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PYSITEC S.A. DE C.V.

PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES
TÉCNICO ECOLÓGICOS S.A. DE C.V.

ECOLOTEC, S. DE R. L. DE C. V
ANTECEDENTES
> INGENIEROS ASOCIADOS ECOLOTEC: Nace ante la salida de química ECOTEC
S. A. del mercado.
> ECOLOTEC es un ente formulador y fabricante certificado de productos para
tratamiento químico.
> PYSITEC es quien da el servicio y la mercadotecnia al cliente usando los
productos que Ecolotec proporciona.
Iniciamos operaciones en marzo de 1995 y tenemos en la actualidad una
capacidad de producción de 500 kilos de producto en sus diferentes variantes;
capaces de transportarlo a diversos destinos fuera del estado.
La empresa cuenta con:
- Un laboratorio situado en el Estado de México.
- Empresa matriz que se encuentra en la ciudad de Celaya, Guanajuato.
- Transporte y equipo para desarrollar las actividades propuestas en
nuestros servicios.
MISIÓN:
Ofrecemos productos químicos, ingeniería y equipos de la más alta calidad para el
tratamiento de aguas, que cumplan las necesidades y expectativas de nuestros
clientes, prestando un servicio eficaz con personal altamente capacitado y en
constante desarrollo. Apoyando así al bienestar de la sociedad y ecología.
VISIÓN:
Ser empresa líder en el tratamiento preventivo y correctivo de agua de proceso y
residual ofreciendo la mejor calidad en todos y cada uno de los productos
comercializados a nuestros clientes.
Brindar el mejor servicio, ingeniería con personal altamente capacitado y dar la más
alta calidad de nuestros productos químicos y equipos para el tratamiento de aguas
que cumplan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, mejorando el
bienestar de la población y preservando el medio ambiente. Por lo tanto ser una
empresa social y ecológica.
VALORES:
-Honestidad
-Disciplina

®Todos los derechos reservados

- Respeto
- Compromiso

- Calidad
- Innovación

www.pysitec.com
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SERVICIOS Y EQUIPO:

- SOMOS ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y
DE PROCESO, ANÁLISIS DE AGUA Y LIMPIEZA QUÍMICA.
- Nuestros servicios se realizan en:
- Torres de enfriamiento
- Chillers
- Suavizadores de agua
- Condensadores
- Calderas
- Sistemas de calentamiento
- Polímeros
- Resinas de intercambio ionico
- Carbón activado
- Bombas dosificadoras y equipos de control
- Reactivos y equipos de laboratorio

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA
- Inhibidores de corrosión
- Inhibidores de incrustaciones
- Dispersantes
- Limpiadores ácidos
- Limpiadores alcalinos
- Productos de limpieza
- Eliminadores de oxigeno
- Biocidas

®Todos los derechos reservados
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PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

- Desengrasante Industria Alimenticia
- Desengrasante Industrial base agua
- Desengrasante dieléctrico base solvente
- Jabón Sanitizante
- Antioxidantes
- Removedor de sangre
- Removedor de grasas vegetal y animal
- Removedor de almidones y azúcares
- Limpiador en gel
- Bactericida, desinfectante
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL E HIGIENE

- Limpiador multiusos
- Desinfectante en gel
- Jabón para mano
- Papel de baño industrial
- Contenedores para papel
- Sanitas
- Pinogel
- Jabón en polvo
- Cloro
- Sarricida

PRINCIPALES CLIENTES
- INZENTRUM SA DE CV.
- SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON
- MARQUARDT MEXICO S DE RL DE CV.
- BANDAG DE MEXICO SA DE CV.
- ABOGUE S DE RL DE CV.
- FORJAS DE CELAYA SA DE CV.
- GETRAG TRANSMISSION MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV.
- ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV
- LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO SA DE CV.
- CIE CELAYA SAPI DE CV.
- KOLBENSCHMIDT DE MEXICO S DE RL DE CV.
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PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES Y EQUIPO (USO)
PRODUCTOS PARA CALDERAS:

