduamente 
enfocándonos hacia el sector: Petrolero, Minero, 
Hidroeléctrico, Vías 4G y sector Agro industrial, 
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.

“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 
d i f e ren tes  t ipos  de  indus t r i a s ,  buscando  una 
retroalimentación, para ser cada día los mejores en esta área. 

Ser líderes en Colombia para el 2028 en el fabricación y 
comercialización de productos, sustancias e insumos 
químicos industriales, generando más oportunidades de 
trabajo a los colombianos. Ser una empresa reconocida, 
prestigiosa, demandante y consultora líder en la prestación 
de servicios en tratamientos de aguas en el sector industrial, 
petrolero, minero, energético, ambiental, alimentos y 
sanitario, comprometida en proporcionar productos y 
servicios eficientes, que superen las expectativas de 
nuestros clientes. PRODUCTOS QUÍMICOS Y ASESORÍAS 
S.A.S, en los próximos años busca fortalecer relaciones 
basadas en comunicaciones claras y transparentes con todas 
las partes interesadas, manteniendo una marcada actitud de 
mejoramiento continuo a través de alianzas estratégicas con 
empresas nacionales e internacionales y políticas de calidad, 
con el fin de buscar un mejor posicionamiento en el mercado 
a nivel nacional.

Nuestra Misión

Nuestra Visión



Desengrasante industrial Biodegradable hidrosoluble, eficiente y 
rendidor, que por su alto poder tensoactivo, elimina cualquier tipo 
de contaminantes y suciedades de origen mineral, vegetal y animal 
sin afectar sellos, cauchos, empaques, ni otros superficies no 
metálicas.  

Es aplicable en cualquier superficie resistente al agua, como 
concretos, paredes, acero inoxidable, plástico, etc.

Su potente fórmula concentrada puede ser usada en labores de:

 - Limpieza y desengrase de pozos petroleros 
- Tanques de almacenamiento 
- Paredes, Herramientas 
-Equipos de perforación y  Superficies marinas 
-Coadyuvante en procesos de biorremediación de suelos    
contaminados por hidrocarburos. 
-Lavado y desengrase de pisos. 
- Equipos y utensilios en áreas de producción. 
-Excavaciones y estaciones de bombeo. 
-Trampas de grasa. 
-Limpieza de áreas de reparación y mantenimiento. 
-Motores, lavado de repuestos .
-Piezas, Moldes. 
-Compresores. 
-Lavado de vehículos, Montacargas. 
-Limpieza de workover y overhaul. 
- Preparación de superficies para pintura. 
- Limpieza y mantenimiento de flotas de transporte.

Presentaciónes

Ventajas

Cuñete  5 gal. Tambor  55 gal.

Biodegradable
Ecotóxico No inamable

No corrosivo

Efectivo

Versátil Hidrosoluble

Avalado por 
Ecopetrol S.A.

Iso tanque 250 gal.



POWERFUL  poderoso desengrasante alcalino hidrosoluble de alto 

poder, desarrollado especialmente para remover cualquier tipo de 

suciedad, hidrocarburo, grasa vegetal o grasa animal. Es 

Biodegradable. 

POWERFUL crea capa protectora fosfatizante sobre las superficies 

metálicas, grabando microscópicamente el material con el fin de 

evitar el proceso natural de oxidación y posteriormente la corrosión 

por estar expuestas a la intemperie y a la humedad del medio 

ambiente. 

Por su alta concentración, POWERFUL puede ser usado puro o 

diluido en agua. 

Aplicaciones del producto: 

Poderoso desengrasante de fácil
aplicación, acepta dilución en agua

Desengrasante hidrosoluble

Remueve todo tipo de grasa vegetal, 
mineral y  animal.

Biodegradable.

pH alcalino 

Crea una capa fosfatizante 
 

Iso tanque 250 gal.Cuñete  5 gal. Tambor  55 gal.

FUL
 

 DESENGRASANTE 
DE ALTO PODER

Presentaciónes

Ventajas

-  limpieza y mantenimiento industrial 

-  Sector GAS & OIL 

-  Industria automotriz 

-  Industria Metalmecanica

- Limpieza de pisos, paredes, tanques de almacenamiento, 

herramientas, equipos, maquinaria. 

Antes

Despues



ECOFLUID, Desengrasante y limpiador de alto poder, es un 
producto 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. 

Iso tanque 250 gal.Tambor  55 gal.

Presentaciónes

Ventajas

Biodegradable

Recuperacón de crudo entre 
80% y 90%.

Actúa en desengrase 
super pesado de tanques

Efectivo y Versatil

Reduce la viscosidad aumentando al API



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.

Emulsiona cualquier tipo de 
combustible 

No es un producto inamable. 

No genera vapores contaminantes. 

No es corrosivo. 

Iso tanque 250 gal.Cuñete  5 gal. Tambor  55 gal.

Presentaciónes

Ventajas

Como diluyente aplique puro según pruebas sobre el crudo o la 
borra. El protocolo de aplicaciones especíco de acuerdo a las 
condiciones de cada tanque de almacenamiento de crudo o línea de 
uido dependiendo del residuo y despacho.

