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Quitexa Colors S.R.L. es una empresa peruana dedicada a  la 
fabricación de productos e insumos para la industria textil del 
mercado peruano e internacional.
Respondemos a las necesidades  particulares de nuestros 
clientes.
Nuestra política principal es la de calidad del producto,  siendo 
la empresa pionera en el desarrollo de productos para estam-
pado en nuestro país.



LA  EMPRESA

VISION MISION VALORES
Nuestra visión es ser una de 
las empresas de mas recono-
cidas en la industria textil Pe-
ruana y a nivel mundial, no 
solo reconocidos por nues-
tra calidad, si no también por 
nuestro trato hacia nuestros 
clientes. A demás  por ser 
una empresa con conciencia 
social y ambiental .

Nuestra misión, es la de lle-
var siempre el producto de 
mejor calidad, buscando las 
mejores tecnologías, imple-
mentar nuestros procesos 
productivos, mejorar y opti-
mizar la distribución de nues-
tros productos, hacia nuestros 
clientes.

Nuestro mayor compromi-
so con es con la calidad de 
nuestros productos.
Forjando el crecimiento de 
la empresa a través de la in-
novación, capacitación, hon-
estidad  y fidelidad con nues-
tros clientes.



HISTORIA DE NUESTRA EMPRESA

Quitexa se origina hay por los años 90s, bajo  la idea de 
lanzar a l mercado peruano un producto que pueda satis-
facer las nescesidades de muchos productores, y confecci-
onistas, que se veian con pocas opciones en cuanto a  pro-

ductos para estampado textil.  

El proyecto resulto ser una salida optima, por la calidad que 
se busco desde un inicio y fue la principal motivación para 
la creación del producto,  es asi como se lanza al mercado 
el primer copage originario de la empresa,  p roducto que 
era fundamental para la industria del estampado textil en 
nuestro país,  distribuido en una de las primeras tiendas de 

la empresa ubicada en gamarra.

Bajo el nombre de Magic Colors, que tubo gran acogida por 
el público y productores de Gamarra, debido a la grán cali-
dad, textura adecuada y al servicio personalizado que se 

brindaba.

El producto se vendia en pequeñas y medianas cantidades,  
con el tiempo magic colors se fue  haciendo conocido y la 
demanda  aumento significativamente, s e tubieron que 

aumentar las presentaciones del producto.

Debido a  esta demanda, l a empresa que estaba e n un 
punto emergente, se vio en la nescesidad de ubicarse en  
un segundo local, y  la compra de maquinas nescesarias 
para aumentar los proscesos productivos,  como batidoras 
y cilindros,  resultado de esta inversión, siguio el aumento 
de la venta del producto,  y  se comenzo a trabajar ya en 
toda la gama de insumos para estampado textil, a demás la 

importación del mejor expantex del momento

Quitexa se origina hay por los años 90s, bajo  l a idea de 
lanzar a l mercado peruano un producto que pueda satis-
facer las necesidades de muchos productores, y confecci-
onistas, que se veían con pocas opciones en cuanto a  pro-

ductos para estampado textil.  

El proyecto resulto ser una salida optima, por la calidad que 
se busco desde un inicio y fue la principal motivación para 
la creación del producto,  es así como se lanza al mercado 
el primer copage originario de la empresa,  p roducto que 
era fundamental para la industria del estampado textil en 
nuestro país,  distribuido en una de las primeras tiendas de 

la empresa ubicada en gamarra.

Bajo el nombre de Magic Colors, que tubo gran acogida por 
el público y productores de Gamarra, debido a la gran cali-
dad, textura adecuada y al servicio personalizado que se 

brindaba.

El p roducto se vendía en pequeñas y  m edianas canti-
dades,  con el tiempo magic colors se fue  haciendo cono-
cido y la demanda  aumento significativamente, se tuvieron 

que aumentar las presentaciones del producto.

