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Historia

¿Quiénes son Nanotechnik de México?

Inicialmente en 2010, nuestro aliado NanoDepot se 
centró en ofrecer soluciones permanentes al industria turística 
e inmobiliaria en la zona de Quintana Roo, México, desarrollar 
un sistema de protección de varias superficies gracias a la 
Nanotecnología. 

Tan solo 8 meses después de su creación, NanoDepot vendió la 
primera distribución, y a partir de ese momento, nuestra red comenzó 
a crecer continuamente.

En Septiembre de 2018, la empresa Nanotechnik de México SA 
de CV fue fundada como una licencia de distribución 
de Recubrimientos con Nanotecnología. 

Ahora con más de 5 años de experiencia y en sinergia 
directa con Nanodepot, ofrecemos soluciones integrales para reducir 
y mejorar los procesos así como los tiempos de mantenimiento, 
teniendo como resultado final, una disminución de costos y 
contaminación hacia el medio ambiente.

NACIÓ COMO EMPRESA EL deSeptiembre 
del 2018
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 Nanotechnik de Mexico SA de CV es una empresa Mexico-Alemana que nace en León, 
Guanajuato el 25 de Septiembre de 2018. Nuestro objetivo principal es ofrecer soluciones en 
recubrimientos sustentables y amigables con el medio ambiente, buscando alternativas eficientes 
que nos ayuden a eliminar el uso de materiales que contienen fluoro carbonos que producen gases 
de efecto invernadero dañando nuestro ecosistema. La mejor opción, Nanotecnología aplicada a 
diferentes materiales minerales que en su aplicación sobre cualquier superficie ofrezca proteger de 
forma natural y ecológica.

 Hoy por hoy, Nanotechnik de México SA de CV es una empresa especializada en la 
comercialización, distribución y aplicación de Nano-Recubrimientos, ofreciendo soluciones de 
vanguardia con materiales y sistemas de limpieza de ultima generación supliendo productos 
químicos que afectan a nuestro medio ambiente. Contamos con herramientas de análisis y alianzas 
cons laboratorios que nos permiten garantizar, medir y certificar que nuestros productos cumplen 
con sus funciones sin provocar daños al ecosistema.



Misión
Ser una empresa pionera en la 
aplicación y comercialización de 
nanotecnológica y nano recubrimientos 
elevando la calidad de vida de las 
personas, haciendo sus tareas más 
simples a través de productos que 
cuidan nuestro planeta, ofreciendo 
soluciones permanentes cimentadas en 
una cultura de integridad, calidad y 
servicio.

Visión
Posicionarnos como la primera 
alternativa de productos basados en 
nanotecnología y de nano recubrimien-
tos en México, generando soluciones 
diseñadas a reemplazar continuamente 
productos y procesos con tecnologías 
convencionales, implementando nano-
tecnología tanto en procesos industria-
les como en la vida cotidiana de las 
personas.

Nanotechnik es una empresa que permite lograr 
amplios márgenes de ahorro en diversos sectores

Oportunidades
Productos de alta calidad elaborados y 
El origen de los product permite a NTK sobresalir en cualquier mercado, además de asegurar la calidad y 
la funcionalidad de los mismos, asegurando así ahorros a largo plazo al implementarlos en sectores como el 
automotriz, donde los gastos de mantenimiento son altos y constantes, algo que cambia al utilizar los productos 
Nano Depot.

Nueva categoría de productos.
Se trata de un nuevo tipo de productos, siendo los sustitutos naturales para todos aquellos derivados del 
petróleo como los polímeros y las siliconas o el  lo que permite incluso solucionar problemas y cubrir 
necesidades que hoy en día los productos que se encuentran en el mercado, no pueden.

Productos ecológicos, que brinda un plus ante los clientes sin importar el rubro.
Hoy en día el factor ecológico es de suma importancia no solo para evitar la contaminación, también da la 
oportunidadde ser candidato para múltiples  que solicitan el  usodeproductos amigables  con 
el medio ambiente.

 sectores.
La diversidad que ofrecen los recubrimientos nanotecnológicos permiten que estos sean implementados en 
diversos sectores: Automotriz, construcción, servicios generales, electrónica, hogar, etcétera.

Diversidad comercial: Venta de producto o venta de aplicación.
Los productos bien pueden ser utilizados como un insumo en tu industria, o puedes ofrecerlo como un plus, ya 
sea vendiendo el producto o incluso, ofreciendo el servicio de aplicación, una opción muy viable para agencias 
automotrices, por mencionar un ejemplo.

