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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Contacto de medios de PeroxyChem:	   Amie Dunn - 267-422-2422 

	   	   amie.dunn@peroxychem.com 
 

El envasado aséptico de PeroxyChem estará presente en Aseptipak América Latina 
 

 
FILADELFIA. 22 de octubre de 2015. PeroxyChem anunció hoy que asistirá a Aseptipak 

América Latina, un foro global que se realizará en la ciudad de México, México, el 26 y 27 de 

octubre.  

 

La presentación de PeroxyChem se centrará en el peróxido de hidrógeno de alto rendimiento 

para nuevas generaciones de llenadoras de envasado aséptico para bebidas. Además, 

PeroxyChem informará sobre su nuevo producto de peróxido de hidrógeno, Durox® Advance. 

Este nuevo esterilizante de peróxido de hidrógeno de grado alimenticio con muy bajo contenido 

residual está formulado para sistemas de envasado aséptico con esterilización de rociado y 

vapor de alto rendimiento. Gracias a la pureza excepcional y a la acumulación de residuos 

extremadamente baja, Durox® Advance les permite a los fabricantes de bebidas y productos 

lácteos extender los intervalos de limpieza y reducir costos operativos. 

 

Todos los productos Durox® cumplen los requisitos de alta pureza del Código de Sustancias 

Químicas para Alimentos y se utilizan en el envasado aséptico de bebidas y en otras 

aplicaciones de esterilización alimenticias y farmacéuticas.  

 

"PeroxyChem México, antes Electro Química Mexicana, es un fabricante líder de peróxido de 

hidrógeno, y suministra peróxido de hidrógeno de alto rendimiento a la mayoría de los 

fabricantes de envasado aséptico para productos lácteos y bebidas en México y América 

Central", comentó Pavel Korzinek, gerente del segmento global de PeroxyChem. "Estamos 

entusiasmados por asistir a la conferencia de este año y compartir con nuestros clientes de la 

región los avances que hemos hecho en esterilizantes de envasado aséptico". 

 

A través de un profundo conocimiento del mercado del envasado aséptico en combinación con 

un servicio al cliente atento y experiencia técnica, PeroxyChem proporciona soluciones rentables 

que cumplen las exigencias regulatorias y las preferencias de los clientes. El envasado aséptico 

de PeroxyChem ofrece una cartera sólida de peróxido de hidrógeno de marca global formulado 

específicamente para cada tipo de equipo aséptico para sistemas de esterilización de rociado, 

vapor y autoclave. 
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Si desea saber más acerca del H2O2 de alto rendimiento para nuevas generaciones de 

llenadoras asépticas, el Dr. Kevin Huang y Edgar Tellez se presentarán en el foro el lunes 26 de 

octubre a las 8:30 a. m. Después de esta sesión, habrá una pausa patrocinada por PeroxyChem.  

 
Acerca del envasado aséptico de PeroxyChem  
El equipo de envasado aséptico de PeroxyChem ha estado suministrando esterilizantes y 

desinfectantes por oxidación eficaces y de alta calidad al mercado de envasado aséptico por 

más de 50 años. Con una cartera sólida de productos y una habilidad técnica profunda, 

PeroxyChem cumple las demandas del mercado que avanza con las tecnologías más eficientes 

y rentables disponibles. Para obtener más información, visite: peroxychem.com/FoodBevSafety. 

 

Acerca de PeroxyChem 
PeroxyChem es un líder mundial en peróxido y productos químicos complementarios. 

La empresa brinda empleo a aproximadamente 600 personas en todo el mundo, y tiene 

instalaciones en América del Norte, Europa y Asia. La empresa está orgullosa del servicio 

al cliente, la calidad de producto, la confiabilidad y el servicio técnico ejemplares gracias a 

su firme compromiso con la seguridad como base y al respaldo de un equipo excepcional. 

PeroxyChem fabrica productos de alta calidad para diversas aplicaciones desarrolladas como 

consecuencia de la innovación y la experiencia técnica superior. Proveemos productos químicos 

personalizados para los mercados electrónico, energético, ambiental, de seguridad de los 

alimentos, pulpa, papel, polímeros, y otros mercados industriales y de consumo.  

Para obtener más información, visite: peroxychem.com. 