Debido a  esta demanda, l a empresa que estaba e n un 
punto emergente, se vio en la necesidad de ubicarse en  un 
segundo local, y  la compra de maquinas necesarias para 
aumentar los procesos productivos,  como batidoras y cilin-
dros,  resultado de esta inversión, siguió el aumento de la 
venta del producto,  y se comenzó a trabajar ya en toda la 
gama de i nsumos para estampado t extil, a  demás l a 

importación del mejor expantex del momento



Desde el inicio siempre te tomo en cuenta las necesidades del cliente, que fue  y es el 
protagonista de l a historia d e nuestra e mpresa,  la confianza entre l a empresa y l os 
clientes ha ido creciendo durante los años desde la creación de la marca hasta la actuali-

dad.
A mitades de los años 90s, se creo  Química Textil y agregados,  con un nuevo logotipo,  y

es así como  toma forma la marca actual;  Quitexa Color S.A.C.
Desde la fecha el crecimiento de la empresa ha sido optimo, con la compra de los nuevos
locales y fábricas donde se hace todo el proceso de elaboración de  uno de los productos
de m ejor calidad d e nuestro p aís, a  demás de  l a implementación de nuevos l ocales 

administrativos, y de distribución.
Actualmente la e mpresa s e encuentra e n mas de 20 t iendas a  n ivel nacional s iendo 
Gamarra uno d e los principales m ercados del p roducto, compitiendo con l as m ejores 
marcas extranjeras, y llevándole  al público peruano,  a nuestros tan apreciados clientes, 

los mejores insumos  para el crecimiento de la  industria textil de nuestro país.



NUESTRO 
PERSONAL

En Quitexa contamos con un gran equipo de profesion-
ales y técnicos, de la industria de insumos para serigrafía,  
Así mismo estamos convencidos de son estas personas 
nuestros trabajadores en todos los niveles, quienes forjan 
la prosperidad de la empresa, desde los directivos, hasta 
el personas operario en fábrica.

Somos consientes que el avance en el desarrollo de 
nuestros productos no podría  lograrse  sin su apoyo  y 
esfuerzo. 
Involucramos e incentivamos a nuestros personal  en las 
distintas áreas  a la capacitación sobre las actividades de 
nuestra empresa.

Gracias  a una comunicación abierta, esfuerzo en con-
junto, y al apoyo mutuo,  en nuestra empresa todos debe-
mos contribuir a  mejorar e incrementen los resultados y 
el desarrollo personal.



PROFESIONALES 
ALTAMENTE CALIFICADOS



RESPONSABILIDA SOCIALRESPONSABILIDA SOCIAL

Los p rocesos e n la c reación y  f abricación d e insumos para la 
industria textil, han avanzado  sin descuidar una parte m uy 

importante que es la ecología.
Es así como nacen los productos llamados ECO FRIENDLY.

Nuestra empresa toma conciencia social y humana, tratando de 
responder  concretamente  a  l as necesidades d e los seres 

humanos en el medio ambiente.
Es por esto que l anzamos l a línea d e productos Q uitexa E co 

Friendly.
Un serie d e insumos pensados específicamente en l a conser-
vación del m edio ambiente que nos r odea, evitando l os a ltos 
niveles de toxinas, siendo un producto altamente recomendado 
para la fabricación de prendas textiles para niños, que son en 
muchos d e los casos l os m as expuestos a  agentes contami-

nantes y alergénicos. 
De esta manera no solo difundimos un productos ecológico, si no 
también compartimos con estas acciones, nuestra v isión hacia 
nuestros, clientes, a quienes invitamos a ser participes de esta 
nueva i deología que e s la d e preservar e l medio ambiente, a  
través del uso y el consumo de esta línea de productos ecológi-

cos.



TRABAJANDO POR EL 
MEDIO AMBIENTE



PRODUCTOS



PLASTISOL
  



PLASTISOL
CARTA DE COLORES

BEIG CAMELLO AM. LIMÓN AM. PA

AM. ORO INTENSO NARANJA ROJO RED 05 ROJO BANDERA

VERDE LIMÓN VERDE JADE VERDE PERICO VERDE BRASI

CELESTEA ZULINO AZUL ROYAL AZUL TONER

TURQUEZAT URQUEZA OSCURO FUXIA CLARO FUXIA OSCURO

VIOLETAM ARRON NEGRO MERCURI

PLASTISOL

Son tintas termoplásticas para su uso en el estampado directo en la línea textil. Las tintas plastisol 
son productos de la línea Plasticolor de Quitexa. Presenta una buena cobertura y opacidad en telas 
claras y oscuras, puede ser aplicado en estampados manuales y automáticos.



