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CATÁLOGO DE

PRODUCTOS
EL FUTURO LO HACEMOS PRESENTE
CARBOMEX® es una empresa mexicana dedicada al diseño, 
fabricación y caracterización de nanomateriales, para su aplicación 
en diversos productos industriales.
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SOMOS CARBOMEX®

CARBOMEX® es el conjunto de años de experiencia, esfuerzo y resultados para que la nanotecnología hecha en 

México pueda mejorar la calidad de vida de Latino América.  Desde 2016 hemos invertido nuestros recursos y 

conocimientos para que los nanomateriales sean altamente escalables y atiendan las necesidades de un mercado 

emergente en todo el mundo. 

El año 2020 fue un periodo de reflexión y nuevos retos para muchas industrias, la adaptabilidad fue y sigue siendo 

clave para que las empresas creen modelos de negocio de alto impacto de donde surge la innovación ante la 

adversidad. Para CARBOMEX®, el 2020 fue un periodo de revolución en el que nos enfrentamos a la mejor versión 

de nosotros mismos, para salir victoriosos como una empresa sólida que puede desafiar a la ciencia y tecnología 

para convivir con las exigencias humanas, ecológicas y económicas de México ante los mercados internacionales. 

CARBOMEX® se descubre como una institución más humana e inteligente en proceso de evolución. Nuestra mayor 

fortaleza es la agilidad de ejecución y la brillantez científica para crear verdadera disrupción en diversos mercados. 

Nuestros valores:

Aprendizaje, sustentabilidad y libertad.

Son ahora un nuevo camino para encontrar soluciones y romper los paradigmas que siempre han estigmatizado a 

la ciencia y la han confinado a los anaqueles de una biblioteca. Todo para que en en 2025 ser la empresa ícono de 

ciencia mexicana que desafía a la tecnología para su aplicación en los retos de la sustentabilidad y los negocios.

El crecimiento acelerado de CARBOMEX® nos llevó a diseñar nuestras propias metodologías de investigación 

logrando una transferencia tecnológica real. Desde las ideas hasta la comercialización de un desarrollo basado 

en nanotecnología. Fast Track Science® es como ahora compartimos el conocimiento de nuestros años de 

experiencia para dar a nuestros clientes una toma de decisiones con información técnica, financiera y de impacto 

de mercado. 

CARBOMEX® es ahora la cúspide de recursos humanos de primera categoría científica, producción, calidad e 

ingenio para que la nanotecnología hecha en México pueda definir un futuro concienciente y con virtud. Nuestra 

meta no es solo crecer nuestros indicadores, es que miles de científicos abran el mercado hacia lo inimaginable. 

THOMAS ANTOINE ESPINOZA / CEO
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NUESTRA 
VISIÓN

Visión.
Ser la Empresa Líder en la producción, 
investigación, capacitación y divulgación 
de la Nanotecnología en México y 
América Latina para el 2025.

Aprendizaje      Sustentabilidad     Libertad

Misión.
Brindar soluciones basadas en 
Nanotecnología e Innovación a los 
problemas que exige la nueva era 
tecnológica a nuestros clientes.
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NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Actualmente estamos ante el mayor reto que ha enfrentado la humanidad: el cambio climático.  Debido a un 
consumo desmedido, el abuso en la toma de recursos naturales, la falta de innovación en procesos productivos, 
la carente atención a la ciencia en el uso de nuevos materiales y laxos marcos regulatorios para implementar su 
uso; poniendo en riesgo el bienestar de toda la población mundial.
Creemos firmemente que un compromiso ambiental no se trata de un documento firmado a la ligera, éste se 
construye a través de la implementación de procesos de producción más limpios, que busquen el mayor beneficio 
con el menor impacto al ambiente. Estamos convencidos de que el uso de la ciencia y tecnología debe de estar 
enfocado en dar soluciones; brindando nuevos materiales, procesos disruptivos y productos innovadores.
Con base en lo anterior desarrollamos una cultura corporativa de respeto y sensibilización por el medio ambiente 
brindando productos de calidad para apoyar a nuestros clientes a cumplir con los retos tecnológicos actuales, 
considerando al medio ambiente como nuestro principal cliente.

Basamos nuestras acciones en los siguientes principios:

 ▪ Todas nuestras investigaciones implementan la economía circular desde el diseño.
 ▪ Cuantificamos los impactos ambientales aplicables a las actividades de nuestra cadena de valor.
 ▪ Generamos indicadores ambientales para medir el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente.
 ▪ Implementamos la Campaña de CERO RESIDUOS.
 ▪ Colaboramos con stakeholders para sumar esfuerzos hacia la preservación del entorno. 
 ▪ Creamos productos que apoyen o resuelvan problemáticas ambientales.

 
Las actividades, servicios y productos desarrollados por CARBOMEX se alinean con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) planteados por la Organización de las Naciones Unidas, derivando en un modelo de negocio 
que busca estrategias que nos permitan cumplirlos. 
En los próximos años impactaremos positivamente en 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A lo 
largo de los 5 años desde la fundación de CARBOMEX hemos desarrollado diversos productos que impactan 
al medio ambiente; pintura NANOx que cataliza los óxidos nitrosos del aire, Fenton Cleantech que cataliza 
compuestos orgánicos y colorantes del agua, así como adsorbe los metales pesados. También aditivos para 
concreto limpio que degradan contaminantes del aire o reducen la cantidad de cemento y agua.  Por otra parte, 
nuestra producción de nanopartículas de cobre revaloriza materias primas de segunda vida generando una 
cadena de valor sostenible. 

