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“Trabajamos en
conjunto con
nuestros
clientes para
encontrar
soluciones a la
medida de los
procesos más
exigentes,
generando con
esto ahorros y
beneficios.”

Nuestra empresa
Conócenos
Eraquímicos S.A. de C.V., empresa Mexicana con presencia en el mercado desde 1984 en la
elaboración, desarrollo e investigación de productos químicos para la industria metalmecánica,
del vidrio, automotriz, siderúrgica y petroquímica.
Política de Calidad:
Fabricar productos de calidad que satisfagan los requerimientos y expectativas de nuestros
clientes, apoyados con un servicio técnico, en un marco de mejora continua y con el
compromiso de dar cumplimiento a los requisitos aplicables.
Nuestra Misión:
Somos fabricantes 100% Mexicanos con más de 30 años de experiencia en el mercado de
productos químicos enfocados en la industria metalmecánica, siderúrgica, del vidrio y
petroquímica, nuestra misión es lograr la satisfacción total de nuestros clientes, brindando
beneficios en sus procesos de manufactura, así como rendimiento atractivo para nuestros
accionistas, beneficios para nuestro personal, proveedores y comunidad en general. Lo anterior
basado en una cultura de innovación enmarcada en un sistema de calidad buscando la mejora
continua.

1984 Fundación
ERAQUIMICOS

1986 Se registra
como SA DE CV

Nuestra Visión:
Nuestra visión es llegar a ser la compañía líder en el mercado nacional, posicionando nuestra
marca para lograr aumentar la participación en el mercado en los próximos 5 años. Nuestro
compromiso para lograrlo es estar a la vanguardia en tecnología, productividad y servicio para
satisfacer a nuestros clientes de la industria metalmecánica, siderúrgica, del vidrio y
petroquímica.

Perfil 2018 Eraquímicos

Pág. 02
1998 Se adquiere la
propiedad donde
Eraquímicos
actualmente está
ubicado en el
Parque Industrial
Escobedo

La creciente globalización le ha permitido a Eraquímicos desarrollar alianzas estratégicas con
compañías de clase mundial, como son Petrocanada y Richard Ápex, cuya representación se
extiende a toda la República Mexicana.
Nuestra empresa cuenta entre sus filas con excelentes profesionales, tanto en el área a
desempeñar como en calidad humana se refiere.
En cuanto a servicio técnico, ofrecemos soporte a nuestros clientes según la necesidad, tanto
con programas de análisis, apoyo en área, personal en planta, gestión y administración de
químicos, agregando valor a nuestros productos y reduciendo los costos de nuestros clientes.

Crecimiento 2018

Año

1998 Se firma
contrato con D.A.
STUART

1999 Se firma
contrato de
distribución con
Petro Canadá para
distribución de
aceites básicos de
hidroformado y
lubricantes
especiales.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Producción
2.3 Millones de Kilos
2.6 Millones de Kilos
2.5 Millones de Kilos
2.5 Millones de Kilos
2.6 Millones de Kilos
3.1 Millones de Kilos
3.4 Millones de Kilos
2.0 Millones de Kilos (Junio
2018)
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2004 Cambios en la
participación

Estructura de nuestra empresa

accionaria de la
empresa.

Organigrama de Eraquimicos:

DIRECCION
GERENTE TECNICO

Diseño y Desarrollo

GERENTE
ADMINISTRATIVO

GERENTE DE
OPERACIONES Y
CALIDAD

Auxiliar contable y
recepción

Producción

GERENTE DE
VENTAS

Vendedores

Asistente de Ventas

2006 Finaliza
contrato con D.A.

Servicio Técnico

Pagos

Control de Calidad

Cobranza

Almacén MP y
Embarques

Vigilantes/Intendencia

Mantenimiento

Recursos Humanos

Compras / Sistemas

Auxiliares Técnicos

STUART

Coordinador de
Calidad

Eraquímicos
invierte en equipo,

•

Tamaulipas, México CDMX. Queretaro, Puebla, Toluca, Bajio, Jalisco,

ID para generación

Michoacan, sur del país.

de nuevos
productos.