AMARILLO CIAN MAGENTA NEGRO

ADITIVOS

AMARILLO FLUOR NARANJA FLUOR MAGENTA FLUOR VERDE FLUOR

CUATRICOMIA

ADITIVO 3D
SPANDEX PARA PLASTISOL
BASE ROCA
GEL PARA ESCARCHA
BASE PARA ESCARCHA
BASE RIBA
AQUANOVA
PEGAMENTO PARA CAVIAR
GLUE FOIL
PEGAMENTO PARA FLOCK
PEGAMENTO PARA FOIL PLATEADO
PEGAMENTO PARA FOIL DORADO

ANTIFOIL
PEGAMENTO PARA FOIL AL AGUA

PLASTISOL FLUOR



PLASTISOL MATIZ A
CARTA DE COLORES

AMARILLO ROJOA ZUL ROYAL

AZUL NEGRO PLATEADO

Son tintas termoplásticas para su uso en el estampado directo en la linea textil. Las tintas plastisol 
son productos de la linea Plasticolor de Quitexa. Presenta una buena cobertura y opacidad en telas 

claras y oscuras, puede ser aplicado en estampados manuales y automáticos.



PIGMENTOS
SUBLIMADO PAPEL

CARTA DE COLORES

AM. CDP - 4GP FLUORESCENTE ORO VIEJO CDPC NARANJA

ROJO FUXIA CDP ROJO BANDERA ROJO VIVO VERDE FLUORESCENTE

VERDE CDP TURQUEZAA ZUL (2GB) AZULINO CDPC

AZUL ALIANZAL ILA CDPC VIOLETA NEGRO CDP

ROJO CDP - 2GRH2

VERDE PERICO

AZULINO CDPC2

NEGRO CDPC



PIGMENTOS
CARTA DE COLORES

AM. LIMÓN AM. PATO AM. PATO ESPEC. AM. ORO

NARANJA ROJO BURDEO VERDE LIMÓN

VERDE NBQ TURQUEZA COBALTOA ZUL NBQ

NAVY LILA CLARO LILA ESPEC. MARRON

AM. ORO ESPECIAL

VERDE PERICO

AZUL 5RF ESPEC.

NEGRO

AM. PATO EQ AZUL EQ. VERDE CARMIN EQ. NEGRO EQ.

PIGMENTOS ECO



AMARILLO ROSA MAGENTA ROJO

LILAAZULVERDENARANJA

PIGMENTOS FLUOR

PIGMENTO CUATRICOMIA

NEGRO CQ.CIAN CQ.MAGENTA CQ.AM. CQ.



ESCARCHAS
GLITTER

CARTA DE COLORES

TAMAÑOS
PLAT. HOLOGRÁFICAP LATEADA DORADO LIMÓN DORADA 100

DORADA OSCURA DOR. HOLOGRÁFICA CRISTALINA CRISTALINA SKY

BRONCE IQ COBRIZO PALO ROSA VERDE LIMÓN

VERDE JADE TURQUEZAT URQ. HOLOGRÁFICA CELESTE CRISTAL

ROJO NARANJAL ILAF UCSIA

VIOLETA

MORADO SHUGAR

MULTICOLOR MARRON GRIS

DORADA 150

POLYCLEAR

VERDE CRISTAL

AZUL SKY

VIOLETA CLARO

NEGRO

004
008
010
015
040





FLOCK
CARTA DE COLORES

PERLA

BEIGS CLARO

ROSADO

VERDE LIMON

VERDE K

VERDE

UVA

MORADO

MARRON

GRIS

BLANCO

NEGRO

AMARILLO PATO

AMARILLO ORO

FUXIA

NARANJA

ROJO

TURQUEZA

AZUL

AZULINO

AZUL ROYAL

AZUL MARINO

TRANSPARENTE

FLOCK FLUOR. AMARILLO

FLOCK FLUOR. NARANJ

FLOCK FLUOR. ROJ

FLOCK FLUOR. VERDE 



CAVIAR
CARTA DE COLORES

Esferas de PVC “Caviar” decorativas para rprendas de vestir y la industria usando pegamento para 
Caviar con malla Nª 32 Quitexa.

Caviar Negro
Caviar Transparente
Caviar Blanco
Caviar Celeste Agua
Caviar Rosado
Caviar Palo Rosa
Caviar Celeste
Caviar Naranja

Caviar Rojo
Caviar Lila
Caviar Uva
Caviar Turqueza
Caviar Azúl
Caviar Marron
LENTEJUELA BB COLOR BLANCO PERLA



NACIONAL
Jebe Crema c/ filo
Jebe Azul c/ filo
Jebe Azul P/ Plastisol

IMPORTADO
Jebe Importado 70° Verde
Jebe Importado 75° Natural
Jebe Importado 80° Azul
Jebe Importado Bicelado 70° Azul
Jebe Importado Bicelado 75° Verde
Jebe Importado Bicelado 80° Natural
Jebe Importado Rojo 60°
Jebe Importado Rojo 70°
Jebe Importado Rojo 75°



