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US Zinc es una empresa comprometida con un enfoque sostenible en todos sus
productos. Sus procesos de producción son resultado de una transformación
eficiente
de materia primas, las cuales se obtienen principalmente de
galvanizadores, por ende, fomenta la reducción de desechos y apoya la reutilización
de metales en todo el espectro.
US Zinc es uno de los mayores compradores directos de Zinc en el mundo.
Su longevidad como empresa (65 años) son reflejo de sus estándares éticos,
responsabilidad social, flexibilidad comercial y un enfoque hacia la cultura del
reciclaje.
Sonora Naturlas, S.A. de C.V. es su orgulloso representante comercial y técnico para
el sector minero de México, siendo 21 años de sinergia de trabajo. Durante este
tiempo nos hemos convertido en los líderes indiscutibles para el Zinc en procesos
Merrill Crowe, ejemplo de nuestros clientes son:
CERTIFICACIONES DE USZINC

Recycled Zinc Oxide

Recycled Zinc Dust

Algunos de nuestros Clientes
RENATO CORONADO LUNA

MINERA MERCEDES MINERALES S. DE R.L DE C.V.
ARGONAUT GOLD

MOLIMENTALES DEL NOROESTE S.A DE C.V.

REFINADORA DE PLATA GUANACEVI S.A DE C.V.

NUSANTARA DE MÉXICO S.A DE C.V.
MINERA LA ENCANTADA S.A DE C.V.

PRIMERO EMPRESA MINERA S.A DE C.V

COMPAÑÍA MINERA PANGEA S.A DE C.V.
MINERA WILLIAM S.A DE C.V.

AGNICO EAGLE MÉXICO S.A DE C. V.

PLATA PANAMERICANA S.A DE C. V
PANAMERICAN SILVER UNIDAD DOLORES

DON DAVID GOLD MÉXICO S.A DE C. V.
OCAMPO MINING S.A DE C.V.
MINERA PEÑASQUITO, S.A. DE C. V.

MINERA REAL DE ÁNGELES S.A DE C.V UNIDAD
CONCHEÑO

¿Porqué usar ZINC MERRILLITE?

1

Nuestra eficiencia de entregas oportunas es del 98% el cual es parte de nuestros
objetivos de calidad del sistema de gestión ISO9001-2015 y es por ese motivo las
compañías arriba mencionadas, continúan trabajando con nuestra empresa.

2

Cumplimos con la cadena de suministro ISO9001 ya que la planta de producción
de USZinc cuenta con este distintivo al igual que Sonora Naturals como su
representante en México.

3

Siempre contamos con zinc en nuestros almacenes en Guadalupe-Zacatecas,
Hermosillo-Sonora, Durango-Durango y Cahuisori-Chihuahua; con este
respaldo de inventario podrá tener la certeza de suministro que requiere su
operación de manera continua.

4

Durante 21 años, hemos demostrado mediante pruebas técnicas que es el
producto con mayor recuperación de metales preciosos en el proceso MerrillCrowe. Por ende, el de mejor costo-beneficio a nivel mundial.

5
6

Procesos de recuperación estables debido a estrictos controles de producción
de US ZINC, lo cual asegura partículas finas homogéneas.

Cuentan con nuestra asesoría técnica disponible
para la aplicación de catalizadores en el proceso
Merril Crowe (ej. sales de plomo).
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7
8

Cursos técnicos disponibles con valides oficial de la STPS, impartidos con éxito
en las siguientes unidades mineras:
MINERA PENMONT
MINERA PEÑASQUITO
MINERA LA PARRILLA
MINERA EL PILÓN

NUSANTARA DE MÉXICO
PANAMERICAN SILVER UNIDAD DOLORES
AGNICO EAGLE UNIDAD PINOS ALTOS

Soporte va más allá del suministro del zinc para el proceso Merrill Crowe; ya
que también nos preocupamos de brindarle apoyo a nuestros clientes en las
normas y leyes que apliquen en el transporte, almacenamiento y manipulación
de reactivos.

9

Seguimos todas las regulaciones nacionales que aplican en la producción y
operación de nuestros almacenes, además de mantener un estricto cuidado de
las mismas, esto nos ha valido la certificación INDUSTRIA LIMPIA por más de 8
años.

10

Contamos con el respaldo del software suizo CHEMDOX, el cual nos permite
elaborar las hojas de seguridad de cualquier reactivo y mezcla en base a las
regulaciones actuales de las NACIONES UNIDAS (ONU) y la legislación de la
República Mexicana.

11

Sonora Naturals es una empresa legalmente establecida con trayectoria
comprobada y multicertificada:

12

Porque siempre estaremos innovando e intentando ser la mejor opción para ti.

13

“Somos una empresa con Laboratorio Metalúrgico propio, donde podemos
evaluar soluciones de proceso; además de brindarle entrenamiento para que
pueda realizar determinaciones de pureza de nuestro producto.”

Laboratorio Tecnológico de Metalurgia

OFICINAS CENTRALES
Asteroides No. 23. Col. Parque Industrial.
Tel. 01 (662) 251 09 00
C.P. 83299
Hermosillo, Sonora, México.
https://sonnat.com.mx

