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Empresa mexicana con más de 15 años de experiencia en

distribución de materias primas, atendiendo principalmente a los

sectores de Cuidado Personal, Cuidado del Hogar e Industria en

general.

Desde 2018 formamos parte del grupo suizo Omya, cuyo

objetivo es continuar expandiendo nuestras líneas de producto,

satisfaciendo las expectativas y necesidades del mercado

nacional con un enfoque global, incrementando el número de

especialidades.

Contamos con un laboratorio de aplicaciones que desarrolla

ideas innovadoras y brinda soluciones de acuerdo a las

necesidades de los clientes.



Algunos de los productos que tenemos:

• Activos

• Aceites

• Acondicionadores

• Alcoholes

• Aperlantes

• Carbómeros

• Conservadores

• Emolientes

• Bases detergentes para jabón 

líquido para manos

• Emulsificantes

• Estabilizantes

• Filtros solares

• Hidratantes

• Modificadores reológicos 

• Siliconas

• Surfactantes

Encuéntranos en: 
http://euroquimica.com.mx/
Comercial: ventas@euroquimica.com.mx
Técnico: desarrollo@euroquimica.com.mx

Teléfono: 55 8113-6760; 81136761; 
24873424

16 de septiembre #5, Col. Los Reyes, CP 
54075. Tlalnepantla de Baz, Edo de México.

http://euroquimica.com.mx/
mailto:ventas@euroquimica.com.mx
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HJB es una empresa orgullosamente mexicana, líder

en la comercialización de materia prima para la

elaboración de productos del mercado del cuidado

del hogar, cuidado personal, institucional,

maquiladores y empresas PYME.

Se encuentran ubicados en el Estado de México,

punto central para poder cubrir los estados en

donde sus socios comerciales manejan el mayor

número de sus operaciones logísticas.







Empresa mexicana, dedicada a la comercialización

de ingredientes activos y la creación de

innovadores conceptos para la industria cosmética.

Trabajan en la búsqueda constante de seleccionar

ingredientes cosméticos funcionales obtenidos por

procesos y tecnologías amigables al medio

ambiente, sustentables y participantes en diversos

programas de responsabilidad social en 3

continentes.



Ofrecemos a nuestros clientes
la calidad, innovación y
soporte técnico que esperan
recibir de nuestros productos,
proponiendo tecnologías de
vanguardia que cumplen con
las directrices de buenas
practicas de manufactura,
respeto al medio ambiente y a
la comunidad



Activos biotecnológicos y 

de Síntesis

Fosfolípidos

Activos vegetales y marinos Formadores de película

Agentes de textura Leches vegetales

Bronceadores Liposomas

Células madre vegetales Aceites fermentados

Emulsificantes naturales Péptidos

Emolientes naturales Pigmentos tratados

Extractos botánicos 

estandarizados

Sistemas de entrega visual

Pantallas solares Solubilizantes / Dispersantes

Noregal, S.A, de C.V. (55) 53-58-80-04/55-76-22-13 norma.reyes@noregal.com.mx

Contáctanos
www.noregal.com.mx

La elección de todo lo que necesitas para Hacer tu Concepto Realidad, lo

encontrarás en su amplio catálogo de ingredientes:

http://www.noregal.com.mx/


Sintoquim es una empresa líder enfocada en la

comercialización de materias primas y especialidades

dentro de la industria cosmética.

En Sintoquim, encontrarás una solución para cada una de

tus necesidades de belleza, acércate a ellos y descubre

todo lo que es posible crear!!

Ponen a disposición del mercado cosmético mexicano

soluciones integrales, basadas en materias primas de la

más alta tecnología, calidad y confiabilidad a nivel mundial.











Thor Químicos de México es una filial de Grupo Thor, empresa

multinacional de origen inglés fabricante de una innovadora y

tecnológica gama de especialidades químicas; respaldados por

un soporte técnico especializado enfocado en lograr una

óptima relación precio-efectividad.

Somos una compañía dedicada a la fabricación y

comercialización de especialidades químicas; creamos,

comunicamos y entregamos valor hacia adentro y fuera de la

organización, a través del cumplimiento normativo de calidad,

medio ambiente, salud, seguridad e higiene y servicio técnico

especializado para generar confianza con nuestros empleados,

clientes, proveedores, accionistas, la sociedad y el medio

ambiente que nos rodea.
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