


Inversiones Pamcrok, C.A ubicada en Caracas, Capital de  la República Bolivariana de Venezuela es una empresa 
dedicada a la Comercialización y   producción de Materias primas para el Área Industrial, entre nuestro abanicos de 
productos para la comercialización se encuentran  , los minerales  no metálicos principalmente arena sílice de alta 

pureza, gravas cuarcíticas , carbonato, Surfactantes, Pigmentos ,Activos para el área farmacéutica, Solventes, 
Alcoholes, entre otros producto Químicos y Minerales que son , procesados nacional mente en alianzas comerciales 
con las más grande empresa del país , para así presentar la mejor calidad y servicio, y de igual forma trabajamos con 

las mejores marcas de productos nacional e internacional que tienen lagar trayectoria a nivel local y mundial. 
Prestado así una mejor Clase de  servicios  tanto para la industria interna como para nuestros clientes en el 

extranjero,  así logrando los mayores  parámetros de satisfacción y calidad requeridos por nuestros clientes para sus 
proceso productivos, dándoles un portafolio de productos amplio  para cada aplicación específica, de su producción , 
presenta dando así una gran versatilidad de usos para las industrias del vidrio, petróleo, construcción, tratamientos 
de aguas, Fabricantes de  cosméticos ,  Fabricas de pinturas,  Fabricas alimentos ,del área de plásticos , de Productos 

de Limpieza ,textiles entre otros. 
Proyectando así la potencialidad de nuestro país.  Y enalteciendo el sello “HECHO EN VENEZUELA”. Siendo así una 
empresa que apuesta por la producción nacional, y buscando las mejores soluciones productivas, comerciales y 

económicas para nuestros clientes. 

 



 
 
 
 
 

 
Historia: 

Inversiones Pamcrok, C.A  es una pequeña empresa 
capitalina Nacida en el año 2016 conformada por un 
grupo de profesionales, dedicados a diferente área 

comerciales y de  producción industriales,  su 
nacimiento proviene de una  época  que muchos 

denominan de Crisis Empresarial ,  nosotros 
partiendo de esa idea y tomando como premisa 

asumir todos aquellos nuevos retos , que algunos 
empresarios vieron como una desventaja, nosotros 
los vimos  como un valor agregado a nuestro auto 

crecimiento como personas, dando a luz a esta bella 
Empresa.  La cual tiene como eslogan y Bandera la 

siguiente idea: 
  

¡Unos lloran y Otros Vende pañuelos! 
¿No sé tú? 

  
Pero Pamcrok  es de aquellos que no simplemente te 
vende pañuelo, si no que te los fabrica  y te vende lo 

que necesitas para hacerlos. 

 



 
Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización y 
producción de, minerales, solventes y  químicos en general,  
empleados como materia prima por la industria nacional. 

  
Visión 

Consolidarnos como Lideres en la Fabricación de 
Surfactantes, Activos hidrantes y ser los principales 

proveedores de materias primas de  América. 
  

Nuestros Principales valores, son: 
  

La Pro-actividad en lograr satisfacer sus necesidades. 
  

La Responsabilidad, asiendo seguimiento de todo el proceso 
comercial, pre y post venta porque tenemos como principal 

idea que un negocio no está terminado hasta cuando la 
materia prima que le vendes a tu cliente esta transformada y 

te dice que todo salió excelente. 
  

El Compromiso, porque siempre buscamos satisfacer y hacer 
alianzas comerciales para así dar un abanico de soluciones a 

aquellos clientes que acuden por nuestro servicio. 
  

La Innovación, porque no nos rendimos frente a los 
problemas y siempre buscamos una segunda salida para así 

obtener iguales o mejores resultados. 
La Excelencia, porque tenemos  pasión por lo que hacemos y 

buscamos alcanzar los más altos estándares  y las mejoras 
continúa. 

 



Experiencia: 
  
Nuestra participación en el mercado nacional nos ha colocado en uno de los 
primeros lugares como proveedor confiable Productos Químicos y Minerales de Sílice 
en todas sus presentaciones, ofreciendo además minerales micronizados como: 
Carbonato de Calcio, Caolín, Feldespato, Sílice, etc. para la industria de la 
Construcción, Petrolera, Vidrio, Pintura, Hidráulica, etc. En la búsqueda de 
desarrollar al máximo la calidad de nuestros productos en las distintas aplicaciones 
existentes en el mercado hemos desarrollado una amplia experiencia en cada uno los 
usos, lo cual nos permite asesorar a nuestros clientes en la selección de los 
materiales a utilizar de acuerdo a los requerimientos de sus procesos y productos 
específicos. Además de producir materias primas para múltiples industrias. 

 



Calidad. 
 

Todos nuestros productos de comercialización,  cumplen con los estándares de 
calidad exigidos por nuestros clientes. Contamos con un sistema de monitoreo y 

control que garantiza las especificaciones técnicas de nuestros clientes, 
adaptándonos a los requerimientos del mercado logrando satisfacer sus 

expectativas. 

 



Materias primas de Mayor demanda: 

 

Ácido Acético Glacial 
Ácido Bórico Granular 
Ácido Cítrico 
Ácido Esteárico Triple-prensado 
Ácido Fórmico 
Ácido Fosfórico 
Aceite Mineral Blanco USP 
Ácido Propiónico 
Ácido Sulfónico Lineal (Al 97%) - LABSA 
Alcohol Cetílico 
Alcohol Etílico (Etanol) 
Alcohol Isopropílico (IPA) 
Amonio Cuaternario 
Alquilbenceno Lineal - LAB 
Benzoato de Sodio 
Bórax Pentahidratado 
Butil Acetato 
Butil Glicol Oxitol 
Cal Hidratada 
Cal Viva 
Carbonato de Calcio 
Carbopol 940  
Carboximetilcelulosa  (CMC) 
Cloruro de Calcio FG 
Cloruro de Metileno 
Cloruro Férrico Solución 
Dextrosa 
Dietilenglicol 
Dióxido de Titanio Rutilo 
EDTA Disódico y Tetrasódico FG 
Eritorbato Sódico 
Estearato de Calcio 
Fragancias Grado Cosmético e Industrial 

 

Glicerina USP 
Feldespato  

Formaldehido 
Hidroxiclururo de Aluminio (PAC) 

Hidroximetilcelulosa (HCM) 
Lauril Éter Sulfato de Sodio (Pasta) (Al 

70%) - SLES 
Lauril Éter Sulfato de Sodio (Líquido) (Al 

28%) - SLES 
Metabisulfito de Sodio FG 

Metanol 
Meta silicato de Sodio 

Monoetanolamina (MEA) 
Monoetilenglicol 

Nonil Fenol Etoxilado (4 Moles) 
Nonil Fenol Etoxilado (10 Moles) 

Peróxido de Hidrógeno 
Potasa Cáustica 

Propanoato de Calcio 
Propilenglicol USP 

Sílica Ahumado Hidrófobo (Fumed 
Silica) 

Soda Cáustica en Escamas 
Soda Cáustica Líquida (Al 50%) 

Sorbato de Potasio  FG 
Sulfato de Aluminio 

Sulfato de Sodio 
Talco Micronizados Grado Cosmético e 

Industrial 
Trietanolamina (TEA) 

Tripolifosfato de Sodio 
Xileno 
Varsol 

Óxido de Hierro 

 



 
 
 

¡Contacta con nosotros! 
  

Teléfonos +58 212 9511712 
+58 424 2074345 
+58 424 2054345 

  
EMAIL: 

ventas@pamcrok.com.ve 
empresas@pamcrok.com.ve 

administración@pamcrok.com.ve 
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