
SOLUCIONES Y ASESORÍA QUÍMICA 
ESPECIALIZADA

Cuando proteges el agua, proteges la vida!



NUESTRA COMPAÑÍA

Especialidades Técnicas SAC, es una empresa dedicada a la Representación y Suministro de Reactivos Químicos para 
Minería e Industria en General que cuenta a la fecha con mas de 35 años de experiencia.

2020

ESTEC inició con nuestro
fundador Ing. Cesar Fernandini
recorriendo Perú realizando
pruebas.

Adquisición de 1,200 m²
de oficinas, almacén y
laboratorio in situ en el
distrito de Chorrillos.

ESTEC se mudó a las 
nuevas instalaciones 
de 20,000m2 en Chilca.

1985 1995 2014 2019

ESTEC, con el objetivo de
crecer, compró 20,000m2 de
terreno en el Centro
Industrial La Chutana en
Chilca.

Nombramiento de 
nuevo Gerente General-
Cesar Bravo.

ESTEC se instala en oficinas
alquiladas ubicadas en el distrito
de Miraflores donde permanece
hasta el año 1995
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MISIÓN
Proveer soluciones químicas y brindar asesoría 

técnica especializada excediendo las expectativas 

de nuestros clientes con la calidad de nuestros 

productos, la experiencia de nuestros 

profesionales y el mejor servicio al cliente.

VISIÓN
Ser la empresa de investigación, desarrollo y 

comercialización de  químicos especializados más 

valorada por los clientes de la región.
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Investigación y Desarrollo.

Laboratorios modernos y 

equipados

Colaboración con socios 

globales.

Experiencia Química y 

Técnica.

Amplia gama de productos 

diversos.

Flexibilidad / Agilidad.

NUESTRAS CAPACIDADES
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MEDIO AMBIENTE

Preservar recursos, minimizar 

residuos y tratarlos sin riesgo 

para el ambiente.

Cooperar con nuestros clientes y con las 

autoridades para concebir y perfeccionar nuestros 

productos mientras minimizamos su impacto 

sobre la salud y el medio ambiente.

Capacitar al personal en técnicas y 

actitudes de seguridad industrial y 

protección del medio ambiente.
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Somos conscientes del cambio
climático y sus efectos en el
planeta. Por este motivo, y de
acuerdo con los compromisos
internacionales ratificados por el
Perú, trabajamos en lograr
medidas de mitigación en nuestras
actividades:



SOCIOS ESTRÁTEGICOS

• Pruebas de laboratorio e Investigación y
Desarrollo Metalúrgico.

• Optimización de procesos metalúrgicos de
minería metálica y no metálica.

• infraestructura de última generación para el
desarrollo de estudios experimentales.
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INDUSTRIAS

MINERÍA

PAPEL

PERFORACIÓN
TRATAM. DE AGUA AGROINDUSTRIA

HOME CAREPETRÓLEO Y GAS
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ADITIVOS PARA 
CONCRETO

TEXTIL



SOLUCIONES

ACOMPLEJANTES 
QUÍMICOS

ANTIINCRUSTANTES ESPUMANTES

8

AYUDA MOLIENDA PERFORACIÓN

FLOCULANTES COAGULANTES COLECTORES ESPESANTES CONTROL DE POLVO

METABISULFITO 
DE SODIO



PRESERVANDO UN RECURSO 
NATURAL VITAL

.

TRATAMIENTO DE AGUA
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Tratamiento de aguas residuales, producción de
agua potable y el reciclaje de aguas industriales,
se han convertido críticos para asegurar
mundialmente un desarrollo sostenible y el
bienestar de la población mundial.

Nuestros floculantes y coagulantes
proporcionan soluciones efectivas y respuestas
adaptadas para coincidir con toda condición
operativa.



PRESERVACION DEL 
AGUA

La extracción de minerales a menudo se
encuentra en locaciones aisladas, a gran
altura o en el desierto, con poco o
mínimo acceso a agua. Nuestros
productos reducen la necesidad primaria
de agua de la industria minera,
optimizando el proceso de extracción y
reduciendo el impacto ambiental.

