PRODUCTOS Y SERVICIOS

Genesys International Ltd., fue fundada en junio de 2001 por Ted Darton
y Ursula Annunziata y se ha convetido en una empresa verdaderamente globalizada con mas de 50 distribuidores especializados en todos los continentes.

PRODUCTOS

Lorem ipsum

Genesys Manufacturing Ltd., Se estableció inicialmente en Winsford Cheshire, en 2007, con el objetivo de optimizar nuestra fabricación
de productos químcos y el control de calidad. Debido al rápido crecimiento en las ventas, durante el 2009 nos trasladamosa la actual fábrica, con
mayor capacidad, situada en Middlewich.
Nuestros productos cuentan además con aprobaciones NSF (National Food Safety, EUA) y DWI (Drinking Water Inspectorate, UK) para usos en
sistemas de producción de agua potable.

Nuestros
Productos
Incluyen

Genesys TM - Antiincrustantes
Genesol TM - Químicos de Limpieza y Biocidas
GeneflocTM - Floculantes especificos para RO
GMP
- Químicos para acondicionamiento de aguas para Calderas y Torres de enfriamiento
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Analizar los parámetros y funcionamiento de la instalación
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¿Cual es la procedencia?. ¿Cual será el destino?
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PRODUCTOS GMP
Lorem
Genesys
International
Ltd., ha desarrollado productos específicos que brindan SOLUCIONES INTEGRALES para enfrentar y controlar los principales
Loremipsum
ipsum
problemas que se presentan en los PROCESOS DE REFRIGERACIÓN, que disminuyen su eficiencia aumentando no solo costos de operación sino
en un riesgo a la salud de los operararios por la proliferación de bacterias como la LEGIONELA.
Lorem
ipsumAntiincrutante
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed diam
GMP 300
- Inhibidor
de Corrosión
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
Nuestros productos GMP cumplen
con funciones concretas en cada caso con el proposito de optimizar el TRATAMIENTO TÉCNICO ECONÓMICO
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erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
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esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
GMP 301 Antiincrustante - Inhibidor de Corrosión
GMP 300 Antiincrustante - Inhibidor de Corrosión
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
GMP 302
Antiincrustante
Biodispersante
GMP 900 Biocida no oxidante
nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet
dolore -magna
aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
GMP 303 Antiincrustante - Inhibidor de Corrosión
GMP 901i Biocida no oxidante
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GMP 307 Antiincrustante - Biodispersante

GMP 321 Biodispersante

GMP 909 Biocida no oxidante

CALDERAS DE VAPOR
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En
Genesys
International Ltd., tenemos la vocación de ofrecer SOLUCIONES INTEGRALES que permiten enfrentar y controlar los principales
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problemas en los sistemas GENERADORES DE VAPOR, como son la formación de incrustaciones, sedimentos y la corrosión, consecuencia de
un incorrecto tratamiento químico del agua o mala operación.
Lorem
ipsumAntiincrutante
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed diam
GMP 300
- Inhibidor
de Corrosión
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
El correcto tratamiento delLorem
aguaipsum
de calderas de vapor repercutirá en una mayor eficiencia y seguridad, minimizando el riesgo y repercutiendo en
erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
una disminución de los costos de eplotación y mantenimiento.
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
PRODUCTOS
APLICACIÓN
PRODUCTOS
APLICACIÓN
esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
GMP 400 Antiincrustante - Inhibidor de Corrosión
GMP 411 Antiincrustante - Inhibidor de corrosión
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
GMP 402
Antiincrustante
Secuestrante
GMP 420 Secuestrante de Oxígeno
nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet
dolore- magna
aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
GMP 403 Secuestrante de Oxígeno
GMP 450 Antiincrustante - Inhibidor de corrosión
ipsum
GMP 405 Antiincrustante - InhibidorLorem
- Alcalinizante

GMP 485 Alcalinizante Voláti - Aminas

CIRCUITOS CERRADOS
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En
Genesys
International Ltd., tenemos la vocación de ofrecer SOLUCIONES INTEGRALES que permiten enfrentar y controlar los principales
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problemas en los sistemas CIRCUITOS CERRADO Y AGUA POTABLE, como son la formación de incrustaciones y la corrosión, consecuencia
un incorrecto tratamiento químico del agua o mala operación.
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GMP 501 Antiincrustante - Inhibidor de Corrosión

GMP 600 Inhibidor de corrosión

GMP 507 Antiincrustante - Inhibodor de Corrosión

GMP 501 Secuestrante de Oxígeno

GMP 520 Antiincrustante - Multifuncional
Lorem ipsum

818 016 2372
ventas@pwtmexico.com
www.pwtchemicals.com

www.genesysro.com
Av. de la Industria No.300
Ed. Punta Central, Of.16
Col. Veredalta, C.P. 66270
San Pedro Garza García, N.L.

Carretera Cancún - Tulúm
km. 327.65, sm. 29, mz. 3
lote 1, C.P. 77850
Puerto Morelos, Q. Roo
Carretera Transpeninsular, Km 25.
Fraccionamiento Cerro colorado
Plaza las Fuentes, Local 13.
San José del Cabo, BCS