En CARBOMEX estamos creando los materiales del futuro a través de una cadena de valor sostenible y en 
busca de un mundo circular.

MANUEL MERAZ / CFO



CA
TA

LO
GO

 C
AR

BO
M

EX
 - 

20
21

8 9

CATALOGO CARBOM
EX - 2021

TA
BL

A 
DE

 C
ON

TE
NI

DO
10

26

28

38

42

48

52

NANOMATERIALES
Materiales fabricados con nanotecnología 
en Carbomex®

N-TECH
Familia de recubrimentos anticorrosión
para superficies metálicas

PRODUCTOS DE LINEA
Productos para toda aplicación fabricados 
con nanotecnología

BEAUTY CARE
Línea cosmética con propiedades 
mejoradas con nanomateriales

LINEA VETERINARIA 
La línea de ingredientes nanoencapsulados 
para uso veterinario

LUBRICANTES GRASAS 
Y ACEITES
Lubricantes basados en nanotecnología

FASTRACK SCIENCE
Metodología de Investigación y Desarrollo 
creada por CARBOMEX

INTRODUCCIÓN

La nanotecnología es ahora un campo que ha pasado del puro interés científico a generar soluciones innovadoras para 

problemas del mundo real. Existen aplicaciones muy interesantes e innovadoras en campos como la biomedicina, la energía, 

la remediación ambiental, los recubrimientos avanzados y los materiales novedosos que se pueden utilizar para diseñar 

cementos, plásticos, aleaciones y compuestos novedosos.

En Carbomex®, estamos convencidos de que la nanotecnología cambiará las reglas del juego para los desafíos industriales 

de hoy. Tenemos el conocimiento para recomendar qué tipo de nanomateriales podrían encajar mejor para desarrollar la 

solución adecuada para su producto, de modo que pueda volverse más competitivo y atractivo para sus consumidores.

En Carbomex® tenemos la experiencia para diseñar un proyecto de investigación profesional que puede ser útil para 

identificar cómo la Nanotecnología se convertirá en una pieza importante en su negocio. A través del trabajo colaborativo de 

nuestro equipo, estaremos encantados de ofrecerle una variedad de opciones y valoraciones, para que pueda elegir la mejor 

Nanotecnología para su empresa. Permítanos ser su socio para encontrar soluciones tecnológicas innovadoras para sus 

clientes.

Somos Carbomex®. La empresa de soluciones de nanotecnología.

MIGUEL ANGEL MENDEZ / CRO

“THERE’S PLENTY OF ROOM AT THE BOTTOM” 
-RICHARD FEYNMAN | 1959
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NANOMATERIALES

¡Muchas gracias por su interés!

Queremos agradecerle su interés al adquirir nuestro catálogo de productos.
Este catalogó fue elaborado con la mayor pasión y amor por la ciencia y el impulso de la tecnología 
para México y el mundo.
A continuación, presentamos nuestra línea de nanomateriales, producto del incesante esfuerzo 
del equipo Carbomex® cuyo talento y perseverancia ha permitido traer a la realidad productos que 
desafían a la tecnología e impulsan a la industria mas allá de sus límites. 
Estos productos han sido probados y verificados con el más riguroso control de calidad con tal de 
proveer productos de talla mundial que resuelvan problemas industriales, domésticos y ambientales 
de la forma más eficiente y económica.

En Carbomex®, la calidad nos caracteriza y el talento nos engrandece. GERARDO PARTIDA / COO
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NANOPARTÍCULAS

ZnO NPs

Tamaño

≤100
ID

PT-11-D

Nanopartículas de óxido de zinc
Dispersión nanométrica 
Color blanco-grisaseo
Formula química: ZnO

Industria Cosmética 
Remoción de contaminantes en agua y aire 
Industria Electrónica  
Tintas 
Textiles 

Protectores solares 
Fibras sintéticas 
Blanqueamiento de papel 
Impermeabilizantes

ZnO NPs son nanopartículas de óxido de zinc obtenidas por un proceso propiedad 
de Carbomex®. Su naturaleza de nanoestructuras de morfología esférica y una 
distribución homogénea de tamaño de partícula (tamaño promedio de partícula de 100 
nm, de acuerdo a mediciones realizadas por técnicas de dispersión dinámica de luz 
(DLS) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Por su tamaño reducido poseen un 
área superficial alta, lo que les permite presentar una excelente actividad catalítica.

Aplicaciones

Presentaciones Descripción

#PT-11-D-050G 50g

#PT-11-D-100G 100g

#PT-11-D-001K 1Kg
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NANOPARTÍCULAS

TiO2 NPs

Tamaño

≤100
ID

PT-10-D

Nanopartículas de dióxido de titanio
Dispersión nanométrica 
Color blanco
Formula química: TiO2

Industria Cosmética 
Remoción de contaminantes en agua y aire 
Industria Electrónica 
Tintas 
Textiles 

Protectores solares 
Fibras sintéticas 
Blanqueamiento de papel 
Impermeabilizantes  

TiO2 NPs son nanopartículas de óxido de titanio obtenidas por un proceso propiedad de 
Carbomex®. Su naturaleza de nanoestructuras de morfología esférica y una distribución  
homogénea de tamaño de partícula (tamaño promedio de partícula de 80-100 nm, de acuerdo 
a mediciones realizadas por técnicas de dispersión dinámica de luz (DLS) y microscopía 
electrónica de barrido (SEM). Por su tamaño reducido poseen un área superficial alta, lo 
que les permite presentar una excelente actividad catalítica para tratamiento de aguas  
residuales y degradación de tintes, colorantes y otras moléculas orgánicas presentes.

