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Desde hace 10 años, Spa, Conceptos Inc., la compañía matriz de Specialty 
Products of America, ha sido pionero en soluciones innovadoras y sostenibles 
para las industrias de alto consumo de agua y ingenios de azúcar. Nuestra
amplia gama de productos químicos se utilizan en una variedad de
aplicaciones de tratamiento de agua y la producción de azúcar, para mejorar la 
eficiencia del proceso, rendimiento y calidad del producto

La tecnología líder en el mercado de SP incluye los productos EVEREST™, BIORID™, BIOSPER™,
THERMAPRO™, TORPEDO™, SWEETOL™ & RAPISOL™. Nuestra tecnología de producto ultra
concentrado* y experiencia pueden ofrecer la solución adecuada para sus necesidades de proceso.

Usando nuestro conocimiento de la química, vamos a desarrollar y vender calidad excepcional, 
sostenible productos químicos especializados y productos a la vez que supere las expectativas del 
cliente y el mantenimiento de la más altos estándares éticos.



Quienes están familiarizados con la Industria Química saben que 
los productos químicos solos, no resuelven los problemas. Es 
importante inspeccionar el sitio, seleccionar el programa químico 
correcto, administrar adecuadamente los productos químicos y, 
posteriormente, controlar regularmente el uso. En otras palabras, 
el servicio es tan importante, si no más importante, que el propio 
producto.

Teniendo esto en mente, hemos creado uno de los mejores equipos 
de ingenieros de servicio técnico capacitado (IST) . Nuestros IST’s 
están equipados con equipos de pruebas modernos para el
seguimiento de los programas químicos. Además, nuestro personal 
de apoyo interno y en el grupo de análisis proporciona pruebas
especializadas y  tiene la experiencia para resolver cualquier
necesidad de el cliente.
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 EVEREST™, BIORID™, BIOSPER™, THERMAPRO™, TORPEDO™, SWEETOL™ & RAPISOL™ are trademarks of Spa Concepts, Inc. or it's subsidiaries. 
 

Specialty Products of America hace esta información disponible al cliente con el propósito de servir como una guía en la evaluación de nuestros productos. Nuestros productos deben 
ser probados para determinar si son adecuados para los usos y aplicaciones previstas por cada cliente y sus instalaciones, así como desde el punto de vista de salud, seguridad y 
medio ambiente. El cliente es responsable de instruir a sus empleados, agentes, contratistas, clientes o terceros que puedan estar expuestos a los productos acerca de todas las 
precauciones aplicables. Toda la información y asistencia técnica se da sin garantía y esta sujeta a cambios sin previo aviso. Usted asume toda la responsabilidad de cumplir con toda la 
información y precauciones, y con todas las leyes , estatutos, ordenanzas y regulaciones de cualquier autoridad gubernamental aplicable al tratamiento, transporte, entrega, descarga, 
almacenamiento, manipulación, venta y uso de cada uno de los productos. Nada de lo aquí contenido se interpretará como una recomendación para usar cualquier producto en conflicto 
con patentes que cubren cualquier material o su uso. 

 