Personal de ventas por región geografica, Monterrey, Saltillo, Chihuahua,

•

Distribuidor en Tijuana-Mexicali
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2008 Firma de
contrato para
manufactura y
distribución con
Richards Apex a
base de sistema de
regalías.

Líneas de productos
La más amplia gama de productos químicos para la industria metal mecánica, metal formado,
siderúrgica, del vidrio y petroquímica.
Contamos con productos para cubrir todas las exigencias operativas de su producción y en caso
de una variable especial tenemos un equipo de diseño que le entregara un producto a la medida.
Los productos de Eraquimicos cumplen con las normas ambientales vigentes y la gran mayoría
son biodegradables minimizando el impacto ambiental. Tenemos productos diseñados para
cada operación de su producción desde refrigerantes para maquinados, detergentes,
preventivos, etc.
Nuestras líneas de productos para su industria y procesos son:

2012 Se adquiere
tecnología de AMSA
para mejora en la
producción.

2014/15 Se adquiera
nueva propiedad
adjunta a la planta,
con el objetivo de
crecer y desarrollar
la operación.

Refrigerantes para maquinado y rectificado.
Detergentes industriales.
Productos para tratamientos de superficie.
Preventivos e inhibidores de la oxidación.
Productos para estampados, punzonado y def. plástica, evanescentes, sintéticos, semisintéticos y minerales.
Productos para trefilado y extruido de cobre.
Lubricantes especiales sintéticos.
Aceites y polímeros para temple y “martemperis”.
Grasas sintéticas para alta temperatura, alta humedad, altas velocidades y condiciones
extremas de operación.
Fluidos hidráulicos resistentes al fuego.
Aceites directos para maquinado de metales.
Lubricantes de hidroformado (interno y externo).
Bactericidas.
Productos para perforación petrolera.
Aceite hidráulico especial
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2016 Compra,
instalación y puesta
en marcha de
cámara salina
Singleton para
pruebas y reportes
de muy alta calidad
para nuestros

REFRIGERANTE SOLUBLES PARA MAQUINADO Y RECTIFICADO
MARCA KUTSOL, ERINOX, SYNTOGRIND, ERCOOL Y SYNTETIK
Contamos con una amplia línea de refrigerantes, sintéticos, semisintéticos y minerales,
elaborados con materias primas de la más alta calidad, para operaciones de rectificados y
maquinados de medios a severos, en metales ferrosos y no ferrosos, cumpliendo con los
requerimientos de la industria automotriz, destacando su lubricidad, baja formación de espuma
y alta protección contra la oxidación y bacterias.

clientes.
DETERGENTES INDUSTRIALES
Compra, instalación
y puesta en marcha
de equipo para
medición de curvas
de enfriamiento
Drayton Pacs
Quenchalyzer

MARCA ERASOLV
Productos diseñados para la limpieza de todo tipo de metales, así como también limpieza de
máquinas y pisos, pueden ser utilizados en lavadoras de inmersión, aspersión, ultrasonido y
manual, su alto poder humectante y detergente y baja o nula formación de espuma, nos da
como resultado un rendimiento efectivo y bajo consumo de producto.
PREVENTIVOS E INHIBIDORES DE LA OXIDACION
MARCA PREVENTOX, INHIBIDORES

2017 Se termina de
construir una
ampliación al
laboratorio, para
poder crecer en el
área de innovación

Ofrecemos a la industria diversas opciones de protección antioxidante, buscando lo más óptimo
para su proceso ya que es tan importante el tiempo de protección como la eliminación de la
película protectora, para evitar problemas o contaminaciones posteriores, contamos con
productos base agua, aceite, solvente y ceras, con tiempos de protección desde 1 mes hasta 1
año.
ESTAMPADO, TROQUELADO, PUNZONADO, EMBUTIDO Y DEFORMACION PLASTICA

y desarrollo, al igual
que para mejorar

MARCA DRAWER, ERINOX, ALUMET, SYNTDRAW Y EXPANDRAW

condiciones de
estudio para
nuestros productos.