Ofrece soluciones a necesidades  e incluso a problemas que no se contemplaban en diversos 
sectores.
A pesar de que cada producto Nano X150 está elaborado para una  en  las soluciones que 
pueden brindar son diversas, incluso para problemas que no se tenían presentes en un principio; gracias al 
método de prueba y error, distribuidores Nano Depot han descubierto con el pasar del tiempo, nuevas 
aplicaciones que no se tenían pensadas en un principio.
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ue pienso.

Valores y su

Integridad

Valor

Abundancia

Innovación

Productividad

Responsabilidad

Éxito

Calidad

Sinergia

Soy una persona íntegra y hablo con la verdad. Hago lo que digo y digo lo q
Cumplo mis compromisos en forma y tiempo y sólo prometo lo que puedo cumplir.
Actúo de forma congruente y tomo decisiones que se basan en los principios descritos
en nuestra cultura empresarial. Soy un persona puntual porque creo que de ésta forma
puedo mostrar respeto hacia los demás.

Primero me valoro a mí mismo, a mi equipo Nano Depot y a sus clientes. Me
comprometo con su visión, misión, metas y reglas, así como con sus clientes y con su
equipo actual y futuro. Si me enfrento con un miedo doy un paso adelante con valor.

Doy gracias por la abundancia que me rodea. Sé que me merezco una vida abundante
y tengo derecho a ser feliz y exitoso. El dinero hacía mí, libre, copioso e
interminablemente. Genero abundancia para los clientes y soy recompensado por ello
de manera abundante.

Soyunapersona de respeto. Cuandotengo contacto conclientes y
con otras personas les inspiro de manera natural. En todo momento hablo
de forma positiva sobre mis compañeros y sobre mis clientes usando una
comunicación constructiva e inspiradora. No doy atención a chismes.
Acepto mis fallas y errores y busco siempre la solución inmediata.

Siempre muestro gran entusiasmo y receptividad por los cambios innovadores que
prometen un mejor futuro para nosotros y nuestros clientes, aún ante el escepticismo y
la resistencia que puede haber en la gente.

Sé que la única manera de crecer consistentemente es mejorando todos los días. Me
comprometo a implementar la del Kaizen para que mi lugar de trabajo mañana
sea mejor que hoy. Estoy convencido que pequeños cambios y mejoras harán una
gran diferencia.

Sé que la única forma de tener control sobre mí mismo y sobre mi trabajo es asumien-
do la responsabilidad. Me queda claro que asumir la responsabilidad no tiene que ver
con quién tiene la culpa, por lo que no voy a buscar excusas ni culpables. Asumo
siempre toda la responsabilidad por lo que sucede en mi área de trabajo y por mis
acciones, para que pueda corregir mis errores y aprender de ellos. Recuerdo manten-
erme siempre “arriba de la línea”.

En todo momento mi atención está en la búsqueda de resultados de éxito. Mi
es Ganar / Ganar en un mundo abundante. Soy una persona orgullosa de
mí y mi equipo, ya que soy competitivo, próspero y cuento con mucha seguridad
personal. Sé que el éxito de mis clientes es proporcional a mi propio éxito.

Sé que la calidad es lo que distingue a una empresa exitosa de una empresa mediocre,
para mí, calidad no se limita al producto entregado sino a la experiencia total que un
cliente obtiene de mí. Bueno no es me comprometo a dar siempre el 100%
para que la calidad percibida sea excelente.

Creo que el potencial de nuestros productos esel necesario para permitir
una riqueza abundante, al mismo tiempo que facilitamos y mejoramos la calidad de
vida de nuestros clientes, creando un prefecto de para ambas partes
donde al todos somos ganadores.
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Chrysler

Algunos de Nuestros Clientes
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de Calidad

SUMMARY OF INTERNAL AND OFFICIAL TEST RESULTS OF OUR MAIN PRODUCTS
*Sumario de los resultados internos de algunos de nuestros productos en pruebas 

Product line: NanoX150 Glass/ceramic H9/VP12/VP20 H9 / VP12 / VP16 /VP20)

Approved to

1. DIN 1249part 12 (no changing in bending strength)
2. DIN 18516part4 (no changing in bending strength)
3. DIN 52303part1 (no changing in bending strength)
4. DIN 12150 (no changing in bending strength)
5. DIN EN ISO 11 998 (Abrasion resistance of lacquers)

Product line: NanoX150 Textiles/ Tex 2/ Tex 4 (NanoFlex®, Textil, Tex2, Tex4)

Approved to

1. DIN EN ISO 14419
2. "50 Washings under European household conditions"

Product line: Mineral surfaces NanoX150 Stone VP172/ AG1-4 / AG / AG1-4 / AG)

Main advantage over old technologies:
on the top-old and not-permanent technologies enter some 

milimeters into the
stone.

Alianzas comerciales
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