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QUÍMICA BÁSICA
Ascanio Química ofrece a sus clientes aquellos productos químicos de mayor necesidad, conocidos como “comodities”, aprovisionados a granel, en 
contenedores cisternas o buques para garantizar los stock exigidos por la demanda actual canaria. Estos productos son utilizados en multitud de 
sectores y actividades. Comercializamos nuestros productos en todos los formatos más utilizados en el mercado : garrafas, bidones, ibcs, cisternas 
y contenedores.

TRATAMIENTO DE AGUA
Somos líderes en el sector del tratamiento y producción de aguas en Canarias, ofreciendo soporte técnico, infraestructuras y equipos, así como un 
amplio abanico de referencias que nos permiten aportar soluciones a medida para nuestros clientes. Dentro de nuestro catálogo disponemos de los 
productos más comunes en este sector, además de productos formulados más específicos. Del mismo modo, contamos con productos de diferentes 
especificaciones para los procesos de filtración.

ADITIVOS ALIMENTARIOS
Con nuestra experiencia en el mercado, hemos consolidado acuerdos con fabricantes de primera línea en el sector de la alimentación (lácteos, 
cerveza, refrescos, cárnicos, zumos, panadería-bollería, etc.). La amplitud de nuestra gama de productos, orientados tanto a la alimentación humana 
como animal, la alta calidad de nuestros productos y nuestra capacidad logística nos posicionan como una fuente de suministro de garantía en un 
sector tan exigente como es el mercado alimentario. Garantizamos siempre todas las exigencias legales de este sector en nuestros suministros.

COLORANTES
Contamos con una extensa experiencia en la comercialización de aditivos y pigmentos utilizados en la fabricación industrial. Manejamos un amplio 
abanico de pigmentos inorgánicos de excelente calidad, asesoría técnica especializada y procesos de distribución conformes con la protección del 
medio ambiente. La garantía de trabajar con las más importantes marcas de colorantes nos permite asegurar un producto de altas prestaciones.

PRODUCTOS PARA LAVANDERÍAS
La sinergia creada con CHT Bezema permite al sector industrial insular actualizar sus instalaciones de lavado con un elevado nivel tecnológico y 
una calidad de primer nivel. El personal de Ascanio Química garantiza un asesoramiento técnico especializado para facilitar información sobre las 
soluciones de CHT Bezema.

TRATAMIENTO DE PISCINAS
Para el mantenimiento y cuidado de las aguas de esparcimiento, hemos desarrollado con el paso de los años y atendiendo a la demanda de nuestros 
propios clientes, una gama especializada en dar soluciones a las necesidades de un agua equilibrada y óptima para el baño. Dentro de nuestro 
catálogo, incluimos productos para cubrir todas las necesidades del tratamiento del agua de piscinas: regulación de ph, desinfección, prevención de 
algas, floculación, limpieza de filtros y mantenimiento de exteriores.

PRODUCTOS DE DETERGENCIA
Poseemos una gran variedad de productos de las primeras calidades para la fabricación de detergentes. Suministramos materias primas para 
fabricantes que elaboran productos para detergencia tanto industrial como doméstica.  Nos apoyamos en un departamento técnico con una amplia 
experiencia en formulaciones de detergentes, a través del cual orientamos a nuestros clientes y les dotamos de soluciones integrales para el 
desarrollo de sus productos.

TRATAMIENTO AGRÍCOLA
Conscientes de la importancia de este sector en Canarias,  ofrecemos a los agricultores una gama de productos y fertilizantes que les ayudarán a 
mejorar la productividad de sus suelos, manteniendo sus cultivos y proporcionándoles una mayor calidad de vida.

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES
Manteniendo nuestro respeto por el medio ambiente, ofrecemos una amplia gama de productos destinados a mejorar los procesos relacionados con 
la combustión. Estos aditivos mejoran la combustión y reducen considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera, evitan el ensuciamiento y la 
corrosión de los equipos. Con el uso de nuestros aditivos prolongaremos la vida útil de los equipos, mantendremos su rendimiento en niveles óptimos 
y obtendremos un considerable ahorro en el mantenimiento.

