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nuestra
empresa

Soluciones integrales a medida
facility solutions

QuimsaITW es una empresa fundada en 1983 dedicada a fabricar y comercializar
productos químicos para aportar soluciones a medida en el

.

Perteneciente al forma parte a su vez,
del grupo de empresas ITW Higiene Europa, donde se trabaja sinérgicamente para
aportar soluciones globales para la .

Nuestro objetivo se basa en ofrecer a nuestros clientes
partiendo de la calidad, una oferta personalizada y un asesoramiento continuo. No
vendemos productos, ofrecemos según la necesidad concreta
de cada cliente.

mantenimiento
industrial, soluciones de higiene y el tratamiento de aguas

grupo multinacional ITW (Illinois Tool Works)

Higiene Profesional a nivel europeo

soluciones globales

soluciones a medida
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nuestro
compromiso

Calidad y
medioambiente

Nuestro compromiso y filosofía de trabajo está fundamentado en un sistema de mejora
continua en torno a .

Conducta de trabajo, proceso de fabricación, infraestructuras e instalaciones, reciclaje
y gestión de residuos... todo nuestro se basa en una forma de
actuar dirigida a priorizar estas premisas sobre el resto.

Además de haber obtenido los principales y más importantes sellos de calidad y
medioambiente, promoviendo y colaborando con
campañas de diversas organizaciones.

la calidad y la protección del medioambiente

sistema de trabajo

nuestra finalidad es ir más allá
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nuestra
oferta

mantenimiento

tratamiento de

soluciones de

servicios de

Fabricación y comercialización de producto químico para el mantenimiento industrial

Servicio higiénico-sanitario para el tratamiento de aguas y frente a la legionela

Soluciones para la seguridad e higiene en sectores específicos

Pavimentos continuos e impermeabilizaciones, trabajos verticales y soluciones para
intumescencias

tratamiento
Asesoramiento y tratamiento para sistemas de riego agrícola

industrial

aguas

higiene

aplicaciones

aguas de riego
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aflojatodos

dieléctricos

tratamientos para
piedra

desoxidantes

desengrasantes

aditivos

limpiadores
ácidos

aerosoles

jabones
de mano

ambientadores

tratamientos
enzimáticos

desinfectantes

lubricantes

absorbentes

pinturas e
imprimaciones



mantenimiento
industrial

Líder del
mercado

Producto de y muy especializado dirigido al sector profesional.

Los productos NORDEN son fabricados por QuimsaITW para Europa; productos
altamente concentrados, dirigidos al profesional y la industria, con el objetivo de

.

Nuestro objetivo radica en convertirnos en un a
través de un asesoramiento técnico y comercial continuado.

Nuestro departamento de I+D+i es otro pilar fundamental que nos permite estar a la
vanguardia de nuestro sector y trabajar en la , tanto en nuevos
productos como en la optimización y mejora de nuestro catálogo actual.

alta calidad

buscar soluciones ante problemas de limpieza y mantenimiento que no pueden
resolver aquellos productos más convencionales

colaborador de nuestros clientes

mejora constante
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prevención legionela    mantenimiento de piscinas    mantenimiento
de calderas ósmosis inversa desincrustación de circuitos
prevención legionela    mantenimiento de piscinas    mantenimiento
de calderas ósmosis inversa desincrustación de circuitos



tratamiento
aguas

División
especializada

QuimsaITW cuenta con una para el tratamiento de aguas:
SERVICIA.

Presente a nivel nacional, está formada por varias delegaciones en los puntos más
relevantes de la con el objetivo de atender cualquier tipo de
necesidad.

Auditoría de las instalaciones, asesoramiento continuado, legislación vigente, gestión
y control de las instalaciones tratadas, impartición de cursos específicos de nuestra
materia en las empresas, producto de calidad, instalación de maquinaria... nuestro
valor añadido radica en aportar de cada cliente.

de gran relevancia nacional e internacional avalan nuestro trabajo: El Corte
Inglés, Eroski, Coca-Cola, Endesa, Sol Meliá, Banco Popular, Iberia...

división especializada

Península y Canarias

soluciones integrales a medida

Clientes
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soluciones
higiene

Especialización y
asesoramiento

QuimsaITW es la delegación y de NOVADAN para España y sur de
Europa.

NOVADAN es una empresa fundada en 1980 y afincada en Dinamarca que se dedica a
prestar , además de fabricar sus propios productos.

Tras el aval de muchos años de experiencia en la industria alimentaria, el transporte, el
sector HORECA y agro, Novadan cuenta con su donde
produce un amplia gama de productos .

NOVADAN es un proveedor internacional de soluciones de higiene que se presenta
como un y competente para resolver cualquier tipo de
situación relacionada con la higiene.

distribuidor oficial

soluciones de higiene

propio departamento de I&D
para la higiene, limpieza y desinfección

socio externo especializado
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pavimentos continuos e
impermeabilizaciones

trabajos
verticales

intumescencias



servicios de
aplicaciones

Saber hacer y
garant aí

De una forma natural, nuestro sector de higiene y mantenimiento nos ha llevado a crear
una .

Especializados en la aplicación de
para cualquier tipo de superficie e industria, nuestro servicio ha ampliado otras facetas
específicas como las soluciones para intumescencias y el servicio para trabajos
verticales.

para clientes que buscan un servicio integral con calidad y
garantías.

división especializada para la aplicación

pavimento continuo e impermeabilizaciones

Soluciones a medida
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balsas de riego

sistemas de riego



tratamiento
aguas de riego

Asesoramiento
y tratamiento

Somos la en el asesoramiento y
tratamiento para sistemas de riego agrícola.

A través de nuestra marca NORDEN, ofrecemos una gama de productos muy
especializados y específicos que nos permiten

primera empresa española especializada

cubrir las necesidades concretas de
nuestros clientes:

· CooperativasAgrícolas
· ProductoresAgrícolas
· SuministrosAgrícolas

· Comunidades/Sindicatos de Riego
· Semilleros
· Campos de Golf
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SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA

profesional

C/ Rosa de los Vientos, 75 - 29006 Málaga - Telf.: +34 952 04 11 99 / Fax: +34 952 32 96 13 - info@quimsaitw.com · www.quimsaitw.com Las Palmas de Gran Canaria - Telf.: +34 928 472 597 - laspalmas@quimsaitw.com Santa Cruz de Tenerife - Telf.: +34 922 235 348 - tenerife@quimsaitw.com

Más información:

Escanee el código para

obtener más información


