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TMAWARE

PLATAFORMA INFORMATIVA

SERVICIOS DE FORMACIÓN

SERVICIOS DE LAbORATORIO

ASESORAMIENTO

SERVICIOS INTELIgENTES

MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN



APROVECHANDO 
EL 
CONOCIMIENTO 
EXPERTO



El objetivo principal de CHEMAWARE™ es ayudar a las 
empresas en los procesos de toma de decisiones sobre 
la limpieza industrial de superficies de alta calidad, 
proporcionando asesoramiento profesional y compartiendo 
conocimientos especializados.

CHEMAWARE™ ofrece formación, servicios y consultoría a 
todos los usuarios de disolventes, teniendo siempre presente 
un uso sostenible a largo plazo y, al mismo tiempo, centrándo-
se en las necesidades económicas, ecológicas y sociales.

SoLuCioNES DE 
LiMPiEzA CoN 
DiSoLvENTES

SuMiNiSTRo y ELiMiNA-
CióN DE DiSoLvENTES

TECNoLoGíA DE LoS 
EquiPoS DE LiMPiEzA

CoMPRoMiSo CoN LA 
NoRMATivA y y LA 

iNDuSTRiA
MoDELoS DE NEGoCio

iNNovADoRES

DiSTRibuiDoR

Cliente

LoS SERviCioS DE TRANSFERENCiA DEL CoNoCiMiENTo 
CHEMAWARE™ DivuLGAN CoNoCiMiENToS y FoMENTAN 
LA CoNCiENCiACióN SobRE EL uSo RESPoNSAbLE y 
SoSTENibLE DE LoS DiSoLvENTES CoN EL FiN DE 
CoNSEGuiR uNA LiMPiEzA iNDuSTRiAL DE SuPERFiCiES 
DE PRiMERA CATEGoRíA.

PRovEEDoR DE SoLuCioNES



LOS SERVICIOS 
CHEMAWARE™ 

PlAtAFORMA inFORMAtiVA
El objetivo de la Plataforma informativa en línea CHEMAWARE™ es conseguir 
que las empresas con necesidades de limpieza de superficies elijan la mejor 
opción para su proceso de limpieza. La plataforma incluye amplios conoci-
mientos para ayudar a entender mejor el proceso de limpieza de metales y así 
tomar buenas decisiones que satisfagan las necesidades individuales.  La pla-
tafoma informativa en línea CHEMAWARE fomenta el uso seguro y sostenible 
de disolventes poniendo a su disposición información imparcial sobre diferen-
tes soluciones de limpieza, el estado de la normativa, así como información 
sobre innovaciones relevantes en la industria. 
Elegir la mejor opción de limpieza es un desafio complejo:
Se deben considerar los cambios contantes en los requisitos industriales para 
la limpieza de superficies, un marco regulador rígido que establece medidas 
específicas para la reduccción de riesgos, así como las necesidades espefí-
cas de la empresa y de sus clientes. Mediante la supervisión continuada del 
mercado y las tecnologías, CHEMAWARE™ está comprometido a presentar las 
mejores soluciones prácticas para su empresa.

SeRViCiOS De lABORAtORiO
Los Servicios de laboratorio CHEMAWARE™ se han desarrollado para ayudarle 
a conocer la calidad de su disolvente y la mejor tecnología de limpieza. El uso 
regular de los Servicios de laboratorio CHEMAWARE™ le permite reaccionar a 
tiempo ante cualquier problema que surja con su proceso de limpieza y evitar 
así los tan indeseados efectos secundarios.  
Pueden optimizar la seguridad de sus procesos, lo que le permite beneficiarse 
de la ventaja competitiva que resulta de la fabricación de productos de alta 
calidad.
Los laboratorios de CHEMAWARE™ cuentan con la última tecnología para  
dar respuesta a sus exigentes solicitudes de análisis. Su gestión de la calidad y  
medioambiental se auditan regularmente.

Los Servicios de laboratorio CHEMAWARE™ están diseñados para incre-
mentar la fiabilidad del proceso, desde la realización de análisis rutinarios 
y ensayos de compatibilidad con aceites hasta la resolución de problemas 
complejos.

¡	El Análisis de disolventes CHEMAWARE™ mide la calidad de los disolventes
¡	El Ensayo de compatibilidad con aceites CHEMAWARE™ determina la 
 compatibilidad de diferentes aceites usados en el proceso productivo  
 con el disolvente y su estabilización.
¡	Los Análisis especiales personalizados CHEMAWARE™ se realizan previa  
 solicitud y ponen a su disposición la información necesaria para optimizar su  
 proceso de limpieza. Se pueden utilizar como una potente herramienta de  
 resolución de problemas.

