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Que Hacemos

NX Chemical es una empresa especializada en productos químicos de calidad para

distintas industrias tales como minera, acuícola, petrolera, agrícola y naval. Agregamos

valor a los clientes proveyendo de productos que permitan la mejora de procesos,

reducción de costos, la identificación y mitigación de la contaminación, permitiendo

que las empresas puedan ser más sustentables.

Impactamos directamente la rentabilidad de la planta, la eficiencia del proceso y el

rendimiento mediante nuestros productos.



Foco de la Empresa

• Innovación en tratamiento de agua

• Eliminación de grasas, aceites y biofilms de superficies

• Reducción de espuma y emulsiones

• Reducción de olores

• Revestimientos moleculares

• Materiales Adsorbentes

• Disminución de incrustaciones y corrosión

• Sensores de procesos

• Servicios técnicos de optimización de procesos



Áreas de Negocio

Ingeniería y Consultoría

Sensores

Productos QuímicosEquipos de Procesos

Materiales

Análisis Químico



Equipo Directivo 

Somos científicos y ejecutivos de profesión, nos apasiona el estudio y 
el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan a las empresas ser 
más sustentables haciendo más eficientes sus procesos

• Patricia Dauelsberg, Ph.D. (Gerente de Negocios)

• David Engel, Ph.D. (Gerente Técnico)

• Equipo adicional en Houston, Texas y Santiago, Chile



Productos de innovación en tratamiento de agua 

• Osmosis inversa 

• Tratamiento de calderas 

• Tratamientos de sistemas cerrados 

• Control de microorganismos 

• Tratamiento de aguas residuales 

• Productos para minería 

• Productos de limpieza industrial

Aguas



Innovación y nanotecnología para la protección de materiales 

• Metal

• Concreto

• Madera

• Plástico

• Piedras

Recubrimientos

• Barcos

• Sellante

• Anti-grafiti

• Vinilo

• Anti-microbial



Productos de Procesos

• Antiespumantes
• Rompedores de emulsión
• Materiales de adsorción y purificación

o Silica Gel
o Zeolitas
o Alúmina
o Soporte de catalizadores



Tecnologías Verdes

• Tratamiento de Biogas
• Secuestrantes azufre
• Control de olores
• Surfactantes Envirosol



Contactos

NX Chemical Headquarters
25003 Pitkin Road, Suite A100
The Woodlands, Texas 77386 - USA
T +1 (832) 510 8191
nx@NexoSolutions.com

NX Chemical Latin America 
Avenida El Golf 40, Piso 12
Las Condes, Santiago - Chile 
T +56 (9) 4257 1804
nxlatam@NexoSolutions.com

www.nxchemical.com