Aplicaciones

Presentaciones Descripción

#PT-10-D-050G 50g

#PT-10-D-100G 100g

#PT-10-D-001K 1Kg
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NANOPARTÍCULAS

Cu NPs

Tamaño

≤100
ID

PT-03-D 

Nanopartículas de cobre
Dispersión nanométrica
Color cobre
Formula química: Cu0

Agente catalítico  
Materiales resistentes a altas temperaturas 
Materiales bactericidas 

Semiconductores 
Sensores ( pH , humedad, gases) 
Textiles 

CuNPs son nanopartículas de cobre obtenidas  por un proceso propiedad de Carbomex®.
Su naturaleza de polvos nanoestructurados de morfología esférica y una distribución 
homogénea de tamaño de partícula (tamaño promedio de partícula en el rango entre 
80 a 100 nm, de acuerdo a mediciones realizadas por técnicas de dispersión dinámica 
de luz (DLS)  y  microscopía  electrónica  de  barrido  (SEM). Por su tamaño reducido  
poseen un área superficial alta, lo que les permite presentar una excelente actividad 
catalítica. En forma de dispersiones (acuosa o etanólica) se mantienen estables por 
meses cuando se conservan a temperaturas inferiores a los 20 °C y sin movimiento.

Aplicaciones

Presentaciones Descripción

#PT-03-D-001L 1L

#PT-03-D-002L 2L

#PT-03-D-004L 4L
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NANOPARTÍCULAS

CuO NPs

Tamaño

≤100
ID

PT-02-D 

Nanopartículas de óxido de cobre
Dispersión nanométrica 
Color gris obscuro
Formula química: CuO

Agente catalítico  
Materiales resistentes a altas temperaturas 
Materiales bactericidas 

Semiconductores 
Sensores (pH , humedad, gases) 
Textiles 

CuONPs son nanopartículas de óxido de cobre obtenidas por un proceso propiedad de 
Carbomex®. Su naturaleza de nanoestructuras de morfología esférica y una distribución 
homogénea de tamaño de partícula (tamaño promedio de partícula en el rango entre 
80 a 100 nm, de acuerdo a mediciones realizadas por técnicas de dispersión dinámica 
de luz (DLS) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Por su tamaño reducido 
poseen un área superficial alta, lo que les permite presentar una excelente actividad 
catalítica. En forma de dispersiones (acuosa o etanólica) se mantienen estables por 
meses cuando se conservan a temperaturas inferiores a los 20 °C y sin movimiento.

Aplicaciones

Presentaciones Descripción

#PT-02-D-001L 1L

#PT-02-D-002L 2L

#PT-02-D-001K 4L
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FLG

GRAPHEX

Tamaño

≤100
ID

PT-05-D 

Grafeno de pocas capas
Dispersión nanométrica 
Color negro
Composición química: Carbono

Concretos
Pinturas
Electrónicos

Plásticos
Recubrimientos
Textiles

GRAPHEX son hojuelas de grafeno de pocas hojas (FLG) (tamaño variable entre 50-800 nm) 
obtenidas  por  un proceso propiedad de Carbomex®. Su naturaleza de nanoestructuras y su 
tamaño reducido con un área superficial alta, les permite presentar una excelente actividad 
para adsorción de contaminantes ambientales (aire, agua), así como para generar dispersiones 
homogéneas al  incorporarse como aditivo en distintos tipos de materiales. Puede dispersarse en 
disolventes  polares y no polares, empleando para tal fin un surfactante o agente de estabilización 
apropiado; las suspensiones se mantienen estables por meses cuando se conservan a 
temperaturas inferiores a los 20 °C y sin movimiento. Para uso como aditivo para formulación 
de recubrimientos antiestática, recubrimientos conductivos, pigmento en textileso tintas, 
aditivo antiestática para plásticos, productos cosméticos, uso educativo y de investigación.

Aplicaciones

Presentaciones Descripción

#PT-05-D-001L 1L

#PT-05-D-002L 2L

#PT-05-D-004L 4L
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NANOPARTÍCULAS

Magnetita NPs

Tamaño

≤100
ID

PT-04-D

Nanopartículas de magnetita
Dispersión o Polvo nanométricio
Color negro
Formula química: Fe3O4

Refuerzo de hormigón y protección de ondas 
electromagnéticas en concretos. 
Pinturas magnéticas  
Degradación fotocatalítico de colorantes en 
agua 

Pigmentos 
Ferrofluidos 
Lubricante 
Contraste para Resonancia 
Remoción de metales pesados

Fe3O4NPs son nanopartículas de óxido de hierro (Fe3O4, magnetita) obtenidas por un proceso 
propiedad de Carbomex®. Su naturaleza de nanoestructuras  de morfología esférica y una 
distribución homogénea de tamaño de partícula (tamaño promedio de partícula de 20-30 
nm, de acuerdo a mediciones realizadas por técnicas de dispersión dinámica de luz (DLS) y 
microscopía electrónica de barrido (SEM). Por su tamaño reducido poseen un área superficial 
alta, lo que les  permite presentar una excelente actividad catalítica para tratamiento de 
aguas residuales y degradación de tintes, colorantes y otras moléculas orgánicas presentes.

