


ACERCA DE ISQUISA

MISIÓN

Proporcionar soluciones 
innovadoras a la industria.

VISIÓN

Ser la empresa
sustentable de nuestros

proveedores, clientes
y colaboradores.

VALORES

- Honestidad
- Respeto

- Con�anza
- Excelencia.



PROPÓSITO

En ISQUISA nuestro propósito es desarrollar alianzas

comerciales   de   largo   plazo   con   nuestros  clientes

 y proveedores. Ofreciendo soluciones integrales 

a la medida en el suministro de insumos químicos, 

abasteciendo   una   amplia   gama de 

productos    y    servicios    logísticos

especializados   de   la   manera   más 

e�ciente, segura  y  sustentable.



SECTORES 
QUE ATENDEMOS OIL & GAS PRODUCTOS

DE LIMPIEZA

PETROQUÍMICA

GENERACIÓN
DE ENERGÍA

TRATAMIENTO
DE AGUA

EMBOTELLADORAS

ALIMENTOS 
Y BEBIDAS

INGENIOS
AZUCAREROS



SECTORES 
QUE ATENDEMOS

CELULOSA
Y PAPEL

FARMACÉUTICA
RESINAS Y 

RECUBRIMIENTOS

METAL-
MECÁNICA CUIDADO

PERSONAL

CONSTRUCCIÓN

AUTOMOTRIZTEXTIL



CERTIFICACIONES



UBICACIÓN ESTRATÉGICA
Nuestros centros de distribución y  distribuidores asociados se encuentran 

posicionados estratégicamente para respaldar la entrega a nuestros clientes.

Al contar con cobertura nacional, centroamérica y el caribe, aseguramos 

la capacidad de atender compañías multiplanta y multiproducto 

con más de un punto de descarga  en sus instalaciones.

Centros de distribución: 
  • Tultitlán, Estado de México.
  • Amatlán de los Reyes, Veracruz.
  • Veracruz, Veracruz.
  • Coatzacoalcos, Veracruz.
  • Mérida, Yucatán.
  • Tepeji, Hidalgo PROXIMAMENTE

Puertos receptores:
  • Veracruz, Veracruz.
  • Coatzacoalcos, Veracruz.
  • Manzanillo, Colima.
  • Progreso, Yucatán.
  • Puerto Quetzal, Guatemala.

Pregunta por nuestros distribuidores autorizados.
Nuestros centros de distribución también son puntos de venta.



SERVICIO ESPECIALIZADO

  Servicio al cliente logra la detección y anticipación de las 

necesidades de nuestros clientes a través de un monitoreo 

constante  de  sus  inventarios,  apoyados  en  la  tecnología,

sistemas  de  información  y  un  modelo de mejora continua 

en la calidad de nuestro servicio.

  Gracias al conocimiento de la industria que atendemos

y  a  los  requerimientos más   exigentes   de  nuestros

clientes, proponemos    soluciones   innovadoras 

e integrales,  respondiendo  con agilidad 

a sus requerimientos.
Servicio 
al cliente

Fuerza
comercial



Con el mayor número de tractocamiones en el 

mercado con menos de 2.5 años de antigüedad

promedio  y  más  de 150  remolques  

especializados, transportamos los  insumos  

químicos  hasta su  destino.

Logística  y  transporte  especializado, 

equipado con sistema de bombeo autónomo   

que garantiza entregas seguras y  e�cientes.

Tecnología     innovadora  y  rastreo  satelital

en  tiempo  real  durante  el  proceso

de entrega a nuestros clientes.

Transporte
especializado

Sinergia
logística



Soporte y
asesoría
técnica

Nuestro departamento de Calidad está altamente 

capacitado y cuenta con la infraestructura para 

controlar y certi�car la calidad de los 

productos.

Laboratorio
de análisis

y control
de calidad

Los integrantes de nuestros 

 departamentos de Asesoría        

  Técnica    y    Seguridad Industrial

   están altamente capacitados

    para brindar asesoría en el uso,   

     manejo y almacenamiento de

       nuestros productos químicos.