MINERÍA
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AGROINDUSTRIA

MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL AGUA Y LA 
PRODUCCIÓN
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La Agroindustria se refiere a diversas
industrias tales como azucareras,
procesamiento de frutas y verduras,
pesqueras, langostineras, entre otras.
Estas consumen una gran cantidad de
agua en sus procesos, la cual termina
como agua residual muy contaminada.

ESTEC cuenta con polímeros que
optimizan el consumo de agua y reducen
la erosión de la tierra.



INGENIERIA CIVIL Y PERFORACION

Los polímeros hidrosolubles de ESTEC son
usados para mejorar la performance de todo
tipo de fluido a base de agua para perforación
y lechadas. Nuestra gama de productos se
adapta a cada tipo de lodo de perforación
para lograr la máxima eficacia y eficiencia.

ESTEC también ofrece productos de
policarboxilato que fueron desarrollados y
adaptados a los segmentos de concreto,
cemento, lechadas e impermeabilización de la
industria de la ingeniería civil.
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MEJORA LA PERFORMANCE DE PERFORACIONES Y 
LECHADAS 



PAPEL

El agua es esencial para la industria del papel,
donde se usa para transportar fibra de celulosa y
mezclarla con otros componentes.

ESTEC desarrolla constantemente nuevos productos
para contrarrestar los problemas asociados al
almidón con la visión de mantenernos a la
vanguardia con los desarrollos tecnológicos en la
industria de papel y reduciendo el uso de fibras
vírgenes y tala de árboles.

Contamos con ESFLOC, amplia gama de floculantes
para el tratamiento de efluentes.

PRESERVANDO LA CALIDAD DEL AGUA
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TEXTIL

ESTEC cuenta con una amplia gama de
espesantes de pigmentos, dispersantes e
impresión reactiva. Estos productos hacen
posible imprimir detalles sumamente finos
y permiten una mejora en el rendimiento
del color. La gama esta acompañada de
fijadores, agentes anti migración y
dispersantes.

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
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PETRÓLEO Y GAS

Polímeros usados para incrementar la
viscosidad del agua inyectada a las
formaciones subterráneas, para mejorar la
eficiencia de barrido y aumentar el
porcentaje final de hidrocarburos
recuperados del reservorio.

En fracturamiento hidráulico, nuestros
polímeros son usados como reductores de
fricción en el fluido de fractura, para
prevenir pérdida de energía al bombear a
través de los pozos.

MEJORA DE LA EXTRACCION 
DE PETRÓLEO Y GAS
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MEJORA EL RENDIMIENTO DE DETERGENTES Y 
ALCOHOL EN GEL

ESTEC ofrece una serie de polímeros de

rendimiento, como agentes espesantes Y

dispersantes para una variedad de aplicaciones

del mercado institucional, industrial y de cuidado

del hogar. Estos productos están disponibles

comercialmente por ESTEC bajo los nombres

comerciales ESPERSE y ESCARE.
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HOME CARE



ADITIVOS PARA CONCRETO
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Los aditivos para concreto se utilizan con el objeto de
modificar las propiedades del concreto o mortero, ya sea
en estado fresco, durante el fraguado o en estado
endurecido, para hacerlo más adecuado según el trabajo o
exigencia dada y para que cumpla los requisitos y
especificaciones particulares de cada tipo de estructura.

ESTEC ofrece aditivos para concreto de última generación
como Policarboxilato, diversos tipos de aditivos líquidos,
así como ayudantes de molienda ideales para mejorar y
facilitar la fabricación de cementos, hormigones y
morteros.

ADITIVOS DE ALTO DESEMPEÑO 
PARA TUS HORMIGONES



SOLUCIONES DE CONFIANZA Y 
RESULTADOS MEDIBLES

Nuestras capacidades se demuestran en la pasión 
que tenemos por el trabajo que hacemos.

Av. La Chutana Mza. K Lote 2

Centro Industrial La Chutana

Lima 15870 – Chilca

(+511) 254-0087

informes@estec.pe

www.estec.pe

Especialidades Técnicas SAC

mailto:informes@estec.pe

