
Soluciones integrales para 
el sector de alimentos y 

pet food
Somos líderes en el desarrollo y fabricación de 
colores y aditivos especializados para diversos 
sectores de la industria alimenticia y pet food. 
Contamos con una amplia línea de productos, 
tecnología avanzada y profesionales 
especializados, que nos permiten ofrecer un 
servicio dirigido a las necesidades de los clientes, 
brindando soluciones precisas para sus 
requerimientos de innovación y desarrollo.



Abastecemos la industria de alimentos y pet food de Sur, Centro y Norteamérica. 
Somos productores de clase mundial localizados en Colombia, siendo la única planta 
productora de colorantes para alimentos y pet food en Suramérica, lo cual nos 
permite suministrar productos con estándares mundiales de calidad y servicio.

Contamos con dos plantas de producción, en la primera fabricamos colorantes 
hidrosolubles y lacas, tanto puros (colorantes primarios) como mezclas (colorantes 
secundarios), cubriendo la totalidad de tonalidades solicitadas por nuestros clientes. 
La segunda planta está especializada en la producción de premezclas de aditivos, 
como vitaminas y minerales, ofreciendo de esta manera soluciones integrales en 
apariencia y en nutrición a nuestros clientes.

Estamos en capacidad de ofrecer las mejores soluciones de 
coloración para la industria de alimentos y pet food; como 
resultado de nuestro amplio conocimiento en la fabricación y 
aplicación de colorantes.

Al ser la única planta de fabricación de colorantes en Suramérica, 
podemos garantizar nuestros productos desde el origen bajo un 
estricto control de proceso certificado en BPM, HACCP, ISO 9001 
e ISO 14001, ofreciendo confianza en el cumplimiento de los 
estándares de seguridad alimentaria.

Contamos con un equipo especializado y recursos de laboratorio 
únicos, que sustentando en un excelente servicio garantiza una 
oferta de valor única en coloración. 

Estamos comprometidos con el monitoreo de las diferentes 
tendencias de color y desarrollamos soluciones innovadoras para 
complacer a la industria de alimentos y pet food.

Aditivos NOVAVIT® 
Colorquimica, somos color 
y mucho más

Nuestro conocimiento nos ha permitido evolucionar 
ampliando nuestro espectro de soluciones y presentar a 
nuestros clientes un completo portafolio de aditivos, 
ratificando nuestro compromiso de ofrecer un servicio y 
asesoría integral a través de la satisfacción de necesidades, 
siempre respaldados en un equipo competente y en 
productos de la más alta calidad y seguros.

Evaluamos permanentemente las nuevas tendencias del 
mercado, con el fin de brindar soluciones que permitan 
superar las expectativas de nuestros clientes en un diverso 
campo de aplicaciones.

NOVACOLOR® Colores para Alimentos

Soluciones en
micronutrientes

Mezclas especializadas
de vitaminas, minerales, frutas 

y vegetales deshidratados.

Soluciones para
productos líquidos

Soluciones de lacas
para rellenos y salsas.

Soluciones
industriales

Productos especializados para el control 
y cuidado de sus empleados 

y sus instalaciones.

Azul Brillante FCF
FD&C Azul No. 1

Indigotina
FD&C Azul No. 2

Negro  
Brillante PN

Negro  
(Mezclas) * 

Dióxido de
Titanio

Enturbiantes

Carmoisina
Azorrubina

Amaranto
Vermelho No. 2

Rojo Allura                 
FD&C Rojo 
No.40

Rojo 
Ponceau 4R
Rojo No. 6

Eritrosina 
FD&C Rojo 
No.3

Amarillo   
Quinoleina

Pardo 
(Mezclas) *

Amarillo Sunset FD&C
Amarillo No. 6

Tartrazina
FD&C Amarillo No. 5

Beta-Caroteno 
CI Food Ornage 5

Verde
(Mezclas) *

*Nuestro portafolio de productos incluye variedad de mezclas de colores 
para obtener tonalidades especiales de acuerdo a las necesidades 
de nuestros clientes.

Colorantes Sintéticos 

Negro Carbón

Carmín

Carmín Licopeno

Caramelo

Annatto Norbixina

Curcumina Luteína

Clorofila

NOTA: La similitud de los colores reales con esta impresión es aproximada, 
debido al método de impresión litográfica (CMYK).

Colorantes Naturales

Bixina

Paprika



www.colorquimica.com.co
colorquimica@colorquimica.com.co

Sede principal y plantas

Medellín
Calle 77 Sur No. 53-51 La Estrella, 

Antioquia, Colombia
PBX: +574 302 1717
Fax: +574 302 0310

 

Bogotá
PBX: +571 223 2747
Fax: +571 430 7268

                              

Cali
PBX: +572 620 5734
Fax: +574 302 0310
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