Aplicaciones

Presentaciones Descripción

#PT-04-D-050G 50g

#PT-04-D-100G 100g

#PT-04-D-001K 1Kg
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NANOPARTÍCULAS

Ag NPs

Tamaño

≤100
ID

PT-01-D

Nanopartículas de plata
Dispersión nanométrica 
Color amarillo-transparente
Formula química: Ag

Recubrimientos anticorrosión
Materiales bactericidas
Materiales antivirales
Textiles

Industria electrónica
Tratamiento de aguas
Industria farmacéutica

AgNPs son nanopartículas de plata obtenidas por un proceso propiedad de 
Carbomex®. Su naturaleza de nanoestructuras  de morfología esférica y una 
distribución homogénea de tamaño de partícula (tamaño promedio de partícula de 
10-30 nm, de acuerdo a mediciones realizadas por técnicas de dispersión dinámica 
de luz (DLS) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Por su tamaño reducido 
poseen un área superficial alta, lo que les  permite presentar una excelente actividad 
antimicrobiana y antiviral así como su uso en materiales electrónicos, recubrimientos 
anticorrosión y  un amplio uso en investigación en la indutria farmacéutica y biológica.

Aplicaciones

Presentaciones Descripción

#PT-01-D-500M 500ml

#PT-01-D-001L 1L

#PT-01-D-002L 2L
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Familia de recubrimentos anticorrosión que protegen e inhiben efectos 
de  corrosión,  formulado  mediante  la  dispersión  de  nanopartículas  
en  proporciones  controladas  que  se adaptan a las características de 
diversos recubrimientos poliméricos de la industria de pinturas. El  uso  de  
esta  formulación  agrega  características  de  fotorresistencia,  resistencia  
mecánica  y  efecto  biocida (antimicótico y antimicrobiano) al vehículo de 
dispersión a utilizar.

N-Tech

Ventajas
• Alta estabilidad química
• Excelente resistencia a la abrasión
• Tolerante a mala preparación 

superficial
• Resistentea hidrocarburos

N-Tech N-Tech

ESMALTE

N-Tech

ALTA TEMPERATURA

N-Tech

TRANSPARENTE

Fabricado a base de resina alquídica-modificada 
con nanotecnología, N-Tech Esmalte es el mejor 
recubrimiento de exteriores metálicos para prevenir 
la corrosión y el desgaste  producido por condiciones 
ambientales adversas.

N-Tech Alta Temperatura, permite proteger 
superficies metálicas ante el daño producido por 
ambientes donde la temperatura es especialmente 
alta (máximo 600°C).

Ideal para uso automotriz, herrería y en cualquier 
superficie metálica  a la que se requiera un acabado 
brillante. N-Tech Transparente le da protección y 
brillo a la pintura, y sobre todo con su característica 
protección ante la corrosión y el daño ambiental.

ID

PT-06-F

ID

PT-07F

ID

PT-08-F

Color

Aluminio

Color

Transparente

Color

Transparente
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Es un sanitizante en base agua que contiene Nanopartículas fotoactivas, 

amigables con el medio ambiente, diseñado para su uso en espacios al 

exterior y pensando en la importancia de recuperar la movilidad en las 

ciudades.  

El uso de nanopartículas foto-activas, para su aplicación en superficies 

como agentes antivirales efectivos, ha sido reportado en la literatura 

científica de manera abundante, confirmando su utilidad para combatir 

bacterias y virus. El uso de este agente germicida permite controlar de 

forma precisa el desarrollo de gérmenes, permitiendo la desinfección 

de lugares concurridos. Así también, la versatilidad de este producto 

permite abarcar un amplio campo de aplicación. Además de ofrecer 

un recubrimiento para superficies de todo tipo (metálicas, textiles, 

plásticas, concreto y/o papel) en distintos ámbitos.

Color: Translúcido con efecto perlado. 
Aplicación: Se recomienda el uso de 
atomizador o aspersor para cubrir 
mayor área. Secado: Gracias a nuestra 
formulación el secado es rápido,dejando 
una capa foto-activa. 
Efecto Germicida: Inhibe el crecimiento 
de bacterias e inactiva diferentes tipos de 
virus, gracias al efecto de la luz solar. 

Mediante su activación con luz solar, 
mantiene un área estéril protegida por 
hasta 72 horas después de su aplicación

SANIA

Nanox, es una pintura fotocatalítica con nanotecnología, que limpia 
el aire degradando las partículas de NOx. 
Es capaz de degradar el equivalente en contaminación de hasta 60 
Km que produce un auto sedan.
La partícula de NOx se crea en el proceso de la combustión, 
actúa como gas de efecto invernadero, es una de las principales 
causantes de la lluvia ácida y corrosiva para la piel y el tracto 
respiratorio. 

Evaluación de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) como 
factor que contribuye a la muerte por coronavirus (COVID-19). 
Los resultados indican que la exposición a largo plazo de este 
contaminante (NO2) puede ser uno de los contribuyentes más 
importantes a la fatalidad causada por el virus COVID-19 en estas 
regiones y quizás en todo el mundo. Yaron Ogen. Science of The 
Total Environment Vol. 726, 15 Julio 2020, 138605, Alemania.

