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Su distribuidor global de etanol de calidad. 

Qué hacemos 

Distribuidores 
de etanol de 
alta calidad. 
En todo el 

mundo 

 Nos adaptamos a las cantidades que usted necesita: 
ofrecemos alcoholes en una gama completa de 
opciones de transporte:  

 Buques a granel mín 1000 MT 
 Camiones 22 MT 
 Contenedores ISO 20 MT 
 IBC y bidones en contenedores llenos 

 
 Gracias a nuestra esfera internacional de 

operaciones, tenemos la capacidad necesaria para 
satisfacer las necesidades de entrega de nuestros 

clientes. 

 Medidas de control de calidad: CEHS / MSDS / REACH 

registrados / pruebas de plastificantes / código ético. 

 Clientes establecidos en los sectores de perfumería, 
farmacéutico, cosmética en Oriente Medio, África y 
Asia desde 2007. 

 Ethimex es una empresa británica con más de  
15 años de experiencia en el suministro y 
aprovisionamiento de etanol para aplicaciones 
químicas. 

 Con oficinas en Londres, Sri Lanka, Douala y 
Singapur, a través de nuestros agentes y socios 
tenemos presencia en los 5 continentes.  

 Ofrecemos una gama de más de 10 calidades de 
etanol. 

 Compramos productos en más de 12 países.  

 Nos especializamos en la eliminación de residuos 
de etanol de procesos industriales. 

 Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros 
clientes el mejor servicio posible.  

Puntos más destacados Nuestros productos 

Methanol                  2-10 % vol 

N Hexane                    1-2 % vol 

IPA                    1-2 % vol 

Bitrex                   5-10 ppm 

DEP                 0.5-2 % vol 

Otras opciones previa petición 

Etanol grados altos (BP / USP) 

Opciones de desnaturalización 

Extra neutral anhydrous fermentation ethanol          

Extra neutral ethanol  

Extra neutral certified  organic ethanol 

(sugar/grain) 

Extra neutral rice ethanol 

Extra neutral grain ethanol (wheat /corn) 

Etanol industrial 

Rectified spirit / REN ethanol 

Crude industrial grade ethanol 

Heads and tails (feints) 

Líquido limpiaparabrisas (previa petición) 



Exportaciones 
 

Ventas 
 

Oficinas y agentes 
 


