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 Ingeniería Química Integral es una

empresa 100% Mexicana ubicada en

el estado de Guanajuato, muy cerca

del centro de la ciudad León.

2 de 24



3 de 24

Calle: Camelia 239-A. Colonia: Obregón. CP: 37320. León, Gto..

Teléfono: 477 3291557.



 Fabricar productos químicos de alta

calidad para satisfacer plenamente las

necesidades de nuestros clientes,

distinguiéndonos por la mejora continua

en servicio y calidad para la confiable

aplicación de nuestros productos en la

industria.
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 Ser una empresa líder, desde el

punto de vista técnico y

económico, en el desarrollo y

formulación de especialidades

químicas.
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 Honestidad: Promovemos entre nosotros y

con los demás, altos estándares éticos y

profesionales para que nuestros productos y

servicios sean de la más alta calidad.
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 Respeto: Las personas que trabajan en IQI

son muy importantes, por ello, consideramos

el respeto mutuo como pilar fundamental de

las relaciones humanas que se establecen

dentro y fuera de la organización.



 Espíritu de servicio: Trabajamos para y por

nuestros clientes, a quienes ofrecemos un

servicio ágil, cordial y eficiente.
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 Responsabilidad con el Medio ambiente:

Con nuestro hacer diario, buscamos contribuir

a la creación de un medio ambiente sano y

promovemos el cuidado de recursos

naturales.



 Responsabilidad social: Somos

sensibles a las preocupaciones y

demandas de todos aquellos con quienes

interactuamos de forma cotidiana; lo que

le sucede a la comunidad nos concierne,

porque somos parte de ella y con nuestro

trabajo diario contribuimos al bienestar

social.
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 IQI es una joven empresa

mexicana, creada en mayo del

2011 por nuestro Director y

Gerente General, el Ing.

Francisco René Sánchez

Sandoval.

 IQI es fundada como empresa

de base tecnológica dedicada a

la innovación de procesos y

productos químicos

especializados.



En IQI participan ingenieros e

investigadores dedicados a la solución de

problemas que involucren productos y

procesos químicos, mediante la

investigación, desarrollo y aplicación de

soluciones especializadas en las áreas de

procesos, mantenimiento, contaminación y

residuos.
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 Año dedicado a la vigilancia y planeación, para lo

cual contábamos con sólo 3 personas en nuestro

equipo de trabajo.

 Para el 2do. y 3er. año nos dedicamos a la investigación
aplicada y al desarrollo de tecnología.

 A mediados del tercer año, 2013, se logra concretar un
proyecto de innovación produciendo un crayón para la
industria de la tapicería automotriz y con ello la
introducción en el mercado de un nuevo producto.
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 Iniciaron las ventas en forma constante, primero con
la empresa con la que se trabajó la investigación y
desarrollo y posteriormente se han ido sumando
otras empresas transnacionales del mismo ramo
como clientes.
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EL DESARROLLO DE IQI 
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 Se incrementa el personal a 5 colaboradores,
formalizando en la empresa su estructura
organizacional en las áreas de: investigación,
desarrollo e innovación, producción y aseguramiento
de la calidad; lo que ha permitido incrementar
significativamente el número de empresas como
clientes y con ello las ventas en estos último años.

EL DESARROLLO DE IQI 
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En IQI nos enfocamos 

en controlar nuestros 

procesos…

No nuestros productos.
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NUESTRO MODELO DE GESTIÓN

DE TECNOLOGÍA



 Nuestro principal producto es un
crayón que se comercializa en 6
colores, 2 tipos de blanco y 2 tipos
de azul, 1 amarillo y 1 verde bajo la
marca registrada “UKERS®”.

 Los crayones UKERS® poseen
características de funcionalidad
muy específicas de marcaje,
contraste y limpiabilidad requeridas
por las empresas que fabrican
tapicería de cuero para la industria
automotriz.
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Nuestros Procesos Productivos



Además, contamos con otras especialidades
químicas desarrolladas y destinadas a los equipos
de aplicación para el acabado de cuero automotriz
tipo Barnini tales como:

 PC-0011

 BALL CLEAN

 ROPE CLEAN
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 PC-0011, producto especialmente diseñado para desplazar los

productos de acabado y top que se aplican en los equipos para

el acabado en seco de cuero.

PC-0011 es un producto que evita el taponamiento de tuberías y

boquillas, lo que permite grandes ahorros por la reducción

de cambios frecuentes de manqueras y boquillas y por la baja

significativa de la frecuencia de los trabajos de mantenimiento.

16 de 24



 BALL CLEAN, es un enérgico y efectivo producto

especialmente diseñado para limpiar la película que cubre los

empaques (anillos de Raschig) que contienen los lavadores de

gases de los equipos de aplicación de acabados para cuero.

BALL CLEAN representa una moderna solución a diferentes

problemas de limpieza y que, además, le ofrece seguridad por ser

de baja flamabilidad y toxicidad.
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 ROPE CLEAN, es un producto formulado especialmente para

la limpieza de cuerdas de nylon en transportadores de piel,

tinas de preparación de los productos para acabado del cuero,

interiores de las cabinas de aplicación de acabado o pisos y

lugares manchados por los productos de acabado.

ROPE CLEAN contiene tensoactivos no iónicos y aniónicos y

alcoholes limpiadores.
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 La principal ventaja competitiva de IQI, es su

capacidad de generar tecnologías y productos

de acuerdo a las necesidades del cliente de

una manera dinámica y con una velocidad de

respuesta pronta en el diseño y desarrollo de

prototipos.
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Hemos adoptado un

Control de Calidad para

nuestros procesos basado

en el Sistema de Gestión

de Calidad de la norma

ISO-9000-2008
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 Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
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Diseño y desarrollo de productos.

Diseño y optimización de procesos industriales.

Diseño e implementación de sistemas de control de calidad.

Asesoría en la solución de problemas técnicos.

Ingeniería industrial.

Análisis de laboratorio para control de calidad y ambiental.

Información científico-técnica especializada.



 Ingeniería Química Integral trabaja hombro a
hombro con sus clientes, proveedores y equipo
de trabajo, para garantizar la calidad tanto en
producto como en servicio.

 Esto nos lleva a lograr y mantener una relación
sólida, de confianza, basada tanto en nuestros
valores como en los de cada uno de nuestros
socios comerciales para alcanzar una ventaja
competitiva.
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ADHESIVOS DE:
POLIURETANO

POLICLOROPRENO

ESPREABLES

PVAS

ACRILICOS

LATEX

CIANOACRILATO DE ETILO
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I.Q. Francisco René Sánchez Sandoval 
E-mail: rene.sanchez.frss@Gmail.com

iqi_sa@yahoo.com.mx
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Gracias por su atención

®