NANOx

ID

PT-009-F

ID

PT-012-F
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NANOPARTÍCULAS DE PLATA

H2BAC
NANO 

AGRO TOTAL

ID

PE-S3-01
ID

PE-NA-01

Antimicrobiano y antivírico a base de agua 
eficaz contra bacterias gram positivas y 
gram negativas, hongos y virus con y sin 
envoltura. Trabaja para combatir más de 
650 tipos de microorganismos patógenos.
Tiene una excelente miscibilidad con agua, 
etanol y otros compuestos polares.

Aceite esencial de melaleuca, aceite 
esencial de citronela y aceite esencial de 
neen encapsulados en nano partículas 
biocompatibles y biodegradables, indicado 
para uso agrícola con acción esparcidor de 
adhesivo y emulsionante.

NANOPARTÍCULAS DE PLATA

POLIBAC
NANO

AGRO NEEM
NANOPARTÍCULAS

NPS DE HIERRO
NANO

AGRO CROP

ID

PE-S3-02
ID

PE-S3-03
ID

PE-NA-0205
ID

PE-NA-030

Aceite de neem encapsulado en nano 
partículas biocompatibles y biodegradables, 
indicado para uso agrícola con acción 
esparcidor de adhesivo y emulsionante.

Aceite esencial de orégano encapsulado 
en nano partículas biocompatibles y 
biodegradables, indicado para uso agrícola 
con acción esparcidor de adhesivo y 
emulsionante.

Antimicrobiano y antivírico líquido de base 
orgánica, eficaz contra bacterias gram 
positivas y gram negativas y virus envueltos 
y no envueltos. Lucha contra más de 650 
tipos de bacterias. Su acción antimicrobiana 
también incluye hongos y algas nocivas 
para los humanos.

Un material magnéticamente activo 
versátil con aplicaciones en electrónica, 
medicina, imágenes, gestión ambiental, 
almacenamiento de datos y muchas más 
aplicaciones.
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SANITIZANTE PARA MANOS

SANTEC GEL
SANITIZANTE DE SUPERFICIES

SANTEC TOTAL 

Producto hidroalcohólico cosmético higienizante de manos, 
para la limpieza profunda de las mismas. Se trata de una 
solución hidroalcohólica, de alto contenido en alcohol (85% 
v/v), sin necesidad de aclarado, ni secado de las manos. 
Tratamiento de aplicación directa.

Producto hidroalcohólico limpiador higienizante para todo 
tipo de superficies (limpieza profunda). Efecto inmediato. 
Totalmente pulverizable sobre superficies. Rápida 
evaporación. Su fórmula alcohólica elimina cualquier 
contaminante. De uso doméstico e industrial.

ID

PE-OP-04
ID

PE-OP-03

ANTIVIRAL

VIRUPROTECT PLUS
PROTECTOR DE SUPERFICIES 

VIRUSPROTECT MULTISUPERFICIES

Antiviral permanente (larga duración) que inhibe el 
crecimiento de virus y bacterias.  Especialmente indicado 
para todo tipo de mascarillas y tejidos. Elefecto biocida 
comienza a partir de los primeros 15 minutos. Reduce las 
necesidades de lavado hasta 5 veces.

Barrera física permanente (larga duración) que frena el 
desarrollo de virus y bacterias en todo tipo de superficies 
porosas y no porosas: metales, plásticos, madera, piedra 
natural, así como cualquier otro material constructivo.

ID

PE-OP-01
ID

PE-OP-02
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MATERIALES POROSOS

AQUASHIELD 
ULTIMATE

SUPERFICIES DE VIDRIO 

GWR

ID

PE-OP-05

ID

PE-OP-08

Producto superhidrofóbico de base 
nanotecnológica para superficies verticales 
e inclinadas.

Repelente de lluvia, nieve y hielo para lunas 
de vehículos.
Alta durabilidad de hasta 1 año/20.000 km 
Muy sencilla aplicación con spray manual.

MATERIALES POROSOS

PRS PERFORMANCE
METALES, CERÁMICAS Y PLÁSTICOS 

METALCOAT

ID

PE-OP-06
ID

PE-OP-07

Hidrofugante, oleofugante y antimanchas de 
última generación basado en nanotecnología 
para superficies horizontales y verticales. 
Resistente a la abrasión.

Recubrimiento protector antiadherente y 
anticorrosivo de muy alta durabilidad para 
metales, cerámicas y plásticos. 

SUPERFICIES DE VIDRIO 

VETROSMAR

NANO

CARBONATO DE CALCIO

ID

PE-OP-09

ID

PE-OP-12

Protector antical y repelente de agua para 
mamparas. Alta durabilidad de hasta 
10 años (en vidrio nuevo). Muy sencilla 
aplicación.

Puede ser aplicado en la industria de 
alimentos, como aditivo alimentario, como 
espesante y estabilizador. En la industria 
farmacéutica puede ser utilizado como un 
suplemento alimenticio.

SUPERFICIES DE VIDRIO 

SELFCLEAN ULTRA
NANO COBRE FLAKE

COATING ANTIÓXIDO

ID

PE-OP-10
ID

PE-OP-11

Recubrimiento superhidrofílico basado 
en nanotecnología que proporciona 
propiedades auto-limpiables a los vidrios 
donde se aplica.