NUESTROS PRODUCTOS

ÁCIDOS

HIDRÓXIDOS

ÓXIDOS

SALES OTROS

TENSOACTIVOS



Ácidos

    • Ácido Acético glacial

    • Ácido Cítrico

    • Ácido Clorhídrico* 30%

    • Ácido Fosfórico mercantil 55%

    • Ácido Fosfórico puri�cado 75%

       grado FCC

    • Ácido Fosfórico puri�cado 85%

       grado FCC

    • Ácido Fosfórico técnico 85%

    • Ácido Nítrico 55%

    • Ácido Nítrico 60%

    • Ácido Sulfúrico* 98%

Hidróxidos

    • Hidróxido de Aluminio

    • Hidróxido de Amonio

    • Hidróxido de Calcio 90%

    • Hidróxido de Calcio 95%

    • Hidróxido de Calcio industrial

    • Hidróxido de Potasio 45%

    • Hidróxido de Potasio 47.5%

    • Hidróxido de Potasio 50%

    • Hidróxido de Sodio en escamas

    • Hidróxido de Sodio 50% estándar

    • Hidróxido de Sodio 50% rayón

    • Hidróxido de Sodio 50% membrana

Tensoactivos y Surfactantes

    • Ácido Dodecil Bencen Sulfónico    

      (ADBS)

    • Glicerina técnica

    • Glicerina USP

    • Lauril Éter Sulfato de Sodio (LESS)

    • Nonil Fenol 10 M (NF 10)

Otros

    • Aromina 100

    • Aromina 150

    • Dietanolamina

    • Emulsi�cante primario

    • Emulsi�cante secundario

    • Goma Xantana

    • Tolueno

    • Trietanolamina (85% - 99%)

    • Xileno

NUESTROS PRODUCTOS
Óxidos

    • Hipoclorito de Sodio 13%

    • Hipoclorito de Calcio 65% granular

    • Hipoclorito de Calcio 65% briquete

    • Peróxido de Hidrógeno 50%

    • Óxido de Calcio 90%

    • Óxido de Bario

    • Óxido de Magnesio

    • Óxido de Zinc

Sales

    • Arcilla organofílica

    • Bentonita Sódica

    • Bicarbonato de Sodio

    • Bi�uoruro de Amonio

    • Carbonato de Calcio

    • Carbonato de Sodio denso

    • Carbonato de Sodio semi denso

    • Carbonato de Sodio ligero

    • Cloruro de Calcio 94%

    • Cloruro de Potasio 98%

    • Cloruro Férrico líquido 40%

    • Criolita sintética

    • Fosfato diamónico 

       (DAP técnico)

     • Fosfonitrato

    • Fosfato monoamónico (MAP técnico)

    • Metabisul�to Sódico

    • Sal extra �na con aditivo

    • Sal extra �na sin aditivo

    • Sal re�nada

    • Sal en grano común

    • Sal en grano industrial

    • Sal en grano lavado

    • Silicato de Sodio líquido

    • Sulfato de Aluminio líquido

    • Sulfato de Aluminio sólido

    • Sulfato de Amonio

    • Sulfato de Cobre pentahidratado

    • Sulfato de Magnesio soluble

    • Sulfato Férrico en solución 45%

    • Sulfato Ferroso en solución saturada 35%

    • Urea automotiva (DEF)

    • Urea industrial

Los productos químicos aquí presentados son utilizados como materias primas en la industria, las personas que los adquieran
deben de cumplir con el ordenamiento legal correspondiente para la adquisición y/o transporte y/o almacenaje y/o comercialización.
*Para la adquisición de productos considerados químicos esenciales, es necesario se entregue la información y documentación descrita en los artículos 7 y 13 
de la LEY FEDERAL PARA EL CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS ESENCIALES Y MÁQUINAS PARA ELABORAR CÁPSULAS, TABLETAS Y/O COMPRIMIDOS.



www.isquisa.com

(271) 71-71-800 

Isquisa

isquisa