> PYS 505: Previene la adhesión a superficie interior de las calderas de cualquier clase de
sólidos y elimina gradualmente los depósitos de lodos o incrustacions
> SULFITO PLUS: Se usa para prevenir la corrosión ocasionada por oxígeno disuelto en el agua
de alimentación de los sistemas generadores de vapor.
> PYS 9500: Anti incrustante, antiespumante y acondicionador de lodos. Es una mezcla
balanceada de fosfatos, álcalino, polímeros sintéticos, compuestos orgánicos naturales,
secuestrantes y antiespumante.
> PYS M III: Es una mezcla sinergística de aminas fílmicas, aminas neutralizantes e hidrazina
catalizada, que inhibe la corrosión en las secciones pre y post caldera así como en la caldera
misma.
> PYS 705: Tiene acción combinada como inhibidor de depósitos y corrosión. Remueve
lentamente los depósitos existentes y pasiva las superficies metálicas. Efectivo en los
sistemas en donde se sabe de la existencia de fierro como aglutinante de depósitos en la
caldera.
> PYS X: Se usa para controlar la corrosión en la sección post-caldera de los sistemas
generadores de vapor, neutralizando la acidez del condensado.
> PYS FN: Es una mezcla sinegística de aminas fílmicas y aminas neutralizantes que inhiben la
corrosión en las secciones pre y post caldera así como en la caldera misma.
> PYS T: Químico para el tratamiento interno de calderas de baja presión. Su función consiste
en promover la precipitación de los iones de calcio en forma de lodos no adheribles que
pueden eliminarse a través de las purgas de fondo. Donde no existan suavizadores.
> PYS 8720: Se usan en el tratamiento químico de líneas de vapor y retorno de condensados,
para evitar la corrosión.
> PYS R2: Es un inhibidor para prevenir la corrosión en los sistemas de generación de vapor,
por eliminación del oxígeno disuelto en el agua de alimentación y de la caldera especialmente
en los casos en que la deaireación mecánica sea diferente o incompleta.
> PYS 11200: Anti incrustante, anti espumante y acondicionador de lodos.
> PYS 605: Productos líquidos para el tratamiento interno, libre de lodos para calderas.
Contienen anti-incrustantes, inhibidores de corrosión, acondicionadores de lodos y antiespumantes.
> PYS TM: Se aplica como parte del programa de tratamiento interno de calderas. Su función
consiste en precipitar parcialmente el calcio soluble del agua de la caldera, en forma de lodo
no adherente y secuestrar fierro u otros constituyentes metálicos que tienden a actuar como
aglutinantes de lodos, permitiendo su eliminación a través de la purga continua.
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PRODUCTOS QUÍMICOS (USO)
PRODUCTOS PARA SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO:

> DISPERSANTE 3500: Previene la formación de incrustaciones ,crecimiento microbiológicos y brinda control efectivo
contra la corrosión, en sistemas abiertos de enfriamiento, auxiliar en control de p H del agua aplicada en los equipos.
> DISPERSANTE 38: Dispersante de materia orgánica, aceites, lodos y arcillas.
> BIOCIDA 214: Biocida No-Oxidante.
> DISPERSANTE 35: Dispersante de sales de Dureza.
> PYS 189: Inhibidor de corrosión e incrustación.
> BIOCIDA GAB: Biocida No-Oxidante
> DISPERSANTE 34: Dispersantes que se recomienda para prevenir y desprender de los sistemas de agua los
depósitos de óxido de fierro.
> PYS 187: Para el control de corrosión y depósitos en sistemas abiertos de agua de enfriamiento. Este producto
controla la corrosión tanto anódica como catódica, los sistemas multimetálicos no requieren inhibidores adicionales.
> DISPERSANTE 36: Prevenir la formación de depósitos de carbonato de calcio, sulfato de calcio y fosfato tricálcico y
dispersar los óxidos metálicos, lodos y sedimentos.
> PYS 110 S: Controlar la corrosión de los metales en sistemas cerrados de enfriamiento por recirculación de agua.
Inhibe la corrosión por pasivación de la superficie del metal y control del pH, formando una efectiva película protectora.
Puede usarse en sistemas que necesita un producto compatible con salmueras.
> PYS 110: Controla la corrosión de los metales en sistemas cerrados de enfriamiento por recirculación de agua. Inhibe
la corrosión por pasivación de la superficie del metal y control del pH, formando una efectiva película protectora. Se
usa en sistemas con anticongelantes, como el etilenglicol, evita el problema de incompatibilidad con los cromatos.
> PYS 193: Controla la corrosión y azolve en los sistemas abiertos de agua de enfriamiento recirculante. Se aplica
especialmente en sistemas donde el uso de metales pesados, como el cromo y el zinc, no es recomendable.

