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CERÁMICA

HULE (CAUCHO)

AGRICULTURA

El sulfato de zinc es un nutriente esencial en la vida de las plantas, 
ya que está relacionado con la producción de hormonas de crecimiento y 
clorofila, así como en la respiración y la síntesis de carbohidratos.

PINTURA

anticorrosivas.

NUTRICIÓN ANIMAL

 

El óxido de zinc es utilizado por la industria cerámica en la elabo-
ración de fritas y esmaltes para la fabricación de pisos, azulejos, 
muebles sanitarios, vajillas, adornos cerámicos y artesanías. 

El óxido de zinc propicia una mejor cohesión en la pintura y le 
otorga propiedades fungicidas y anticorrosivas. La baja área de 
superficie de nuestro producto grado pintura lo hace menos reacti-
vo lo que brinda una mayor estabilidad al producto final.

El óxido de zinc es un componente clave que actúa como 
activador o acelerador en el proceso de vulcanización en la 
producción de llantas y compuestos de hule.
Entre las contribuciones mas significativas del óxido de zinc al hule 
están: propiedades térmicas, propiedades antifúngicas, resistencia a 
la abrasión y protección contra rayos ultravioleta. 

El Zinc es un componente funcional de varios sistemas de enzimas 
relacionadas con la respiración, crecimiento celular, reproducción y 
digestión. 
El óxido y sulfato de zinc son utilizados como suplementos nutricio-
nales en la producción de alimentos balanceados para animales de 
granja como: reses, puercos, aves de corral, peces o domésticos 
como: perros y gatos entre otras mascotas. 
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LUBRICANTES
Es un importante aditivo en los aceites para motor y muchos otros lubricantes 
generales, resinas y aceites. La presencia del zinc propicia una mejor adhesión y 
estabilidad termal a los lubricantes.

QUÍMICA

FARMACÉUTICA

El oxido de zinc es un ingrediente vital en un número de aplicaciones farmacéu-
ticas que tocan nuestras vidas. Como suplemento vitamínico el zinc cataliza 
varios procesos biológicos haciéndolo un micro nutriente esencial para los seres 
humanos. El oxido de zinc es también el más eficiente absorbente de rayos 
UVA y UVB y es ampliamente utilizado en cremas de protección solar y otras 
aplicaciones cosméticas para proteger la piel. En ungüentos y polvos medicinales 
el oxido de zinc también provee propiedades anti-bacteriales, funciona como 
fungicida y actúa como secador/astringente.
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El óxido de zinc actúa como catalizador en múltiples procesos químicos 
como alcalinización, deshidrogenación y oxidación. 

El óxido de zinc es usado para fabricar retardantes de fuego/flama como el 
borato de zinc que se utiliza para mejorar la resistencia a incendiarse y 
propiedades térmicas de indice de calor en materiales como la madera, 
plásticos y recubrimientos.
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Presentaciones:

Saco: 25kg, 50lb, 500 kg 
Super Saco: 1000+ kg, 
1200+ kg, +2000 lb
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