PRODUCTOS

En Ascanio Química ofrecemos una extensa gama de productos de primer nivel, atendiendo a la demanda de 
clientes de diversos sectores.



Ascanio Química es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos químicos 
industriales y especialidades químicas. Con más de 40 años de trayectoria en el sector, nuestro espíritu de 
superación y mejora constante nos ha permitido contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad canaria, 
alcanzando acuerdos de colaboración con los principales fabricantes de productos químicos para ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes.

La gestión del stock de nuestros productos es una característica que nos define. 
Con una superficie total superior a los 15.000 m2, en AQSA contamos con el almacén 
logístico para productos corrosivos más grande de Canarias.

Tres centros logísticos (dos en Tenerife y otro en Gran Canaria),
capacidad de almacenamiento en recipientes verticales de 4.000 m3 y de 3.520 m2 
de superficie cubierta

Almacenamiento homologado por la ITC MIE APQ-6 para productos químicos 
corrosivos

Transporte y garantía de entrega ágil, con más de 30 contenedores-cisternas 
reglados para el transporte ADR e IMDG

Conscientes de la importancia de convertir nuestros procesos en 
garantía de excelencia, en Ascanio Química hemos implementado un 
sistema de gestión orientado a ofrecer el mejor servicio posible, con 
el máximo respeto por nuestro privilegiado entorno y garantizando 
la máxima seguridad a nuestros trabajadores, lo que nos hace 
acreedores de los certificados de calidad ISO 9001, de medio 
ambiente ISO 14001 y EMAS.

CAPACIDAD LOGÍSTICA CALIDAD

QUIÉNES
SOMOS



Máquina de análisis de vibraciones con 
certificado de calibración junio 2015
Certificación en procedimiento de 
soldadura en acero y aluminio

TORNO - FRESA CNC
DISEÑO CAD / CAM
SOLDADURA (ACERO-INOX-ALUMINIO)
CERRAJERÍAS Y ESTRUCTURAS
MONTAJES Y DESMONTAJES “IN SITU”

Pol. Ind. Valle de Güimar,
Manzana XII, Parcela 8 AC
Tel.: 922 53 97 01
Móvil: 661 732 437 · 690 809 337 · 627 418 036
administracion@mecanizadosdecanarias.com

Dentro de los productos que ofrecemos, 
destacamos los suministros de:

• Acoples
• Bombas de dosificación e impulsión
• Impermeabilizantes
• Líneas de conducción
• Mangueras
•  Recipientes de almacenamiento de 

productos químicos
• Señalética a medida
• Válvulas

•  Consejero de seguridad
• Almacén logístico
• Impermeabilizado de superficies
• Inspecciones de cumplimiento legal
• Limpieza de tanques
•  Medición de espesores de recipientes metálicos
• Proyectos de obra civil
•  Operaciones logísticas con maquinaria pesada
•  Redacción e implantación de procedimientos 

e instrucciones de trabajo, redacción y 
tramitación de proyectos IT APQ-6

•  Saneamiento y/o mantenimiento de 
instalaciones

SOLUCIONES TÉCNICAS

La alta cualificación de nuestro personal y nuestro espíritu de servicio nos han permitido ofrecer soluciones 
técnicas más allá de nuestra capacidad de suministro. Por ello, garantizamos un asesoramiento especializado 
en adecuación de instalaciones de almacenamiento, mantenimiento de las mismas, dotación de equipos, etc.

SUMINISTRO DE PRODUCTOS SERVICIOS ADICIONALES

“Trabajamos en busca de la mejora continua y 
del cumplimiento de las expectativas de cada cliente en 

nuestra actividad diaria”



AGRICULTURA

GESTIÓN DEL AGUA
               • Aguas de esparcimiento
               • Aguas de consumo
               • Depuración

INDUSTRIAL
               • Energía y refino
               • Alimentación y bebidas
               • Pintura y construcción
               • Limpieza y desinfección
               • Lavanderías
               • Suministro de buques

SECTORES

El know-how adquirido durante nuestros más de 40 años de trayectoria nos convierte en una empresa 
capacitada para satisfacer la demanda de los sectores más diversos.
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