POLÍMEROS:
> PYSIFLOC CP-57: Polímero en emulsión, de peso molecular alto, aniónico, usado en procesos de clarificación de
agua, tratamiento de aguas residuales. Permite la neutralización de las cargas positivas superficiales de las partículas
suspendidas en el medio acuoso. La formación de puentes entre moléculas o la adsorción del polímero en las
partículas suspendidas, promueven la formación de flóculos pesados de sedimentación rápida.
> PYS-453: Efectivo para el desaguado de lodos de origen industrial o municipal, particularmente en sistemas de lodos
activados Mejora la eliminación de agua y recuperación de sólidos en los filtros prensa.
> PYS-8: Polímero COAGULANTE inorgánico de alta carga catiónica utilizado en la clarificación de aguas industriales y
municipales. Aprobado por EPA en Estados Unidos en el tratamiento de agua potable.
> PYSIFLOC-1860: Polímero catiónico de bajo peso molecular que puede funcionar como coagulante y floculante con
aguas de alto contenido de sólidos, materia orgánica y color, disminuye la generación de lodos y permite la formación
de flóculos de mayor tamaño y mayor velocidad de asentamiento.
>PYSIFLOC-4858: Polímero catiónico de bajo peso molecular ,puede funcionar como coagulante y floculante con
aguas que presentan alto contenido de sólidos, materia orgánica y color, disminuyendo la generación de lodos y
permitiendo la formación de flóculos de mayor tamaño y mayor velocidad de asentamiento.
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PRODUCTOS QUÍMICOS (USO)

> ÁCIDO SULFÚRICO 98%
> ÁCIDO MURIÁTICO
> ACIDO CLORHÍDRICO AL 30%
> ACIDO CLORHÍDRICO LIBRE DE FIERRO
> ACIDO FOSFÓRICO AL 85%
> CLORURO FÉRRICO AL 48%
> CLORURO DE SODIO
> CLORURO DE SODIO PELLETS
> HIDRÓXIDO DE SODIO/SOSA LIQUIDO
> HIDRÓXIDO DE SODIO 48%
> HIDRÓXIDO DE SODIO EN ESCAMAS
> HIDRÓXIDO DE AMONIO
> ÓXIDO DE MAGNESIO
> ACIDO FOSFÓRICO
> ACIDO FÓRMICO
> AMONIACO
> CAL QUÍMICA
> LIMPIADORES ÁCIDOS
> LIMPIADORES ALCALINOS
> POLÍMEROS
> REBABA
> SAL DE GRANO

> SAL PELLETS
> SOSA EN ESCAMAS
> ACIDO SULFÚRICO 93%
> ACIDO MURIÁTICO SINTÉTICO
> SULFATO FÉRRICO AL 21%
> SOSA LIQUIDA AL 50%
> CARBONATO DE CALCIO
> CARBONATO DE SODIO
> BICARBONATO DE SODIO
> HIPOCLORITO DE SODIO
> PERÓXIDO DE HIDROGENO
> SULFATO FÉRRICO LIQ 50%
> ÁCIDO CÍTRICO
> ÁCIDO ACÉTICO
> VASELINA
> CARBONATO
> SILICA GEL
> THINNER ESTÁNDAR
> ANTICONGELANTE
> SULFITO DE SODIO
> BISULFITO DE SODIO
> ANTIESPUMANTES
> ADITIVOS DE COMBUSTIÓN