La amplia gama que manejamos nos permite cubrir cualquier necesidad de la industria ya que
podemos ofrecer desde productos evanescentes, emulsiones sintéticas y minerales, aceites
directos hasta pastas, pensando siempre en el cuidado del herramental, el acabado final de la
pieza metálica y los procesos posteriores, contando también con productos que no atacan el
galvanizado.
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ACEITES Y POLÍMEROS PARA TEMPLE Y MARTEMPERIS
MARCA TERMOIL, SOLTEMP
2018 Se compra
terreno de 3500
metros cuadrados,
con la idea de
continuar
expandiendo la
planta y buscar más
eficiencia en todos
nuestros procesos.

Esta gama de productos está formulada con una cuidadosa mezcla de aceites parafínicos de
alta refinación y aditivos sinérgicos que les confieren excelentes características de enfriamiento
y estabilidad térmica evitando oxidación y prematuro envejecimiento, manejamos velocidades
de enfriamiento que van desde 7 hasta 22 segundos según requiera el acero a tratar, en esta
línea también contamos con los polímeros de temple, los cuales forman excelentes soluciones
en agua y son muy versátiles. De acuerdo a la concentración manejada, será la velocidad de
temple que se consigue, con alto poder antioxidante y bacteriológico.
FLUIDOS HIDRÁULICOS RESISTENTES AL FUEGO
MARCA SAFE FLUID FR
Son lubricantes ignífugos especiales, diseñados para trabajar en unidades hidráulicas ubicadas
en áreas en donde existe un alto riesgo de incendio, por ejemplo: inyectoras de aluminio, hornos
etc. Con un alto poder lubricante, nula oxidación por temperatura y excelente poder antioxidante.
ACEITES DIRECTOS PARA MAQUINADO, HONEADO, LAPEADO Y RECTIFICADO DE
METALES
MARCA MEKANO, METALKUT, METALGRIND, LAPI GRASS
Contamos con una diversidad de aceites de diferentes viscosidades formulados en sinergia con
aditivos de última generación logrando obtener productos de alta lubricidad y rendimiento para
trabajar con metales ferrosos y no ferrosos sin producir ataque o manchado alguno.
ACEITES HIDRÁULICOS ESPECIALES
MARCA HYDROLUB AW Y AWS
Son aceites hidráulicos diseñados para operar como fluido hidráulico en unidades que requieran
un lubricante de transmisión de potencia con diferentes grados de viscosidad. Su formulación lo
coloca como un producto premium ya que está formulado con aditivos libres de cenizas
(Ashless) que los hacen tener una gran lubricidad y mucha resistencia al envejecimiento.
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“Fabricar
productos que
satisfagan los
requerimientos y
expectativas de
nuestros
clientes,
cuidando el
medio ambiente
en un marco de
mejora
continua.”

Certificación ISO 9001:2015
ISO CALIDAD
ISO 9001:2015 es la base del sistema de gestion de la calidad ya que es una norma
internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que
una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.
Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación, ya que de este
modo se aseguran que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de
calidad (SGC) que se enfoque en aseguar la calidad y se encuentre en un proceso de mejora
continua.
Nuestra empresa cuenta con la certificación ISO 9001 desde el año 2000.
Año tras año es revisada por la empresa certificadora para verificar que cumplimos con los
estándares correctos de calidad para con nuestros clientes.

Perfil 2018 Eraquímicos

Pág. 08

Información de contacto
Personal a contactar
Ing. Omar Barrientos Gomez
Director General
Tel. 81.8384.8331

LQI. Rosalba Ortiz
Gerente de Operaciones y Calidad
Tel. 81.8384.8331
Ext. 119

obarrientos@eraquimicos.com.mx

rosalba.ortiz@eraquimicos.com.mx

Ing. Ismael Hernandez
Gerente de Ventas Zona Norte
Tel. 81.8384.8331

Ing. Víctor Garza

ihernandez@eraquimicos.com.mx

vgarza@eraquimicos.com.mx

Gerente de Ventas Zona Sur
Tel. 81.8384.8331

Ing. David Alanís
Calidad
Tel. 81.8384.8331
Ext. 120
davidalanis@eraquimicos.com.mx

Información de la compañía
PERFIL 2018
Av. Del Acero 109
Parque Industrial Escobedo, Escobedo, 66062, N.L., México
Tel. 8183848331
ventas@eraquimicos.com.mx
www.eraquimicos.com.mx

