




“Amuco es un proveedor alemán de 
productos químicos y materias 
primas confiable. Nuestros 
productos de origen global cumplen 
con los más altos estándares  
técnicos. 

Nuestros 57 años de experiencia 
ayudando a nuestros clientes son 
un testimonio de nuestro incesante 
compromiso con el servicio y la 
calidad.” 

Klaus Grau, Presidente.



Todo 
comenzó 
aquí

Sr. Grau. 1963
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¿Cómo le 
ayudamos a 

triunfar a 
nuestros 
clientes?



Nuestros productos de 
origen global cumplen 

con los más altos 
estándares técnicos 

reduciendo su 
exposición al riesgo en 

su cadena de suministro

Amuco VesselTrack® nuestro 
sistema de seguimiento de 

pedidos por satélite logístico 
patentado con información 

puntual y precisa (ETD, ETA, 
buques, líneas de envío, etc)

Deutscher Service® 
Nuestro servicio mejor 

reconocido en la industria 
antes, durante y después 

de la compra

Amuco es el proveedor 
alemán de confianza 

de productos químicos 
y materias primas

Nuestra división de 
inteligencia de compra 

global, Amuco Marketing 
Intelligence Unit®, asegura 
abastecimiento múltiple y 

diversificado

Ofrecemos negocios a 
largo plazo y precios 

competitivos



Caso de Éxito 1

Un laboratorio veterinario líder en 
Chile se acercó a Amuco en 2019 
con un desafío único: obtener un 
antiparasitario que ayudara a los 
productores de salmón a obtener 
mejores resultados. 

En ese momento, este producto 
solo estaba siendo fabricado por 
un proveedor estadounidense.  

Amuco asumió este desafío de 
manera práctica al observar su 
red de contactos alrededor del 
mundo hasta encontrar un aliado 
que pudiera cumplir con los 
estrictos requisitos que nuestro 
cliente estaba buscando.

El producto que Amuco ayudó a 
desarrollar ha tenido un éxito 
abrumador para el cliente y ha 
posicionado a Amuco como su 
principal proveedor. 

Una situación positiva para 
todos los involucrados.

Acción ResultadoSituación

¿Cómo 
aumentar la 
producción de 
salmón en 
Chile?



Caso de Éxito 2

Hace 15 años, una multinacional 
alemana suspendió su contrato de 
agencia en Colombia, dejando el 
mercado AEROSIL 200 con 
interrupciones en el suministro. 
Aerosil es una sílice conocida en todo 
el mundo para diversas aplicaciones. 
Nuestro cliente era el líder 
indiscutible del mercado. 

Amuco actuó para solucionar la 
escasez de suministros y desarrolló 
un nuevo producto llamado FLOWSIL 
200, que ha sido probado con éxito 
por varios clientes en diferentes 
países. La rápida respuesta de 
Amuco ayudó a obtener el producto a 
tiempo y a un precio muy 
competitivo. 

FLOWSIL 200 es ahora una 
marca conocida 
internacionalmente, y la 
industria reconoce a Amuco 
como una alternativa confiable 
de alta calidad a los 
proveedores tradicionales.

Acción ResultadoSituación

¿Qué haces 
cuando el líder 
del mercado 
abandona el 
país dejando el 
mercado con 
interrupciones 
en el 
suministro?



Case de Éxito 3

Una trayectoria basada en 
asociaciones.  

Es marzo de 2020 y el mundo se está 
dando cuenta que Covid’19 es la 
pandemia mundial más peligrosa 
desde la gripe española de 1918. Las 
fronteras comienzan a cerrarse, el 
comercio se detiene, y las industrias 
claves comienzan a agonizar por las 
materias primas para  poder hacer 
sus productos.  

Aquí es donde los 57 años de 
servicio de Amuco marcan la 
diferencia. A pesar de todos los 
desafíos y trastornos, la cadena de 
suministro de nuestros clientes 
continúa operando. Los 
mantenemos operacionales. 

Nuestro compromiso 
inquebrantable con nuestros 
clientes se logra a través de la 
continuidad comercial de sus 
cadenas de suministro, para 
que puedan concentrarse en la 
fabricación de productos clave, 
incluyendo mezclas 
veterinarias, alimentos y 
medicamentos. 

Acción ResultadoSituación

¿Qué se 
necesita para 
mantener la 
cadena de 
suministro para 
nuestros 
clientes durante 
una pandemia 
mundial?



Nuestro 
portfolio





Acrílicos · Aditivos Plastificantes · 
Resinas · Solventes 

Pinturas

Acidificantes ·  Aminoácidos · 
Antibióticos · Antiparasitarios · 

Antioxidantes · Anticoccidiales · 
Minerales · Vitaminas · 

Nutrición 
Animal

Refrigerantes  y Gases · 
Tratamiento de aguas · 

Textiles · Plásticos · PVC

Refrigerantes

Alcoholes · Emulsionantes 
Solventes · Tensoactivos

Hogar Logistica Alimentación

Edulcorantes · Fosfatos · Especies 
Proteínas · Vitaminas

VesselTrack · Optimal Shipping 
times · On-time documents



Nuestros productos 
propios
Nuestras etiquetas y productos 
privados tienen una característica 
en común sin importar la industria.  
Una calidad sobresaliente. 

Toda nuestra cartera de productos 
privados cumple o supera los 
parámetros más altos de 
rendimiento. 

Es fiabilidad alemana, garantizada

Nutrición Animal: 
Amucoline™ 
Amulean™ 

Refrigerantes: 
Amucool™ 

Hogar: 
Amusles™ 

Alimentación: 
Amusoy™ 

Pinturas: 
Flowsil 200™ 
Amucrylic™



200 South Andrews Ave. Suite 200 
Fort Lauderdale, FL 33301 USA. 
Tel:+1 (754) 779 7867  
+1 (754) 223 713 
+1 (754) 223 7297 
sales@amucoinc.com

OFICINA NORTE, CENTRO & SURAMÉRICA

www.amucoinc.com
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