PLATAFoRMA 
iNFoRMATivA

SERviCioS 
DE FoRMACióN

MEDiCióN
DE LA 

ExPoSiCióN

SERviCioS
iNTELiGENTES

ASESoRA-
MiENTo 

SERviCioS 
DE LAboRAToRio



ASeSORAMientO
CHEMAWARE™ se esfuerza por que los productos químicos se utilicen de 
forma segura y sostenible. La sensibilización y la transferencia del conoci-
miento son herramientas básicas para mejorar la forma en que percibimos 
y manipulamos los productos químicos. Con nuestros servicios de consultoría, 
nuestros expertos comparten sus conocimientos para ayudarle a tomar mejo-
res decisiones cuando le surjan preguntas como por ejemplo:

¡	¿qué solución de limpieza debo usar?
¡	¿Cómo cumplo la legislación?
¡	¿Cómo puedo gestionar mis riesgos de manera efectiva?

un asesoramiento personalizado para sus necesidades de limpieza, sus 
aplicaciones y sus procesos le permite encontrar la mejor solución de limpieza 
para sus piezas.

«ES REALMENTE ÚTiL CoNTAR 

CoN uN SoCio quE SE PREo-

CuPA TANTo CoMo NoSoTRoS 

PoR quE NuESTRo PRoCESo DE 

LiMPiEzA SEA ESTAbLE». 

Andy Lees, HS Marston



SeRViCiOS De FORMACiÓn
¡	¿Sus empleados necesitan conocimientos para manipular algún disolvente?
¡	¿Desea que los técnicos de su empresa comprendan el proceso de  
 limpieza?
¡	¿Le interesa saber más acerca del uso sostenible de los  
 disolventes?

Los Servicios de formación CHEMAWARE™ le ofrecen las respuestas a todas 
estas preguntas. Los Servicios de formación CHEMAWARE™ han sido diseña-
dos para llegar a un público amplio en los diferentes sectores con necesidades 
de limpieza de metales.  
Como actor experimentado en el sector, nos comprometemos a compartir 
nuestros conocimientos y nuestra amplia experiencia.

CuRSO De FORMACiÓn SOBRe DiSOlVenteS CHeMAWARe™
En el Curso de formación sobre disolventes CHEMAWARE™ usted y sus em-
pleados aprenderán a poner en práctica un procedimiento de limpieza seguro 
y sostenible. Después de aplicar estos conocimientos, podrá optimizar su 
procedimiento. Logrará unos resultados de limpieza fiables y de gran calidad. 
La formación con nuestros expertos le ofrece la oportunidad de plantearles 
directamente las preguntas que le puedan surgir. 

Además de los Cursos de formación sobre disolventes CHEMAWARE™, tam-
bién organizamos seminarios y foros para llegar a un público más amplio. Los 
conocimientos y los consejos compartidos por nuestros expertos se pueden 
aplicar directamente con el fin de incrementar la fiabilidad y la seguridad del 
proceso en el trabajo o para cumplir las exigencias legales.

SeRViCiOS inteligenteS

LoS MiEMbRoS DE Su PLANTiLLA 
PuEDEN RECibiR FoRMACióN PARA 
oPTiMizAR Su PRoCESo DE LiMPiEzA.

LoS SERviCioS DE FoRMACióN 

CHEMAWARE™ SE CENTRAN EN LA 

SEGuRiDAD y LA FiAbiLiDAD DEL 

PRoCESo, ASí CoMo 

EN EL CuMPLiMiENTo DE LA 

LEGiSLACióN.



SeRViCiOS inteligenteS
Los Servicios inteligentes CHEMAWARE™ son el desarrollo más reciente de 
los Servicios de transferencia del conocimiento CHEMAWARE™. La aplica-
ción para tableta está en línea con la evolución actual hacia la «industria 4.0» 
y simplifica drásticamente el control y el mantenimiento de los medios de 
limpieza. El componente central del servicio ayuda a los clientes a controlar 
con facilidad y rapidez todos los aspectos relacionados con las actividades de 
limpieza. 

Los Servicios inteligentes CHEMAWARE™ ofrecen un sencillo seguimiento del 
proceso de limpieza. Además, también fomentan la colaboración para ofrecer 
recomendaciones y asesoría de manera proactiva, lo cual ayuda a los clientes a 
garantizar que su proceso de limpieza sigue siendo fiable y eficiente. Debido a 
que las diversas funciones de la aplicación están integradas en CoMPLEASE™ 
Chemical Leasing, los clientes pueden usarlas directamente en la máquina de 
limpieza.

