
CREAMOS Y
COMERCIALIZAMOS

SOLUCIONES
QUÍMICAS
INDUSTRIALES

EL TRABAJO COLABORATIVO,  NOS PERMITIRÁ
LOGRAR SOLUCIONES INTEGRALES ,  
MAXIMIZANDO T IEMPO Y  RECURSOS.

DIVIS IÓN
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Tratamiento para corrosión generalizada.
Tratamiento antifouling.
Tratamiento para ácidos nafténicos.
Tratamiento de agua de refrigeración y
calderas.
Tratamiento de efluentes.
Descontaminación química de tanques y
equipos.

CAPITAL HUMANO
Es nuestro recurso más preciado. Contamos
con personal que comprende íntegramente
los procesos productivos, con una visión
abarcativa, y un entendimiento global de las
necesidades puntuales y el contexto.

PRODUCTOS
Downstream nos llevó a especializarnos en
diferentes líneas de negocios, enfocando
nuestros esfuerzos y recursos en cumplir los
estándares que la industria requiere. 

Hoy contamos con productos y servicios en
las siguientes aplicaciones:

SOLUCIONES 
QUÍMICAS
PARA INDUSTRIAS
CADA VEZ MÁS SUSTENTABLES.

EL FRUTO DE UN TRABAJO
COMPROMETIDO:  LA  SOLIDEZ TÉCNICA
QUE NOS POSICIONA EN CADA UNO DE
NUESTROS CLIENTES .

UN MODELO DE NEGOCIOS CON I+D 
E INNOVACIÓN ENFOCADO EN GENERAR
VALOR EN NUESTROS CLIENTES Y
PROVEEDORES

Nuestros planes de tratamiento se basan en la
interacción de cuatro ejes: capital humano,
productos, laboratorio y equipamiento. Juntos
hacen a la integralidad de la solución.

La propuesta de valor que ofrecemos
trasciende la creación de una solución química
a medida. Realizamos un trabajo colaborativo
para alcanzar altos niveles de eficiencia
tecnológica, donde el resultado final es una
solución integral.

Toda solución deriva en un Plan de
Tratamiento, acompañado de asistencia
técnica continua. Así, dicho Plan asegura  el
éxito en los objetivos planteados.



ALIANZA COMERCIAL
Contamos con una alianza comercial con
la empresa india DORF KETAL BRASIL
LTDA, líder mundial en la fabricación de
productos químicos para refinación y
aditivos de performance.

LABORATORIOS
Es la columna vertebral de la compañía, nos
lleva a actualizarnos constantemente en
cuanto a equipamiento y capacitación. 
Esta combinación nos permite identificar el
tratamiento químico que mejor se adecua a
las necesidades planteadas, garantizando de
esta forma dosificaciones óptimas y también
el seguimiento de la performance en el
impacto de los productos.

EQUIPAMIENTO
La dosificación precisa y el monitoreo de
variables en proceso completan el Plan de
tratamiento para una aplicación fiable. 

Ingeniería puesta en diseño y montaje en
sistemas de dosificación, permite adecuar a
cada aplicación la dosis justa, optimizando el
producto. 

El monitoreo de variables completa el
circuito para ajustar la dosificación y
asegurar resultados. La selección del sistema
y el análisis de los datos obtenidos son
nuestra clave para el éxito.

SOLUCIONES 
QUÍMICAS
PARA INDUSTRIAS
CADA VEZ MÁS SUSTENTABLES.

ESTÁS COMPRANDO UN PRODUCTO DE
PERFORMANCE COMPROBADA.  LA  SOLUCIÓN
CREADA CUBRE LA NECESIDAD PUNTUAL 
 IMPACTANDO EN LAS DEMÁS ÁREAS
INVOLUCRADAS.



Refinerías
Petroquímicas
Plantas de tratamiento de crudo

LÍNEAS Y
APLICACIONES
DOWNSTREAM

Aminas neutralizantes
Aminas fílmicas
Desemulsionantes

Tratamiento
"antifouling"

Tratamiento para
ácidos nafténicos

Refinerías

Tratamiento de agua
de refrigeración y
caldera

Dispersantes
Biocidas oxidantes y no
oxidantes
Inhibidores de corrosión
Secuestrantes de oxigeno
Aminas neutralizantes
Aminas fílmicas

Descontaminación
química de tanques
y equipos

Servicios asociados que
garantizan la calidad,
seguridad y óptimo
funcionamiento de cada
una de nuestras líneas
de negocio.

Capital humano puesto
al servicio de las
aplicaciones y en
constante búsqueda de
la mejora continua.

Soporte de nuestros
laboratorios, que
completan lo necesario
para alcanzar los
estándares que la
industria requiere.

APLICACIÓNLÍNEAS PRODUCTOS SERVICIOS

Tratamiento para
corrosión
generalizada

Refinerías
Petroquímicas
Plantas de tratamiento de crudos

Refinerías
Petroquímicas
Plantas compresoras de gas
Centrales térmicas

Refinerías
Petroquímicas
Plantas de tratamiento de crudos
Tanques de almacenamiento

Tratamiento de
efluentes

Refinerías
Petroquímicas

Inhibidores

Antioxidantes
Dispersantes

Desemulsionantes
Floculantes
Coagulantes
Biocidas oxidantes y no
oxidantes

Desemulsionantes
Floculantes
Coagulantes



www.bsnchem.com

Minas Gerais
(Proyectado)

Mendoza
Of. comercial
Planta de producción

Houston
(Proyectado)

Lima
(Proyectado)

Buenos Aires
Puerto Madero
Of. comercial

Santa Cruz
Perito Moreno
Base operativa
Planta de producción
(proyectado)

Sgo. de Chile
Of. comercial

Neuquén
Centenario
Base operativa

Divisiones
Minería
Oil & Gas: Upstream -
Downstream
Aguas industriales

BSN™ - Biosano S.A.
Planta industrial
Oficina comercial
Base de operaciones
+ 54 9 2615 56-0754
+ 54 9 2615 39-5536

COMPROMISO 360º
GARANTÍA  DE CALIDAD
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