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Goal

• To be one of the leader companies in each of the markets we participate, without 
sacrificing our values and mission.

Values

•Responsibility
•Teamwork
•Proactive management
•Passion for our customers
•Motivation and enthusiasm
•Pursuit of excellence

Mission

•Constant Market growth
•Manufacture/Commercialize high quality products
•Keep interest of our suppliers in the market
•Keep margins for the health of the business
•Maintain our internal working happy atmosphere
•Exceed our customers’ expectations
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What we do is who we are
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Multiple reasons to get DuoKem
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How our are  chemicals made?

1.) Formulated in MX

2.) Toll Manufactured in Mexico, USA,
Korea, Italy, Malaysia, Vietnam, Russia
China, Taiwan, Indonesia and India)

3.) Direct Shipment to 
Americas customers
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What makes us different from others?



Chemical Portfolio
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• Nutrilizer Organic Fertilizer
• Organic Anti-pathogen agent
• CD Feed for animal nutrition
• Carbon Black 
• Titanium Dioxide
• Pigment liquid dispersions
• Fully Refined Paraffin Wax for candle making
• Milori Blue / Prussian Blue
• Calcium Stearate powder and emulsion
• Aluminum Stearate Powder
• Zinc Stearate Powder
• AKD Wax, Emulsion and Emulsifiers
• Simple, Double  and Triple pressed Stearic Acid
• Water Treatment Chemicals
• Liquid Dispersions
• Iron Oxide
• Surfactants



Our Core Products

• NUTRILIZER ORGANIC FERTILIZER
• CARBON BLACK
• TITANIUM DIOXIDE
• MILORI BLUE
• STEARATES 
• AKD WAXES, EMULSIONS AND 

EMULSIFIERS
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DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
EN PLASTICOS

• Es un excelente lubricante sólido utilizado en procesos de inyección y extrusión.

Se utiliza también como estabilizante con los que es posible obtener propiedades 
mejor transparencia, buen mantenimiento del color, buena estabilidad a largo plazo, 
escaso olor, baja migración y volatilidad, y resistencia a las condiciones climáticas.

En la fabricación de PVC el estearato de calcio neutraliza el ácido clorhídrico, HCl, 
que puede desprenderse del PVC, prolongando la vida del mismo.

Tiene aplicación en los siguientes plásticos;

Acrilonitrilo Butadieno… (ABS)
Polipropileno (PP)
Policloruro de vinilo (PVC)
Polietileno (PE)
Poliamida (PA)
Poliestireno (PS)
Moldeo en láminas y a granel (SMC/BMC)
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• A diferencia de otros desmoldeantes los estearatos se 
caracterizan por su alto punto de fusión, así que se puede 
utilizar al igual que el grafito como lubricante seco añadido 
como polvo fino.

Entre las industrias que trabajan con estearato de calcio 
como desmoldeante se encuentran;

Metálica
Caucho
Plástico
Cerámica

DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
COMO DESMOLDEANTE: CAUCHO, 

PLÁSTICO Y CERÁMICOS
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DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
COMO HIDROFUGANTE EN LA CONSTRUCCIÓN

• Una pequeña adición de estearato cálcico en sólido o 
emulsión en pequeñas proporciones, entre el 1% y 6% 
respecto al cemento, mejora de manera notable las 
propiedades hidrofugantes de la mezcla. De esta manera, 
ademas de dotar de impermeabilidad a la mezcla, se evita la 
aparación de eflorescencias. Dentro del sector de la 
construcción podemos proveer estearato de calcio a las 
siguientes industrias: Prefabricados de hormigón, Mortero, 
Pavimentos Terrazo, Teja cerámica y de hormigón. En la 
industria de los prefabricados se utiliza mucho el estearato en 
emulsión, mientras que para la fabricación de morteros y 
masillas se utiliza en polvo.
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DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
COMO ANTI-APELMAZANTE

• Se utiliza en formulaciones cosméticas, farmacéuticas, alimentarias y 
químicas como agente anti-apelmazante debido a sus propiedades 
lubricantes e hidrofugantes. Evita que los productos cojan humedad y se 
peguen y aumenta la plasticidad.

• La adición de estearato de calcio proporciona una imagen más homogénea 
al producto en el que se añade y facilita su dosificación y transporte.

• Algunos ejemplos de uso:

• Química, productos en polvo
• Fertilizantes
• Detergentes



DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL

• La industria del papel utiliza estearato de calcio, siendo 
éste un aditivo de bajo coste, que alarga la vida del papel y 
le da una apariencia semi-mate.

