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¿Quiénes Somos?

Somos una empresa con la facultad de generar el

desarrollo de productos químicos eco-amigables, nos

apoyamos con la tecnología de vanguardia para luego

prestar los servicios que sean necesarios en la industria.

Dependiendo de la problemática, nos sostenemos en

estudios microbiológicos junto con estudios químicos.



¿Por qué Nosotros?

Porque prestamos un servicio de desarrollo tecnológico

eco-amigable único, para cada problemática.

Reconocemos la existencia de productos similares, pero

no la efectividad y la versatilidad de nuestra tecnología.

Estamos muy convencidos de nuestra efectividad, nos

respaldan estudios de campo, Universidades y

Laboratorios.



La Misión corporativa de ID-SV es desarrollar, entregando

productos y servicios innovadores de alta efectividad que

satisfagan óptimamente las necesidades que nuestros

clientes nos soliciten, de modo de incorporarlos como

mejoras y/o soluciones concretas a las problemáticas

medioambientales generadas es sus actividades y sus

procesos productivos.



Nuestra Visión es ser una empresa reconocida por

nuestros clientes actuales y futuros. como empresa

proveedora de productos y servicios, tendientes a

colaborar en las diferentes actividades económicas, en la

minimización o eliminación de condiciones

medioambientales adversas derivadas de los procesos

productivos.



Objetivo Fundamental

Alimentar a las industrias con productos que permitan

gestionar un producto sustentable con respecto al

medioambiente, recuperando espacios contaminados para

conservar el medio natural.



¿Cómo Trabajamos?

1.- Visita en Terreno

2.- Recopilación de datos, fotografías y

antecedentes.

3.- Establecimiento de Metas y

Expectativas.

Nosotros en Terreno

¿Cómo Operamos?

1.- Cuantificación volumétrica según la

problemática a resolver.

2.- Análisis Situacional.

3.- Determinación de soluciones

alternativas.

4.- Método de Aplicación.

5.- Tiempo de reacción y duración del

producto.

6.- Intervalos de aplicación.

7.- Monitoreo y toma de muestras.

Verificación de análisis

Nuestros entes

colaboradores constantemente nos

informan de las técnicas aplicadas para la

comprobación y efectividad de nuestros

productos y a su vez de los problemas

analíticos presentados.

- Desarrollo de Informes para clientes.



¿Qué problemáticas podemos resolver?

➢ Lagos Limpieza y descontaminación.

➢ Porcicultura Tratamiento de Desechos, hedores y Residuos.

➢ Faenadoras de animales Residuos y hedores.

➢ Planta de Tratamientos de Aguas 

Servidas

Sanitización y recuperación.

➢ Líquidos Percolados Tratamiento y degradación

➢ Hospitales y Clínicas Sanitización.

➢ Industria Alimenticias Sanitización.

➢ Bomberos, Forestales y Madereras. Extinguir el fuego con gran rapidez

➢ Procesos Mineros e Industriales Productos facilitadores de proceso



Nuestros Productos



Hércules Pro como su nombre lo dice un producto

poderoso que es capaz de eliminar el acido sulfhídrico y las
bacterias que lo producen.

Producto multipoder de amplio espectro, capaz de degradar
hedores, aplicado en bajas dosis, siendo su característica
principal el volver a la tierra como elemento nutricional.

Usos sugeridos:

- Criaderos, Procesadoras y Faenadoras de animales.

- Plantas de Tratamiento de aguas servidas y Riles.

- Hospitales.

- Colegios y Universidades.

- Empresas Mineras entre otras.







Hercules Foam es un espumante concentrado que ayuda a la

extinción del triangulo del fuego logrando extinguirlo con gran
rapidez, evitando la propagación del mismo, por lo que es un
extintor de fuego, de alto poder efectivo.

Usos sugeridos

- Equipos de Bomberos.

- Forestales.

- Pesqueras.

- Madereras.

- Empresas privadas o publicas en contra la extinción del fuego.

- Como todo lugar donde exista riesgo de incendios.







Hércules Clean es un potente desinfectante para la

realización de aseos industriales profundos en lugares de alto
transito, como en áreas de procesos alimenticios, eliminador
de bacterias en dosis muy bajas, dejando lugares
prácticamente estériles libre de bacterias y de hongos por ser
fungistático, permite mantener áreas limpias y sanitizadas.

Usos sugeridos

- Hospitales y Clínicas.

- Colegios y Universidades.

- Mineras

- Locales de preparación alimenticia.

- GYM entre otros.

- Lugares de alto trafico.







Hercules Corrales formulado para la eliminación de los

hedores provenientes de los desechos orgánicos de la crianza
y faenamiento de animales de forma industrial.

Usos sugeridos

- Productoras de Animales.

- Faenadoras de Animales.

- Procesadoras de Productos cárnicos entre otros.







El monitoreo y toma permanente de muestras son

analizados en laboratorios de vanguardia proporcionándolos datos

sobre la efectividad de nuestros productos.

Verificación de Análisis



Convenios y redes de Apoyo