DESENGRASANTES:
> DESENGRASANTE C: Desengrasante cítrico base agua, desengrasante y limpiador de
maquinaria, pisos, cocinas, alfombras, ropa, oro y piedras preciosas, pisos, baños .Producto
biodegradable
> DESENGRASANTE D: Desengrasante de uso pesado biodegradable formulado a base de
solventes naturales. Especialmente diseñado para la remoción de grasa pesada que se
encuentra depositada en motores de combustión interna y equipo mecánico en general.
Producto biodegradable y dieléctrico.
> DESENGRASANTE ENZIMÁTICO: Desengrasante con enzimas(proteasa), ideal para limpieza
de ropa con manchas de sangre, huevo, cátsup, manchas de comida en general.
> CG-DESO DESOXIDANTE: Formulado para remover óxidos de la superficie de metales
ferrosos, el verdín del cobre y la pátina o manchas del bronce y otros metales no ferrosos. Es
una mezcla líquida de ácidos, emulsificantes y pasivadores (Fosfatizante).
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MATERIALES Y EQUIPO

> REACTIVOS PARA LABORATORIO
> EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL
> FILTROS
> MATERIA FILTRANTE

> EQUIPO DE LABORATORIO
> RESINAS
> SUAVIZADORES
> OSMOSIS INVERSA
> VÁLVULAS
> MEDIDORES DE BOLSILLO
> BOMBAS

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN CERTIFICADOS Y APROBADOS:
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
JABÓN / AROMATIZANTE / LIMPIADORES:

> JABÓN LÍQUIDO
> ALCOHOL EN GEL
> LIMPIADOR DE VIDRIOS
> NEUTRALIZADOR DE OLORES
> COLOR+PLUS (DETERGENTE PARA ROPA)
> CLOROX
> CLORO
> ACTION (LAVATRASTES LÍQUIDO)
> JABÓN NEUTRO
> LÍQUIDO QUITASARRO
> AROMA CONCENTRADO
> PYSI ROSITA (SUAVITELAS)
> PYSICLEAN (DESINFECTANTE LÍQUIDO)
> SUAVITEC (SUAVITELAS)
> PISICOLR (SHAMPOO PARA AUTOS,
ABRILLANTADOR TABLERO Y LLANTAS)

> AROMA 1 L. 35%
> AROMA 1 L. 70%
> JABÓN PARA MANOS TIPO ESPUMA
> PYSIHAND (JABÓN PARA MANOS
DIFERENTES AROMAS: LAVANDA,
ALMENDRAS, DURAZNO, CHICLE)
> JABÓN TIPO ROMA
> DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS
> GEL QUITACOCHAMBRE
> JABÓN PARA MANOS TIPO DOVE
> BANISH (DETERGENTE PARA ROPA)
> MISTER LIMPIO (LIMPIADOR CON
REPELENTE)
> FANTÁSTICO (LIMPIA PISOS)
> PINOTEC (LIMPIA PISOS AROMA PINO)
> DESTAPACAÑOS

PAPEL Y TOALLA PARA BAÑO
> TOALLA INTERDOBLADA BLANCA SANILUX
> TOALLA BLANCA MOCAMBO
> PAPEL JUMBO MARLY
> PAPEL HIGIÉNICO JR
> TOALLA INTERDOBLADA SANITAS
> PAPEL HIGIÉNICO DALIA
> PAPEL HIGIÉNICO SANISOL
> PAPEL PÉTALO JR
> PAPEL HIGIÉNICO JUNIOR SANISOL
> TOALLA INTERDOBLADA PÉTALO BLANCA
> PAPEL HIGIÉNICO ELITE
> TOALLA EN ROLLO
> PAPEL PÉTALO JUMBO
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
ACCESORIOS PARA BAÑO
> DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA.
> DESPACHADOR JUMBO DE PAPEL
> DESPACHADOR
> JABONERAS
> DESPACHADOR DE JABÓN
> KIMBERLY-CLARK
> DESPACHADOR PAPEL.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA
> CUBETAS DIVERSOS NÚMEROS
> JALADORES
> ESCOBAS
> BASES PARA MOP
> PLUMEROS
> CEPILLOS DE LIMPIEZA
> EMBUDOS
> FUNDA PARA MOP
> BOLSAS DE BASURA
> TRAPEADORES
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¿POR QUÉ NECESITO UN TRATAMIENTO DE AGUA?