Nano partículas de cobre recubiertas con un 
coating, que lo protege de una inmediata
oxidación, permitiendo que su acción 
antimicrobiana dure más tiempo. 
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NANO

AVOCADO

NANO

CAFFEINE COMPLEX

NANO

VITAMIN C

Contiene acción hidratante, emulsionante, 
calmante y suavizante. Debido al alto contenido 
de vitamina E, contribuye al tono y vitalidad de la 
piel. En el cabello, es indicado por las acciones 
hidratante y revitalizante. 

Blend de activos que estimulan la circulación 
sanguínea, reducen la inflamación y promueven 
la lipólisis del tejido adiposo. Ideal para el 
tratamiento de celulitis, grada localizada y 
reducción de medidas.

Blend de vitamina C y frutos rojos nano 
encapsulado, indicado para la reducción de arrugas 
y líneas de expresión. Auto estimula la producción 
de colágeno y mejorando la firmeza y textura de la 
piel. Mejora la apariencia de pieles fotodanificadas 
debido a la acción blanqueadora. En el cabello, 
ejerce acción antioxidante y revitalizante. 

ID

PE-BC-03

ID

PE-BC-02

ID

PE-BC-01

Trabajamos con sistemas de tamaño nanométrico 
que protegen los ingredientes activos de la 
degradación, encapsulándolos, aumentando la 
penetración cutánea y mejorando el desempeño 
terapéutico. 
Nuestra tecnología permite la obtención de 
insumos biocompatibles y biodegradables que 
proporcionan salud y bienestar. 

La Nanocosmética como ciencia consiste 
en la adición de nanopartículas en los 
productos cosméticos clásicos con el 
objeto de mejorar sus propiedades, sobre 
todo a nivel de estabilidad. De esta forma 
se consigue incluir la sustancia activa 
dentro de las estructuras nanométricas lo 
que sirve para mantener las propiedades 
del cosmético durante más tiempo tanto 
en el interior del envase como sobre la 
piel. Mediante el uso de nanopartículas se 
puede conseguir controlar la profundidad 
de penetración del cosmético en la piel y la 
velocidad con que será liberada la sustancia 
activa también controlar la filtración de 
la radiación ultravioleta y la liberación de 
sustancias activas sobre el cuidado de la 
piel.

BEAUTY CARE
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NANO

KOJIC

ID

PE-BC-07

Despigmentante inhibidor de tirosinasa, 
enzima limitante en la producción 
de melanina. Recomendado en el 
blanqueamiento de manchas de la 
edad, ojeras y melasma. No causa foto 
sensibilidad y es activo de elección para 
pacientes con alergia a hidroquinona. 

NANO

RETYNIL
NANO

TEA TREE +

ID

PE-BC-08
ID

PE-BC-09

Evita las señales de envejecimiento precoz, 
mejora la firmeza y textura, reduce arrugas 
líneas de expresión. En el acné, actúa 
suavizando las cicatrices y reduciendo los 
poros. Reduce la sequedad y la opacidad 
del cabello, promoviendo un aspecto mas 
saludable y la reducción de doble puntas. 

Blend de activos nano encapsulados con propiedades 
antifúngicas y antibacterianas que promueve la 
limpieza y desobstrucción de los folículos capilares 
y de los poros, reduciendo la oleaginosidad. Además 
de eso, tiene efecto antiinflamatorio, regulando la 
comezón y descamación del cuero cabelludo, además 
de mejorar el aspecto del acné.

NANO

CALMING

ID

PE-BC-04

Contiene acciones antiinflamatorias y 
calmantes, siendo indicado para aplicación 
despues de la exposición al sol, cicatrizante, 
en reacciones de naturaleza alérgica y 
después de procedimientos depilatorios y 
de afeitado. 

NANO

CoQ10
NANO

GOLDEN OIL

ID

PE-BC-05
ID

PE-BC-06

Antioxidante endógeno que contiene acción 
hidratante y de rejuvenecimiento de la 
piel, aumentando la firmeza y mejorando 
la textura. En el cabello, contiene acción 
anti envejecimiento y fortalecedora de los 
folículos. 

Suaviza e hidrata el cabello reconstruyendo 
y recuperando las hebras después de 
procedimientos químicos. En la piel, tiene 
efecto nutritivo, previniendo la sequedad y 
envejecimiento. 

BEAUTY CARE



CA
TA

LO
GO

 C
AR

BO
M

EX
 - 

20
21

40 41

CATALOGO CARBOM
EX - 2021

NANO

MELALEUCA

ID

PE-BC-13

Contiene acción antimicrobiana y 
antiinflamatoria, siendo eficiente en una 
variedad de infecciones que afectan la 
piel y mocosas, tales como acné vulgaris, 
dermatitis seborreica y caspa. Contiene 
actividades antiséptica y antiviral. 

CARRYING

FLUID
CARRYING

NanoSkin

ID

PE-BC-14
ID

PE-BC-15

Contiene acción antimicrobiana y 
antiinflamatoria, siendo eficiente en una 
variedad de infecciones que afectan la 
piel y mocosas, tales como acné vulgaris, 
dermatitis seborreica y caspa. Contiene 
actividades antiséptica y antiviral.

Vehículo para fórmulas dermatológicas líquidas 
de fácil aplicación y esparcimiento. Proporciona 
esparcimiento con bajísima viscosidad, permitiendo 
aplicación en forma de spray. Contiene excelente 
sensorial, promoviendo una sensación de suavidad sin 
dejar la piel con un aspecto aceitoso. 