Desengrasante Oleosoluble 



DESOXIDANTE 
Y PASIVANTE  

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 producto hidrosoluble con triple acción, poder 
desengrasante, desoxidante y pasivante es un producto 
desengrasante desoxidante y fosfatizante creando una microcapa 
fosfatizante protectora para ser aplicado en las láminas metálicas 
que tengan que ser limpiadas antes de ser utilizadas en diversos 
t ipos  de  p roced imien tos ,  acond i c ionando  e l  meta l 
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.

Iso tanque 250 gal.Cuñete  5 gal. Tambor  55 gal.

Presentaciónes

Ventajas

Efectivo y versátil 

Triple acción: Desengrasa, desoxida 
y pasiva el metal. 

Acción inmediata de limpieza  

Elimina el oxido (Desoxidante) 
y evita la corrosión.

Producto Hidrosoluble

Fosfatizante y pasivante, microcapa 
protectora 

Antes

Durante

Despues



Eficiente en la limpieza de motores sellados, motores 

desarmados y herramienta. 

Biodegradable 

Prolonga la vida útil de las escobillas. 

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 aromaticas, clorados ni COV´s. 

Reemplaza el uso de otras sustancias toxicas como: 

gasolina, acpm, queroseno, varsol, thinner.

No es conductor, no es corrosivo, 

Limpia equipos desmontados, desarmados o en 
funcionamiento.

Remueve químicamente suciedad, grasa, aceite y 
humedad

 
D E S E N G R A S A N T E 

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.

Iso tanque 250 gal.Cuñete  5 gal. Tambor  55 gal.

Presentaciónes

Ventajas



Iso tanque 250 gal.Tambor  55 gal.

Presentaciónes

Rápida y efectiva limpieza

Elimina los residuos de grasas y aceites, 
adheridos al sistema de ltración 
y material ltrante. 

No es un producto inamable

No es corrosivo

No genera vapores contaminantes. 

CLEANING PRO 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.

Resultado inmediato

Ventajas

Aumenta la eciencia en los sistema 
de ltración gasta en un 90%

Biodegradables

Codicado por ECOPETROL SA



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.

Son livianos, ideales para transportar.

Fáciles de utilizar.

Alternativa de atención de primera 
respuesta.

Evitan daños mayores.

Reducen costos de descontaminación.

Se suministran con las especificaciones 
que elija el cliente.

KIT AMBIENTALKIT AMBIENTALKIT AMBIENTAL

Ventajas



 

 
 Desincrustante Químico 

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.

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 . 

Iso tanque 250 gal.Cuñete  5 gal. Tambor  55 gal.

Presentaciónes

Ventajas

Evita el deterioro de las superficies 
contaminados por el concreto.

Remoción de concreto

Alta eciencia

Evita el deterioro de las superficies 
contaminados por el concreto.

Eliminar incrustaciones de calcio 
y magnesio,



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. 

MAXISORBOIL cumple con todos los requisitos de bioseguridad y 
es completamente BIODEGRADABLE. evitando que lixivie en los 
suelos o en acuíferos subterráneos.

MAXISORB IL 

ENCAPSULADDOR DE HIDROCARBUROS EN AGUA 
 

Es un producto de fácil manipulación, 
recolección y desecho.

Se incinera completamente.

Es higroscópico (repele el agua).

Es biodegradable.

Peso ligero que bajará el coste de 
transporte.

Encapsula de 10 a 15 veces su peso en 
aceite o productos a base de aceite.

Limpieza de tierra por el método de 
biorremedación.

No carcinógeno y no abrasivo.

Todas las bras ligno celulósicas son de 
origen natural.

Saco x 5Kg

Presentación

Ventajas



Producto 100% natural, no tóxico y 
seguro para el medio ambiente.

Oleofílico e Hidrofóbico. Rápido enlace y 
absorción de las sustancias a recuperar.

Convierte residuos líquidos peligrosos en 
residuos sólidos manejables.

Excelente para aplicaciones en suelos 
contaminados por hidrocarburos, bajos, 
lechos, CDL (centros de disposición de 
lodos).

ENCAPSULADOR DE HIDROCARBUROS PARA SUELO

Es un producto solido granular, 100% natural elaborado a partir de 
bras lignocelulósicas residuales generadas en procesos 
agroindustriales. Estas son tratadas bajo procesos sicoquímicos 
controlados, responsables con el medio ambiente, amigables con las 
personas y su entorno; con el n de volverlas más anes hacia las bases 
oleosas, tales como los hidrocarburos, grasas, aceites, combustibles 
y solventes apolares (Oleofílicas) y menos anes al agua 
(Hidrofóbicas). Con el n de encapsular las moléculas aceitosas y 

Saco x 20Kg

Presentación

Ventajas
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Productos Químicos y Asesorías
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info@pqaservicios.com 
PBX: (57) (7) 695 10 10 

300 211 45 52 - 321 311 16 23
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