Para esta aplicación se requiere estearato de alta calidad y 
molienda especial muy fina, o lo que es mejor aún, el uso 
de nuestra emulsión de estearato que garantiza una 
dispersión homogénea del producto y además facilita su 
aplicación.

• Algunos ejemplos de su uso es en cajas de empaque de 
comida y liquidos (Food& Liquid Packaging) y papel de 
impresion
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DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
COMO ANTIESPUMANTE

• Es utilizado de manera habitual en las formulaciones de 
diferentes anti-espumantes.

Generalmente los anti-espumantes están formados por 
agentes insolubles en el medio de la espuma, Es 
importante que los anti-espumantes tengan baja viscosidad 
y tengan facilidad de dispersarse rápidamente en el medio.

La dosificación de estearato suele ser del 0,5% al 1% 
sobre la materia sólida que haya en la dispersión.
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DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
EN TEXTIL Y CALZADO

• El estearato cálcico se aditiva para dar 
impermeabilidad a diferentes tejidos, 
calzado e incluso para la lana de roca que 
se utiliza como aislante.

Otra ventaja de este aditivo es su 
efectividad como impermeabilizante y su 
bajo coste.

•
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• Para mejorar la productividad en la producción mediante 
extrusionado y laminado de plásticos y metales se aditiva 
estearato de calcio. Actúa como aditivo y lubricante sólido 
añadiendo entre 0,3-1,0% de estearato cálcico a la mezcla en 
la tolva de alimentación. Se mantiene estable a altas 
temperaturas y mejora los siguientes puntos en la fabricación;

· Homogeneidad del producto
· Puntos calientes
· Consumo energético
· Ahorro de materias primas
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DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
COMO LUBRICANTE EN EXTRUSORAS



DKM CSE 500 (CALCIUM STEARATE)
EN RETARDANTES DE LLAMA

• En una concentración en torno al 2%, tanto el 
estearato cálcico como el estearato de zinc son 
utilizados en la preparación de materiales retardantes 
de llama.

Al igual que en el mercado de los insonorizantes y 
otros productos compuestos en construcción; falsos 
techos y paneles, los estearatos actúan como 
estabilizantes de la fórmula y lubricante a la hora de 
ser producidos/conformados.
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DKM AKD W4018 / 6518 (LIBRE DE 
TOLUENO)

• Es ampliamente utilizado en la industria 
del papel como “sizing agent”

• Después de realizar el  “sizing” con 
emulsión AKD le permite al papel absorber 
menos agua y controlar sus propiedades 
de impresión
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DKM EA AKD 700 (AKD EMULSIFIER) 
BASE POLIMERO

• El agente emulsionante AKD 700(en lugar del tradicional almidón 
catiónico) es un tipo de polímero catiónico

• No solo puede emulsionar la cera AKD, sino que también protege la 
dispersión coloidal AKD y ayuda a la retención, también puede 
aumentar la eficiencia de dimensionamiento de AKD (2% -8%).

•  Puede obtener alta estabilidad y mejor efecto de fijación de la 
emulsión AKD por agitación mecánica, mientras tanto disminuye 
enormemente la higrólisis durante el proceso de almacenamiento y 
“sizing”. 

• El tiempo de almacenamiento final de la emulsión AKD es de 
aproximadamente 6 meses que es más larga que la emulsión AKD 
emulsionada con almidón. La emulsión AKD final también tiene más 
rapidez en el efecto de curado
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Targeted Markets
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Targeted Markets
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Office Locations
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PERU AND 
HONG KONG  

COMING SOON!



Authorized Distributors
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Liquid Dispersions at a glance
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Color Palette
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Water based dispersions
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Architectural solvent based
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Industrial Solvent Based
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Universal Dispersions
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Fitness Portfolio. 
Two New product Launches

www.duokem.com



Fitness Portfolio. 
Micronized Creatine Monohydrate
200 Mesh
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Creatine in a clear paragraph

Creatine is an organic acid that takes place naturally in vertebrates and helps
muscle cells build more energy. Intense studies have revealed that properly
absorbed creatine has the ability to improve muscle growth, performance, power
and to increase strength during exercise †.
Our Creatine comes in the form of powder, made with CreaClean®, a 200 Mesh
Micronized Monohydrate Creatine noted for its extraordinary power and purity,
which is additionally smaller in particle-size distribution, so it won't tend to clump
together and will mix better than other creatines out there



ReckAgain + Creatine Benefits
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• Muscle Enhancer
• Pre-workout energy
• Post-workout recovery
• Dietary supplement
• Energy Transformer
• Power improver
• Muscle builder
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Seasoned Professionals



Contact us
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