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INQUINAT

Compromiso de Calidad

Estudiar y entender las nece-
sidades de cada Cliente para 
entregar productos y servicios 
de alta calidad es la forma que 
nos distinguimos en el mercado, 
manteniendo la fidelidad con los 
clientes.

Inquinat Chile entiende y man-
tiene un enfoque personalizado 
en la trayectoria, con más de 16 
años con soluciones efectivas y 
eficientes para el tratamiento de 
aguas industriales.

La compañía, dirigida en Chile 
por Ingrid Morales, es sucursal 
de Inquinat S.A., fundada en 
1977, con sede en San Martín, 
Argentina.

Resinas, Osmosis y Más

Los productos y servicios que 
ofrece Inquinat abarcan cuatro 
grandes áreas:

1. Insumos: en alianza estraté-
gica con The Dow Chemical Co., 
dispone de una completa línea 
de resinas de intercambio iónico 
y membranas de ósmosis inversa 
que dan respuesta a las necesida-
des de la industria. Además, tiene 
una amplia gama de accesorios, 
tales como filtros de polipropi-
leno, filtros de carbón activado, 
carcasas, bombas de dosifica-
ción, e instrumentos de medi-
ción en línea y portátiles.

2. Equipamiento: el Departa-
mento de Ingeniería diseña, 
construye y ejecuta el montaje y 
la puesta en marcha de plantas 
para Tratamientos de Agua de 
Consumo, Procesos, Sistemas 
de Producción de Agua Ultra 
Pura para uso en Laboratorios, 
para Calderas, Efluentes, proce-
samiento de Jugos de Frutas y 
producción Vitivinícola. Las tec-
nologías aplicadas son de última 
generación y van de la mano con 
la transformación digital y las 
tecnologías de información, con 
lo cual el diseño y equipamiento 
de las plantas mantienen una 
actualización permanente con 
las mejores prestaciones y ren-
dimientos. Las Plantas de Inter-
cambio Iónico se cargan con 
resinas de intercambio Dowex®, 

marca de The Dow Chemical Co. 
Las plantas de ósmosis inversa y 
nanofiltración emplean membra-
nas marca Filmtec®, también de 
The Dow Chemical Co.

Ofrecemos una amplia nómina 
de referencias de obras ejecuta-
das que la coloca en una posición 
de liderazgo en el mercado y que 
confiere al Cliente gran seguri-
dad en cuanto al funcionamiento 
de la misma y una sólida garan-
tía.

3. Servicio Técnico: disponemos 
de personal especializado para 
realizar la instalación, manten-
ción y reparación de los equipos 
e insumos usados para tratar las 
aguas de uso domiciliario, comer-
cial o industrial. La formación 
de nuestros técnicos tiene un 
enfoque en comprender la ope-
ración y mantención de sistemas 
de membranas y son capaces de 
analizar los datos de desempeño 
y proveer soluciones a los proble-
mas que se presenten.

4. Productos químicos: hemos 
desarrollado formulaciones 
especiales para el control de 
incrustaciones y de la corro-
sión. Asimismo, disponemos de 
agentes microbicidas para aguas 
industriales. El personal comer-
cial y técnico está en constante 
capacitación y atentos a incor-
porar nuevas tecnologías que 
puedan resolver los requerimien-
tos en materia de tratamiento de 
aguas. Trabajamos con sistemas 
de desalación de agua de mar, 
con el fin de potabilizarla para 
su uso en localidades costeras, 
o dejarla apta para aplicaciones 
industriales. Tenemos diseños 
especiales y completos de siste-
mas, desde pretratamiento hasta 
el almacenamiento de agua des-
alada.

Soluciones Garantizadas y en 
Progreso

Sobre la base descrita, Inquinat 
tiene la capacidad de cubrir las 
necesidades de una gran parte 
del mercado de las aguas a lo 
largo del país y siempre nos 
estamos capacitando en las 
nuevas tecnologías para ofrecer 
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e implementar actualización y/o 
nuevos sistemas. “Tenemos la 
representación de importantes 
marcas a nivel mundial con las 
que atendemos los requerimien-
tos de nuestros clientes. Esta 
variedad nos permite configurar 
las soluciones para resolver de 
manera integral y personalizada 
cualquier problema o necesidad 
que se presente, teniendo siem-
pre en cuenta el cuidado del 
medio ambiente y las necesida-
des hídricas que la población y la 
industria viven”, asegura Ingrid 
Morales.

La gerente general concluye: 
“Algo que nos caracteriza como 
empresa es el compromiso de 
calidad con nuestros clientes, 
respondiendo oportunamente 
a sus necesidades y suminis-
trando productos que han sido 
sometidos a rigurosos controles 
de calidad, lo que es avalado por 
la certificación correspondiente. 
Este compromiso con nuestros 
clientes nos lleva a atender sus 
problemas como propios. Claro 
ejemplo de ello es que en oca-

Eso es lo que asegura Inquinat Chile en sus productos y servicios, orientados al tratamiento de aguas industriales.

siones hemos realizado importa-
ciones especiales y únicas, para 
evitar a nuestros clientes el des-
gaste que significa la búsqueda 
de un repuesto, insumo o equipo 
que no se encuentra en el mer-
cado nacional”.