COn lOS SeRViCiOS inteligenteS CHeMAWARe™ uSteD PODRá:
¡	AHoRRAR TiEMPo: Revisar rápidamente las actividades críticas realizadas
¡	SiMPLiFiCAR Su TRAbAJo: Los Servicios inteligentes CHEMAWARE™ pue 
 den recordarle las actividades relacionadas con la limpieza 
¡	iNCREMENTAR LA FiAbiLiDAD DEL PRoCESo: 
 Su proceso de limpieza pasa a ser  
 trazable y fiable, lo cual aporta una mayor tranquilidad a su departamento  
 de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

MeDiCiÓn De lA eXPOSiCiÓn
Los Servicios de medición de la exposición CHEMAWARE™ se ofrecen para 
ayudar a los clientes a medir y controlar la exposición media ponderada en 
el tiempo (TWA en inglés) de los empleados a los disolventes clorados. Estos 
servicios forman parte de las medidas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
recomendadas y permiten adoptar mejores medidas de gestión de riesgos para 
la seguridad de los empleados que trabajan con disolventes. El Servicio de me-
dición de la exposición CHEMAWARE™ es un paquete compuesto por una caja 
de 10 placas de adsorción de carbono activo que permiten medir la exposición 
diaria y a lo largo de todo un día y que un laboratorio externo independiente 
realice hasta 10 análisis de las placas de muestreo. Ni SAFECHEM ni ningún 
distribuidor recibirá los resultados del análisis del laboratorio independiente. 

¿POR QuÉ eS iMPORtAnte MeDiR lA eXPOSiCiÓn? 
La medición es un factor clave de las prácticas de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente, y permite identificar posibles medidas de mejora. Medir la 
exposición real se traduce en un mayor nivel de seguridad para los empleados. 
Los resultados pueden ayudar a minimizar las emisiones al medio ambiente. 

«LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS Y ANÁLISIS ES CRUCIAL PARA gARANTIZAR UN 
FUNCIONAMIENTO SEgURO Y EFICIENTE DEL EQUIPO DE LIMPIEZA, POR LO QUE 
RESULTA ESENCIAL QUE EL PERSONAL ESTÉ FORMADO SObRE ESTE TEMA Y 
ENTIENDA LOS RIESgOS» 
Stephen Ingham, Aircelle Ltd., miembro del grupo Safran.



 ™ Marca de SAFECHEM
 ™*Marca de The Dow Chemical Company

Aviso: La información y los datos incluidos en este documento se han revisado minuciosamente. Sin embargo, SAFECHEM no garantiza que la información y los datos estén 
completos o actualizados ni sean precisos. Además, la información y los datos incluidos en este documento no son especificaciones de los productos de SAFECHEM. Es 
responsabilidad única del comprador determinar si los productos de SAFECHEM son apropiados para el uso previsto por el comprador. Las reclamaciones por responsa-
bilidad contra SAFECHEM derivadas del uso o no uso de la información y los datos contenidos en el presente documento quedan, en principio, excluidas, a menos que se 
pueda demostrar la responsabilidad de SAFECHEM por dolo, negligencia grave u otros casos claros de responsabilidad estipulados por la ley.

El uso de nombres comerciales, derechos de marca, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual en el presente documento no autoriza su libre uso, ya 
que podrían estar registrados y protegidos por terceros o por SAFECHEM, aun cuando no estén expresamente identificados como tales.

SAFECHEM es, con carácter general, el titular de los derechos de autor de todo el contenido del presente documento. No está permitida la reproducción ni el uso de las 
denominaciones de los productos, imágenes, gráficos y textos de SAFECHEM sin su consentimiento expreso por escrito.
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¡	La Plataforma informativa CHEMAWARE™ ofrece respuestas y soluciones para una serie de exigencias 
 relacionadas con la limpieza de superficies.
¡	Los Servicios de formación CHEMAWARE™ abarcan fundamentos teóricos y demostraciones  
 prácticas que permiten usar los productos químicos de forma segura y sostenible.
¡	Los Servicios de laboratorio CHEMAWARE™ le brindan una mayor seguridad y optimización de los procesos  
 con el fin de componentes productos de alta calidad de manera fiable.
¡	Los Servicios de asesoría CHEMAWARE™ le ofrecen asesoramiento personalizado sobre su proceso de limpieza.
¡	Los Servicios de medición de la exposición CHEMAWARE™ permiten adoptar mejores  
 medidas de gestión de riesgos para garantizar la seguridad de los empleados que trabajan con disolventes.
¡	Los Servicios inteligentes CHEMAWARE™ le ayudan a controlar con facilidad y rapidez todos los aspectos  
 relacionados con las actividades de limpieza.

¿CÓMO PUEDE APROVECHAR 
LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO CHEMAWARE™?

SAFECHEM EuRoPE GMbH
Tersteegenstr. 25
40474 Düsseldorf
Alemania
Tel.: +49 211 4389-300
Fax: +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com




