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¿Quiénes somos? 

QIQ Soluciones Ambientales es una unidad de QIQ SQ, en donde buscamos impactar el 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente, la seguridad alimentaria y nuevas formas de 
producción de fertilizantes, alimentos y reutilización de subproductos industriales, nuestros 
servicios son: 

 



 
 

www.qiqsolucionesquimicas.com 

Oficinas: Calle 5 B 2 #36-51 Cali 
Celular: 315 811 5966 – 311 340 1486 

WhatsApp: 315 294 8319 
 

3 

 
  

Diseño y construcción de 
biodigestores para industrias 

alimenticias, restaurantes, 
cocinas, hogar 

Transformamos residuos cocidos 
y no cocidos en biogás 

 

Venta de abonos orgánicos: 
producidos con rigurosos 

métodos de producción que 
garantizan la trazabilidad de la 

materia prima 

Diseño y construcción de 
jardines verticales. 

   
Diseño y construcción de 

granjas en pequeños espacios 
 

Montaje de sistema de cultivo 
de peces de acuponía 

Montaje de invernaderos 
para hidropónicos 

 

• Capacitación en Economía circular y bonos verdes 

• Venta de bonos verdes 

• Turismo GreenDM, turismo ecológico y científico 

• Instalación de fotoreactores, producimos oxígeno a partir de algas cultivadas en nuestro laboratorio 

• Proyecto Granjas por la paz: instalamos tecnología. 
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• Extracción de minería método Eco SQ, sin sales de mercurio y sin dragado. 

• Construcción de trampas de grasa 

• Construcción e instalación de pozos sépticos 

• Limpieza y disposición de lodos de trampas de grasa y pozos séptico 

 

Propuesta para el desarrollo del negocio de producción de Arena Ecológicas 

 

• CONTEXTO TECNOLÓGICO 

La arena está compuesta de partículas muy finas de rocas y minerales. Está formada 
principalmente por la combinación de varios elementos metálicos con los elementos más 
comunes de la corteza terrestre: el oxígeno y el silicio. 

Después del aire y el agua, la arena es el material más utilizado en el mundo. Se ha colado en 
los lugares más recónditos de la sociedad, la vemos en cada objeto hecho de vidrio, en cada 
paso que damos sobre el pavimento, en las paredes de nuestras casas y oficinas, está 
prácticamente en todas partes. 

 

 

Se usa más en la construcción: 

-Para construir una casa promedio se utilizan 200 toneladas 
-Para edificar un hospital se emplean 3 mil toneladas 
-Cada kilómetro de autopista requirió unas 3 mil toneladas 
-Una central nuclear ocupa una aproximación de 12 millones de toneladas 
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En general, se estima que la producción global de arena supera los 15 mil millones de 
toneladas al año. 

 

• CONCEPTO Y UTILIDAD 

La arena es un tipo de agregado fino o árido que se utiliza para fabricar hormigón, 
concreto y mortero; se compone de partículas de rocas trituradas que pueden ser muy 
pequeñas y finas o un poco más grandes dependiendo del uso para el que sea destinada. 

La arena fina se utiliza para la mampostería, mientras que la arena gruesa que se mezcla 
con gravilla se utiliza para fabricar pisos o como parte de la cimentación ya que tiene la 
cualidad de reducir las fisuras que aparecen en la mezcla al endurecerse. 

Se extrae de canteras aluviales, ríos, lagos o depósitos volcánicos, pero también se puede 
obtener en forma artificial mediante la trituración de rocas por medios mecánicos. 
Ambos métodos de extracción dan como resultado un producto limpio, compacto, 
durable y resistente. 

Para que cumpla con los estándares de calidad establecidos por las normas oficiales de 
construcción, no debe contener cantidades dañinas de arcilla, limo álcalis, mica, 
materiales orgánicos, entre otros componentes perjudiciales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Que el Ingeniero Químico Edward Murillo Tovar identificado con T.P No. 9874 De 
Colombia, desarrolló la siguiente innovación la cual consiste en unir 33 componentes ( 4 
de ellos suministrados por Propal SA), hacerlos reaccionar y obtener una arena con 
propiedades equivalentes a la arena de río usada en construcción. Que el presente 
producto ha sido probado en construcciones mostrando las propiedades que se 
requieren para resistir el peso, la tensión y otras fuerzas a las cuales se ve sometido este 
material en combinación con el cemento. 
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¿Cuál es la composición de la arena? 

 

La arena pura es SiO2, pero en la naturaleza el arrastre de minerales por el agua y el 
viento la compone de metales, óxidos y otros elementos orgánicos e inorgánicos. Por 
eso suelen denominarla arena común, arena fina, refinada y pura. La arena común es la 
que encuentras en cualquier paraje natural. 

 

Cantidad de sustancias perjudiciales: 

• Terrones de arcilla y partículas deleznables menores al 1% de la masa total. 
• Material que pasa el tamiz de 75 μm menor al 5% de la masa total de la masa. 
• Cantidad de partículas livianas menor al 0.5%. 
• Contenido de sulfatos menor al 1.2%. 
• No debe contener trazas de materia orgánica. 

Absorción: 

• Absorción de agua máxima del 8 %. 

Plasticidad: 

• Índice de plasticidad 6%. 

Granulometría: 
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Norma técnica Colombiana - NTC 174 Concreto, Especificaciones de los Agregados 
para Concreto.   
ASTM - C 33. 
Norma técnica Colombiana - NTC 2240 Concreto, Agregados Usados en Morteros 
de Mampostería. 
ASTM - C 33. 
 
 

ARENA ECOLÓGICA Si-50 

 

La arena Ecológica Si-50, es un material desarrollado por el Ingeniero Químico Edward 
Murillo Tovar, el cual se conforma por agregados de material particulado con alta 
capacidad de compactación, adsorción y absorción de húmeda, además de sus 
propiedades mecánicas como resistencia a la tensión, a la compresión, y su alta 
agregabilidad lo hacen un material de elección para reemplazar la arena de río. 
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Líneas de productos en línea empacada: 

Productos 
• Arena Ecológical 
• Arena Ecológical con fibra de vidrio 
• Arena Ecológical con fibras naturales 
• Arena Ecológical para resanar y repello 
• Mezcla lista mortero (cemento) con arena 

ecológical 
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Foto de la arena Ecológical obtenida 

 

Proveedores de materia Prima 

Mediante un convenio de confidencialidad la materia prima se adquiere a diferentes 
empresas del sector, luego de la firma del contrato y en este, se divulgará las 
negociaciones actuales con QIQ de estas entidades. Una de las empresas es Propal SA, 
otras son empresas  que trabsforman material polimérico. 

 

Precio puesto en planta a granel 

40.000 $/m3 

 

Clientes potenciales 

Los clientes potenciales analizados son en función del producto y precio: 

Ferreterías, Grandes superficies (Home Center). 
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Competencia y análisis del sector 

Tipo de material $/Kg $/m3 Modo de empaque Proveedor 
Arena de peña 187,5  $ 281.250  a granel Home center 
Arena lavada 215  $ 322.500  a granel Home center 

Arena empacada 192,5  $ 288.750  empacad0, saco de 40 Kg Cemex 
Arena empacada 280  $ 420.000  empacada bioespacio 

Arena de río 41,67  $   62.500  a granel Arenera de Candelaria 
 

 

 

Gracias 

 

 

 

Ing Edward Murillo Tovar (Mg). 

T.P: 9874 

Gerente QIQ Soluciones Químicas S.A.S 

Calle 5 b2 No 36-55 

Celular:         3163471377 

Celular oficina: 3113401486 

 