Mezcla de antioxidantes naturales 
encontrados, principalmente, en las uvas 
moradas. Contiene potente actividad 
antioxidante, actuando en la prevención y 
reducción de arrugas y líneas de expresión. 
Puede ser utilizado como blanqueador 
en la piel debido a la acción inhibidora de 
tirosinasa. 

NANO

TOCOPHEROL

ID

PE-BC-10

Contiene potente acción antioxidante. Nutre, 

hidrata y recupera los cabellos garantizando 

suavidad y resistencia. Actúa en la piel 

inhibiendo la acción de dos radicales libres 

y evitando el envejecimiento precoz. 

NANO

WINE ACTIVE
MICELLAR

HYALURONIC

ID

PE-BC-11
ID

PE-BC-12

El ácido hilaurónico es una 
glicosaminoglicana que compone la matriz 
extracelular de la piel, siendo indicado para 
la manutención de la elasticidad y firmeza. 
Evita y cuida arrugas y líneas de expresión, 
desarrollando el tono natural de la piel. 

BEAUTY CARE
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NANO

OJON

NANO

OMEGAS

NANO

PHYTOSPHINGOSINE

ID

PE-LV-02

ID

PE-LV-03

ID

PE-LV-04

Promueve la reparación profunda del cabello 
dañado. Por su similitud con los lípidos del cabello, 
este activo promueve una reconstrucción completa 
del cabello, aportando fuerza, suavidad y brillo.

Mezcla de activos nanoencapsulados ricos en 
ácidos grasos esenciales (omega 3 y 6), indicada 
para la nutrición de la piel y el cabello. Promueve la 
emoliencia y contribuye al equilibrio fisiológico de 
las pieles secas y / o sensibles.

Fitoesfingosina nanoencapsulada indicada para 
restaurar la integridad de la barrera cutánea, además 
de actividades antimicrobianas y antiinflamatorias.

La línea de ingredientes nanoencapsulados para uso veterinario, 
desarrollada exclusivamente para nuestros compañero peludos y mejores 
amigos. 
Nuestros ingredientes activos fueron seleccionados con base a las 
necesidades específicas de las mascotas; adherencia, liberación 
prolongada, mejora de rendimiento, seguridad y tecnología verde. Además, 
utilizan ingredientes biocompatibles y biodegradables, priorizando el uso 
de activos naturales utilizando agua como vehículo. 

NANO

HYDRATE

ID

PE-LV-01

Mezcla de activos nanoencapsulados 
altamente hidratantes que restauran 
la hidratación de la piel, previniendo 
la sequedad, irritación y picor. Las 
nanocápsulas se adhieren al pelaje 
del animal, ejerciendo una hidratación 
profunda y prolongada del pelaje y la piel.

LÍNEA VETERINARIA
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NANO

COATING
NANO

CHAMOMILE 

Nanocápsulas barrera que protegen contra los 
microorganismos y la deposición de suciedad, a la vez que 
hidratan y protegen la piel y el pelaje del animal. Ideal para 
champús secos y limpiadores de zonas sensibles (pliegues 
y orejas).

Nanocápsulas blanqueadoras indicadas para su uso en 
productos de peluquería de animales de pelo claro, así como 
para limpiar de lágrimas y suciedad de la región periocular y 
del hocico.

ID

PE-LV-08
ID

PE-LV-07

NANO

 VITAMIN A
NANO

 VITAMIN E

Regeneración y mantenimiento de las condiciones normales 
de la epidermis. Este ingrediente activo juega un papel 
fundamental en el proceso de renovación celular, regulando 
el crecimiento de las células epiteliales y estimulando la 
producción de colágeno y ácido hialurónico.

Principio activo con propiedades antioxidantes e hidratantes. 
Protege la piel del animal frente al daño oxidativo inducido 
por agentes externos y frente a los efectos deletéreos de las 
radiaciones solares.

ID

PE-LV-05
ID

PE-LV-06

LÍNEA VETERINARIA
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NANO

REPEL
NANO

CITRONELLA PLUS 

El ingrediente activo recomendado por la OMS promueve 
la repelencia prolongada de los insectos portadores de 
enfermedades, incluidos los flebótomos, las moscas, las 
garrapatas, los ácaros y las pulgas. Producto libre de olor.

Activos naturales con propiedades repelentes de insectos, 
incluidos mosquitos, moscas, garrapatas y pulgas. Eficaz en 
la profilaxis de la dermatofitosis en el ámbito doméstico.

ID

PE-LV-12
ID

PE-LV-11

NANO

MELALEUCA
NANO

CALENDULA

Activo natural con acción antimicrobiana, eficaz en 
infecciones de piel y mucosas, como dermatitis e infecciones 
fúngicas por Malassezia pachydermatis. Las nanocápsulas 
aumentan la penetración cutánea del activo y prolongan su 
liberación, dando como resultado un tratamiento más eficaz 
y duradero.

Nanopartículas lipídicas para la protección de patas y 
callosidades. Principio activo indicado para la cicatrización 
y regeneración de la piel, heridas y grietas.

ID

PE-LV-08
ID

PE-LV-10

LÍNEA VETERINARIA
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Nano PRO MT

LUBRICANTE SECO

Nano PRO MT

GRASA DE SERVICIO EXTREMO

Nano PRO MT

LUBRICANTE PENETRANTE

Lubricante seco de alto desempeño a base de CERFLON y 
Nanopartículas, probado en aplicaciones militares e ideal 
para una lubricación sin residuos aceitosos, incrementando 
la transferencia de calor, promoviendo una alta resistencia al 
desgaste, oxidación y corrosión.
Ideal para aplicaciones sometidas a alta presión, fricción, 
corrosión y elevadas temperaturas.
No se adhiere ni deja residuos aceitosos.