Bicromato de Amonio 
Bicromato de Amonio Liquido
Bicromato en Polvo
Bicromato Líquido
Bicromato Liquido P/ LILA
Suavizante Q
Fijador
Dispersante
Espesante
Ligante

Supra
Espesante Industrial
Displast
Esplast
Catalizador                         
Retardador                    
Retardador -
Emulsionante
Regulador de P.H.
Despumex
Varsol

Desmanchador
Thermofijador
Limpia Malla
Regulador de Secado
Removedor de Emulsion
Lejia Industrial
Alcohol Industrial
Humectante
Thinner 
Alcohol Industrial



CUADROS

Cuadro 20 x 30 cm
Cuadro 30 x 40 cm
Cuadro 35 x 45 cm
Cuadro 40 x 50 cm 
Cuadro 50 x 70 cm
Cuadro 45 x 55 cm

Cuadro 50 x 60 cm
Cuadro 70 x 70 cm
Cuadro 70 x 80 cm
Cuadro 80 x 90 cm
Cuadro 1 mt x 1 mt

RAQUETAS
Raqueta de Pino Ancha
Raqueta de Pino angosta



CAMPANAS

CAMPANA A GAS CHICO
CAMPANA A GAS SIN CADENA
QUEMADOR POTENTE A GAS

CAMPANAS A GAS REPUESTOS DE CAMPANA
REFLECTOR PARA CAMPANA

CERAMICAS

MALLA P/QUEMADOR

MALLAS

MALLA CHICA

CINTA SELLANTE x metro

CLIP DE FIJACION (bolsita x 4und.)

SUPLE 

VALVULA



FOIL
CARTA DE COLORES

Es una película para crear una textura con acabado metálico, este papel se aplica con pegamento 
para foil por medio de transferencia utilizando una plancha transfer; para telas oscuras y claras, tacto 

y suave y con buena resistencia, colores variados

FOIL CROWN

CROWN SLIM  X  60  MTS
PLATEADO

DORADO

COBRE

SL AMERICANITO
VERDE

VERDE ESMERALDA

NEGRO

MULTICOLOR

SICODELICO

DORADO HOLOGRAFICO

PLATEADO HOLOGRAFICO

CLEAR

NEUTRO

PLATEADO  X 120 Mts

DORADO 

COBRIZO

ROJO

FUXIA

MORADO

TURQUEZA

AZUL

VERDE CRISTAL

VERDE  

MULTICOLOR

PLATEADO HOLOGRAFICO
PLATEADO HOLOGRAFICO 2

DORADO HOLOGRAFICO

DORADO X 60 MT

PLATEADO  X  60 MT

PLATEADO OSCURO

COBRE

BRONCE 

TURQUEZA

FUXIA

MORADO

ROJO

FOIL  QUITEXA
PLATEADO

DORADO



CARTA DE COLORES

Malla Quitexa N° 10 para escarcha
Malla Quitexa N° 12 para escarcha
Malla Quitexa N° 15 para escarcha
Malla Quitexa N° 18 para escarcha
Malla Quitexa N°  32/8
Malla Quitexa N°  43/10
Malla Quitexa N°  50/12
Malla Quitexa N°  54/14

Malla Quitexa N°  62-60 /16
Malla Quitexa N° 73/70
Malla Quitexa N°  90
Malla Quitexa N° 120
Malla Quitexa N° 150

MALLAS



VARIOS

Organza Fabiola A 
Secadora Skil C/ Maletin 1800 w
Secadora POWER 
FLOCKEADORA
Clavadora de Metal 
ClavadoraA marilla               
Clavadora Morada

Cinta de Papel 1 1/2"
Cinta de Papel 2"

Cinta Transparente 70 yardas
Cinta Transparente 90 yardas
Cinta Gaviota de 110 yardas
Cinta Masking tape 1/2"
Cinta Masking Tape 3/4"
Cinta Masking Tape 1 1/2"
Cuchilla chica
Cuchilla grande
Cuchilla Cartonera C/Refuerzo de Metal
Cuchilla GRANDE Especial con Estuche 
Juego de Cuchilla x 3

Grapa Wingo



VARIOS

SECADORA POWER

Set  de Cuchillas x 13 piezas
Cuchilla Caladora x 7 piezas
Repuesto de Rociador Especial
Regla de Metal 15cm.
Regla de Metal 30cm.
Encendedores Pistolas