El agua es el principal producto utilizado en la industria. Debido a sus propiedades físicas y
químicas, el agua es utilizada para la transferencia de calor, ya que es un buen conductor.
El programa de mantenimiento apropiado para los sistemas de enfriamiento dará como resultado
una operación más eficiente al menor costo, sin tomar en cuenta todos los beneficios adicionales
que se obtienen al mantener la transferencia de calor apropiada y por no realizar paros de planta
no previstos.
Pysitec ofrece un programa de tratamiento elaborado para cada cliente específicamente y de
manera no muy costosa para su empresa.

¿QUÉ PASA SI NO TENGO UN TRATAMIENTO DE AGUA?
> Bacterias (algas, moho, microorganismos, etc): pueden adherirse a la tubería reduciendo su
diámetro (disminuyendo el flujo del agua y a su vez de enfriamiento), taponean salidas de flujo,
dañan conexiones de flujo.
> Producción de fierro en el agua: el fierro se puede acumular y en determinado tiempo con una
sola impureza puede dañar la tubería (fugas, grietas, daño en las cuerdas de uniones, etc), daño
en maquinaria (interno y externo).
> Dureza del agua: incrementa la producción de sales en el agua, generando mayor incrustación.
> Sólidos disueltos: taponea salidas de flujo, disminuye la eficiencia del sistema del sistema de
enfriamiento.
> Sales: generan las incrustaciones en el sistema, reduciendo su eficiencia y generando más
gasto de producción.
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BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO DE AGUA

> Reducción del daño del equipo (tubería y equipos).
> Eliminar tiempos muertos por destapar orificios, cambio de sellos, mantenimiento a una
máquina, etc.
> Transferencia de calor eficiente.
> Aumento de eficiencia en procesos productivos.

¿QUE HACEN LOS PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL SISTEMA?
Dependiendo el producto puede elimimar bacterias, puede producir una película interna en la
tubería para la protección contra impurezas, puede dispersar sales y sólidos disueltos, disminuye
la corrosión y las incrustaciones en el sistema.

¿QUÉ OFRECE PYSITEC?
> Pysitec se encarga de solucionar el problema que se tenga con el agua utilizada en la
industria. Por medio de toma de muestras se realizan análisis químicos sustentados y se
determinan valores como PH, Dureza alta, Sólidos disueltos, Conductividad, Sólidos
suspendidos, Conteo de bacterias, Dureza de Calcio, Dureza de Magnesio, Cloruros, Fierro,
Molibdenos, Fosfatos, Sílice, Alcalinidad P y Alcalinidad total. Ya con esta información se
aplicará el químico necesario para mantener en equilibrio el sistema, ya sea de forma
manual o automática (implementación de un sencillo sistema de tuberías, bombas
dosificadoras). Se proporciona un análisis quincenal o mensual (dependiendo del contrato)
sobre el control del sistema. Capacitaciones al personal de la empresa. Recomendaciones
y apoyo las 24 horas.
> Implementación de nuevos sistemas para el tratamiento de agua.
> Instalación de equipo de enfriamiento (si se adquiera).
> Venta de químicos adicionales que se requieran.
> Productos para uso industrial y doméstico
> Equipos de laboratorio.
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CONTACTO

OFICINA CENTRAL:
3a Sección Jardines de Celaya
Celaya, Gto., Mex.
C.P.:38080
Tel/Fax 01-461-1596303

www.pysitec.com
pysitec@hotmail.com
Lic. Roxana Guadalupe Rabía Rodriguez
roxana.rabia@pysitec.com
Ing. Anibal Alejandro Machuca Aceves
anibal.machuca@pysitec.com

®Todos los derechos reservados