La Grasa de Servicio Extremo Nano PRO MT es una grasa de 
sulfonato de calcio NLGI No. 2 especialmente diseñada con 
una base sintética combinada con Nanopartículas, ideal para 
las condiciones ambientales más adversas, altos niveles de 
humedad y con una alta resistencia al desgaste y la oxidación 
en ambientes corrosivos, protegiendo tus equipos del 
desgaste y la oxidación.

Lubricante penetrante con nanotecnología multiuso capaz de 
penetrar a nivel nano entre las superficies de contacto.
Reduce la fricción a niveles extraordinariamente bajos, 
reduciendo el desgaste y aumentando la eficiencia de la 
lubricación.
Trabaja rápidamente para disolver la corrosión penetrando 
profundamente en las superficies.
Elimina las soldaduras por fricción.

ID

PE-PL-03

ID

PE-PL-02

ID

PE-PL-01

Los lubricantes tienen una gran importancia 
en la industria y mercados mundiales, por 
años se ha buscado innovación sin lograrlos 
por años. Ahora los lubricantes basados en 
nanotecnología penetran profundamente las 
superficies en contacto, haciendo que el sistema 
trabaje mediante fricción por rodadura. Las 
nanoparticulas de 20 nm le confieren nuevas y 
mejores propiedades. 

LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES

Impacto que generan nuestros productos:
•  Ahorro de combustible en hasta un 12%
• Reducción de costos en lubricantes y 

grasas de al menos 2X
• Reducción de costos operativos por 

menor consumo de repuestos
• Ahorro de energía por encima del 3%
• Reducción en metales de desgaste de 

hasta un 68%
• Estabilización de temperaturas de 

operación
• Reducción del consumo de combustible 

entre 2% y 12%
• Menor huella de carbono generada por 

quema de combustible
• Reducción en uso y desecho de 

lubricantes de hasta 2.5X
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Nano PRO MT

ADITIVO PARA ACEITE 
INDUSTRIAL

ID

PE-PL-07

El aditivo para aceite industrial Nano PRO MT 
es un aceite base ISO 68 con nanopartículas 
especialmente diseñado para la reducción 
de fricción, disminución de vibraciones y 
optimización de la transferencia de calor en 
tus equipos industriales, garantizando una 
operación más eficiente.

Nano PRO MT

ADITIVO PARA ACEITE DE 
MOTOR

ID

PE-PL-06

Aditivo para aceite de motor de alto 
desempeño con base semisintética y 
nanopartículas, especialmente diseñado 
para reducir la fricción y una óptima 
transferencia de calor aumentando la 
potencia y reduciendo el desgaste.
Único con nanopartículas menores a 20 
nanómetros especialmente diseñadas.
Reduce el nivel de desgaste mecánico
Compatible con aceites sintéticos 
convencionales y minerales.

El Aceite para Engranajes 75w-90 Nano PRO 
MT está diseñado con una base sintética 75W-
90 y Nanopartículas, ideal para la reducción 
de fricción y optimización de la transferencia 
de calor de tus equipos, probado y verificado 
por las Fuerzas Militares de Estados Unidos.
Ofrece grán estabilidad y resistencia al corte 
excepcional en la película de aceite.
Posee Excelente desempeño a bajas 
temperaturas. Viscosidad probada a - 40°C 
de acuerdo a estándar ASTM D-2988.

Nano PRO MT

GRASA DE ALTAS GRASA DE ALTAS 
TEMPERATURAS Y PRESIÓNTEMPERATURAS Y PRESIÓN

ID

PE-PL-04

Grasa especialmente diseñada con complejo 
de litioNLGI No. 2 y una base sintética 
combinada con Nanopartículas, diseñada 
para las condiciones más extremas 
de velocidad, presión y temperatura, 
ofreciendo una excelente protección contra 
el desgaste, corrosión y oxidación a altas y 
bajas temperaturas

Nano PRO MT

ACEITE PARA 
ENGRANAJES 75w-90

ID

PE-PL-05

LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES
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Para asegurar una investigación acelerada 
efectiva, todos los desarrollos de Fast 
Track Science hechos en CARBOMEX® son 
basados en el uso de Nanotecnología.
Nosotros damos toda la información 
necesaria para la toma de desiciones y 
como llevar tu desarrollo al mercado. 

CARBOMEX®

FAST TRACK SCIENCE
Fast Track Science es una metodología de 
Investigación y Desarrollo creada por CARBOMEX®  
con base en nuestra experiencia en el Desarrollo de 
más de 40 nanomateriales, basada en Design Sprint y  
Agile para dar a nuestros clientes una transferencia 
tecnológica efectiva de sus ideas en planes de trabajo 
de 6 semanas. Entregamos un análisis tecnológico, 
de mercado y financiero para la toma de desiciones.   



CARBOMEX®

DIRECCIÓN
Independencia, 632, 16 de Septiembre 
Sur, Puebla, Puebla. C.P. 72474 

CONTACTO
+52 (222)-405-8529

ONLINE
contacto@carbomex.mx
carbomex.mx


