Cámara Suárez
S.A. de C.V
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco nace en
1952 Cámara Suárez S.A. de C.V. siendo la
primera empresa dedicada a la distribución de
productos químicos para la industria de la
región. Nuestra empresa es fundada un 24 de
septiembre por el Sr. José Jesús Cámara
Villalobos y su esposa la Sra. Luz María Suárez
Orendain, cuyos apellidos dan el nombre a esta
empresa, pionera en la compra-venta de
productos químicos industriales.
Gracias a la visión de su fundador, se abre en
1984 una sucursal en la ciudad de
Aguascalientes, Aguascalientes la cual satisface
las necesidades de las industrias de Guanajuato
y San Luis Potosí. En junio del 2001 inicia
actividades la sucursal de Colima, Colima
atendiendo las demandas del Pacífico; y en el
2017 celebramos el 65 aniversario de la
fundación de la empresa, siendo más de medio
siglo de cumplir con nuestra Misión.
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Cámara Suárez
S.A. de C.V
Misión

Satisfacer con calidad los requerimientos de
productos químicos en las industrias de México.

Política de Calidad

Cámara Suárez S.A. de C.V. Comercializa
productos químicos, cumpliendo los requisitos
legales
y
reglamentarios
aplicables
y
excediendo
los
estándares
de
calidad
requeridos por los clientes, proporciona sus
servicios pensando en ellos y está siempre al
tanto y en cambio continuo de acuerdo a las
exigencias de su entorno, pues vivimos al
servicio de la industria.
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NUESTROS PRODUCTOS
Ácidos
-

Acético glacial 80%
Cítrico
Clorhídrico
Dodecil bencil sulfórico
Esteárico
Fosfórico 75 % y 85 %
Muriático
Nítrico
Oxálico
Sulfámico
Sulfúrico

Materia prima para
productos de limpieza
y automotrices
-

Suavizante de telas
Limpiador multiusos
Desengrasantes
Limpia cristales
Crema de silicones

Agroquímicos
Fragancias y sabores
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Álcalis
-

Bicarbonato de sodio
Bicarbonato de sodio U.S.P.
Carbonato de calcio
Carbonato de sodio ligero
Carbonato de sodio denso
Potasa cáustica escamas
Potasa cáustica liquida
Sosa cáustica escamas
Sosa cáustica granular
Sosa cáustica liq. grado rayón
Sosa cáustica liq. std.

Fosfatos
- Dlamonico

-

Trisódico
Tripolifosfato
Polvo
Granular
Hexametafosfato
Polvo
Granular
Pirofosfato tetrasódico

Aceites minerales
- Grado NFP
- Técnico

Clorados
-

Hipoclorito de calcio
Granular
Pastillas 1”
Cloro 90%
Polvo
Granular
Pastilla 1”
Tableta 3”
Hipoclorito de sodio 13%
Dióxido de cloro

NUESTROS PRODUCTOS
Óxidos

Peróxidos

- Magnesio
- Zinc 72%
- Zinc oxinal 801

-

Alimenticio 50% y 35%
Técnico 50 %y 35%
Persulfato de amonio
Persulfato de potasio
Persulfato de sodio

Vaselinas
- Sólidas
- Líquidas

Otros
-

Bifloruro de amonio
Bórax decahidratado
Polvo
Granular
Cloruro de magnesio
Cloruro de calcio
Alimenticio
Técnico
Líquido
Cloruro de zinc
Formol

-
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Glicerina
Metasilicato de sodio líquido
Metasilicato de sodio sólido
Permangato de potasio
Sulfito de sodio
Sulfonato de sodio
Urea
Violeta de Genciana
Yodo 1.75%

Sulfatos

- Aluminio
- Amonio
- Cobre
- Magnesio
- Manganeso
- Sodio
- Anhidro
- Textil
- Ferroso profer D-21
- Ferroso profer D-30
-Zinc

