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Más de 20 años fabricando productos de excelencia

Respuesta Integral para un mundo sustentable
Recursos tecnológicos, estructura flexible

Coagulantes 
• Sulfato de aluminio  
Aplicaciones: Se utiliza principalmente como coagulante para el tratamiento de agua (potabilización, 
tratamiento de efluentes industriales); ajuste de pH; aditivo acelerador de fraguado; fabricación de sales 
dobles; purificación de glicerina. También en tratamiento de barros de petróleo y como materia prima en la 
industria del papel.
Presentación: Líquido al 7,6% y 8%: Tambor de 200 L, contenedor de 1 m3, y cisterna hasta 25 m3.
Sólido al 16% y 17%: Bolsas x 25 Kg y Big Bags x 1000 Kg. 

• Policloruro de aluminio (PAC)
Aplicaciones: Se utiliza como coagulante en el tratamiento de aguas para consumo, industriales y 
cloacales. También como materia prima en celulosas y tratamiento de agua en pozos de petróleo.
Presentación: Líquido al 18%: Tambor de 200 L, contenedor de 1 m3, y cisterna hasta 28 t.

• Cloruro férrico 
Aplicaciones: Se utiliza como coagulante en el tratamiento de aguas residuales y cloacales y para la 
potabilización de agua. 
Presentación: Líquido al 39% y al 40%: Tambor de 200 L, contenedor de 1 m3, y cisterna hasta 28 t. 
Sólido: bolsas x 25 Kg.

Floculantes
• Poliaminas  Catiónicas
Aplicaciones: Se usan como floculantes en potabilización de agua y en tratamiento de efluentes líquidos. 
Presentación: Tambor de 200 L, contenedor de 1 m3

• Poliacrilamidas Aniónicas
Aplicaciones: Se usan como floculantes en potabilización de agua y en tratamiento de efluentes líquidos. 
Presentación: Sólido: bolsas x 25 Kg. y cisterna de 25 L.

• Políacrilamidas Catiónicas
Aplicaciones: Se usan en separaciones fisicoquímicas, tratamientos primarios y en deshidratación de lodos 
en tratamientos de efluentes. 
Presentación: Sólido: bolsas x 25 Kg.

Otros productos  
Ácido sulfúrico || granel • Lechada de cal (Hidróxido de calcio en suspensión)  || Suspen-
sión al 14% / Contenedor de 1000 L y cisterna hasta 25 m3 • Clorato de sodio  || Bolsa de 25 kg • 
Hipoclorito de sodio  || Contenedor de 1000 L y cisterna hasta 25 m3 • Hidróxido de aluminio  || 
Bolsa de 25 kg / Big Bags de 1000 kg • Formulaciones 

Especialidades
• Desarrollo de productos a medida de cada cliente   

Atención y servicios al cliente
En Faisán contamos con vendedores técnicos dedicados a resolver las dificultades de nuestros clientes. 
Los ejecutivos identifican los problemas y brindan el asesoramiento necesario, aportando soluciones 
idóneas de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno.
Faisán brinda un servicio de calidad integral ajustado a los objetivos de cada empresa. 

Somos una empresa argentina dedicada a la 

producción y comercialización de productos químicos 

para el tratamiento de aguas y efluentes, y servicios 

analíticos ambientales. 

  

En los últimos años hemos implementado una 

estrategia de crecimiento responsable que nos 

permitió ampliar nuestra gama de servicios y 

convertirnos en una empresa proveedora de 

soluciones integrales para todo tipo de empresas, 
priorizando la satisfacción de los clientes y el 
cuidado del medioambiente.  

Hoy en Faisán contamos con:
• Asesoramiento y seguimiento técnico/operativo 

de plantas.

• Fabricación y venta de coagulantes, floculantes 

y productos químicos.

• Obras de ingeniería sanitaria.

• Plantas de tratamiento para efluentes indus-

triales y cloacales.

• Laboratorio Industrial. Servicios de muestreo y 

análisis ambientales para todo tipo de industrias. 

Servicios de análisis fisicoquímicos, microbiológicos, 

control de calidad, higiene y seguridad ocupacional.

RI-9000-2768
IRAM-ISO 9001:2015

RI-14000-279
IRAM-ISO 14001:2015

RI-18000-124
OHSAS 18001:2007

Confianza, responsabilidad y calidad certificada
Faisán se encuentra certificada por:

ISO 9001
Gestión y Gerenciamiento de Sistemas de Calidad.

ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental.

OHSAS 18001
Gestión en salud ocupacional, seguridad y 
medio ambiente.

También estamos certificados por el:

Programa de Cuidado Responsable 
del Medio Ambiente
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