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¿QUIÉNES SOMOS? 

Acerca de KENTHO 



Quiénes Somos 

Somos una empresa Mexicana 

fundada en 1990 con la 

finalidad de ofrecer productos 

y servicios relacionados con el 

tratamiento de aguas, 

procesos de fabricación de 

papel y  especialidades 

químicas. 



Nuestro compromiso es 

suministrar productos y servicios 

de calidad para cumplir 

satisfactoriamente las necesidades 

y requerimientos de nuestros 

clientes. 

Política de calidad 



v 

Kentho Hoy 

Para lograr este objetivo contamos con el apoyo de empresas 

desarrolladoras de tecnología y de prestigio como lo son: Dow 

Chemical Company (Rohm and Haas), BWA Water Additives, 

SNF Floerger, Vertellus (Ascensus), ProMinent, etc. 



Certificaciones 

Contamos con la 

certificación 

ISO 9001-2015 y 

la Constancia de 

Proveedor 

aprobado CFE 



En KENTHO sabemos que el servicio 
de soporte técnico es de suma 
importancia, por lo que hemos 
desarrollado un plan de servicio 
personalizado.  

 

Se diseña de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada uno 
de nuestros clientes con el objetivo de 
alcanzar los mejores resultados, tanto 
en el aspecto técnico como en lo 
económico. 

Soporte Técnico 



Cobertura 

Tenemos presencia en 

las ciudades más 

importantes del país. 



v 

Algunos de Nuestros Clientes 



Nuestro compromiso con el medio ambiente y el equilibrio 

ecológico es fundamental, ya que solo utilizamos productos 

que no dañan nuestro entorno, contribuyendo de esta manera 

a construir un mundo mejor y en armonía. 

El medio ambiente 



TRATANDO EL AGUA 

Problemas ocasionados con el uso del agua 



Problemas con el agua 

En todo proceso industrial, en el que se utilizan grandes cantidades de 
agua, van implícitos procesos asociados con su uso, como lo son: 

• Corrosión 

• Ensuciamiento 

• Sedimentación 

• Incrustación 

• Crecimientos 

Microbiológicos 



Es por ello que hemos desarrollado una amplia 

gama productos y servicios para cada 

necesidad en áreas como: 

Nuestros Productos 

• Sistemas de Enfriamiento 

• Sistemas de Generación de Vapor 

• Clarificación y Potabilización 

• Deionización y Filtración 

• Industria Papelera 

• Industria Minera 

• Especialidades 



NUESTROS PRODUCTOS 

Productos y servicios para cada necesidad 



Sistemas de Enfriamiento 

• Inhibidores de Incrustación a base de polímeros, 

copolímeros y terpolímeros de las tecnologías de Maleico y 

Acrílico. 
 

• Inhibidores de Corrosión a base de molibdatos, zinc, 

triazinas y fosfonatos HPCA, HEDP, PBTC y ATMP entre otros. 
 

• Microbicidas No Oxidantes de alta efectividad, 

biodegradables y no contaminantes. 
 

• Microbicidas Oxidantes basados en tecnologías de cloro, 

bromo y sus combinaciones. 
 

• Biodispersantes en una amplia variedad. 
 

• Dispersantes con trazador fluorescente inerte para medición 

en línea 

Contamos con los tratamientos más 
avanzados para sistemas de 
enfriamiento, abiertos y cerrados. 

 



Generación de Vapor 

Tratamientos para sistemas de baja, mediana y alta presión, líneas de vapor condensado, así 

como la nueva generación de secuestrantes de oxígeno sustitutos de hidracina. 

• Inhibidores de Incrustación base 

tecnologías de Maleico, Acrílico y 

Fosfinocarboxílico. 

 

• Inhibidores de Corrosión con los 

desarrollos  más recientes en eliminadores 

de oxigeno como DEHA, Eritorbiato y 

Carbohidracida entre otras. 

 

• Antiespumantes diversos base agua o 

solvente. 

 

• Desincrustantes y agentes pasivadores. 



Clarificación y Potabilización 

La gama más completa de productos para aplicaciones de separación. 

 

• Floculantes. 

• Coagulantes. 

• Espesadores de Lodos. 

• Ayudas de Sedimentación. 

• Separación de Metales. 

• Rompedores de Emulsión. 



Deionización y Filtración 

Ofrecemos el servicio de diseño, construcción, mantenimiento, operación y renta de: 

• Filtros. 

• Suavizadores. 

• Desmineralizadores por 

Intercambio Iónico. 

• Osmosis Inversa.. 

• Ultra y Nanofiltración. 

 Contamos con Carta de Distribución DOW para Resinas 

de Intercambio Iónico y Membranas de Osmosis Inversa 



Industria Papelera 

Incluye toda una amplia variedad de productos para proceso tanto de celulosa, papeles planos y 

tissue las siguientes aplicaciones: 

 

• Agentes Reductores para Blanqueo. 

• Inhibidores de Incrustación. 

• Antiespumantes. 

• Biodispersantes. 

• Aditivos del Yankee. 

• Ayudas de Retención. 

• Floculantes y Coagulantes. 

• Microbicidas Oxidantes. 

• Microbicidas No Oxidantes. 

• Limpiadores ácidos/alcalinos para 
vestiduras. 

• Quelantes. 

• Removedores de Stickies. 



Industria Minera 

Amplia gama de productos para proceso y demás, los cuales destacan: 

 

• Dispersantes. 

• Defloculantes. 

• Estabilizantes. 

• Agentes Espesantes. 

• Supresores de Polvo. 

• Agentes Reductores. 

• Modificadores de Reología. 



Especialidades 

Nuestra línea es complementado por productos especializados para una gran variedad de 

aplicaciones como: 

• Agentes Decolorantes para Industria Textil. 

• Agentes Desmoldantes para la industria del 

plástico. 

• Agentes de Limpieza Industrial. 

• Antiapelmazantes. 

• Dispersantes, Defloculantes y Estabilizantes. 

• Agentes Espesantes. 

• Supresores de Polvo. 

• Aditivos de Osmosis Inversa. 



Especialidades 

Nuestra línea es complementado por productos especializados para una gran variedad de 

aplicaciones como: 

• Inhibidor de Incrustación para 

Evaporadores de Agua de Mar. 

• Medios de Separación de 

Hidrocarburos y Orgánicos. 

• Inhibidor de Incrustación para 

Evaporadores de Jugo de Azúcar. 

• Aditivos para Clarificación en 

Ingenios Azucareros. 

• Dióxido de Cloro in situ. 



“Solicite hoy mismo, sin compromiso, la visita de uno 
de nuestros representantes quien le asesorará en la 
elección de la mejor opción en el tratamiento de aguas 
para su empresa” 

Tel: (81) 8384-5599 y 8384-7599 

LADA sin costo 01-800-024-7597 

www.kentho.com 

En tecnología para el tratamiento de aguas 

¡Apóyate en los expertos! 


