Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001:2015
Este documento certifica que:

Peróxidos do Brasil Ltda.
Rua João Lunardelli, 1301
Cidade Industrial
Curitiba
Paraná
81460-100
Brasil

Ostenta el certificado:

FM 25026

y opera un Sistema de Gestión el cual cumple con los requerimientos de ISO 9001:2015 para el siguiente alcance:

Fabricación y comercialización a granel y fraccionados de Peróxido de Hidrógeno en
concentraciones de hasta 70% y Ácido Peracético en concentración hasta 15% para el uso en
diversas actividades (alimentos y bebidas, productos de uso personal y cosméticos, jabones y
detergentes, papeles blancos y reciclados, metales, polímeros, desinfectantes, médicohospitalares, productos para soluciones ambientales) en el mercado interno y externo.
Fabricación y comercialización a granel de peróxido concentración de hidrógeno de hasta 20%
para uso en actividades de producción de pulpa y papel en Suzano - Imperatriz/MA.
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Este certificado sigue siendo propiedad de BSI y deberá ser regresado inmediatamente cuando se requiera.
El certificado electrónico puede ser autentificado en línea.
Las copias impresas puedes ser validadas en www.bsigroup.com/ClientDirectory
Para ser leido en conjunto con el alcance o con el apendice adjunto.
BSI Brasil: Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.400 – 1º andar – São Paulo – SP – 04571-000 telefone: +55 11-21489600
Miembro de las Compañías de BSI Group.

Certificado Nº:

FM 25026

Localidad

Actividades Registradas

Peróxidos do Brasil Ltda.
Rua João Lunardelli, 1301
Cidade Industrial
Curitiba
Paraná
81460-100
Brasil

Alta gerencia, sistema de gestión integrado, logística de back
office, llenado, patio de contenedores, carga de producto
terminado, mantenimiento de flotas, mantenimiento
(eléctrico, mecánico e instalaciones), subestación eléctrica,
preparación y respuesta ante emergencias, brigada de
emergencia, conserje , terceros y servicio médico, laboratorio
de desarrollo (aplicaciones), fabricación y curtido de ácido
peracético, fabricación y curtido de peróxido de hidrógeno,
plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas,
sanitarias y lagunas, gestión de residuos, laboratorio (control
de calidad), suministros (adquisición de materiales),
suministros (adquisición de servicios y control de terceros),
recursos humanos, restaurante y logística de front office.

Peróxidos do Brasil Ltda.
Imperatriz
Avenida Newton Bello, s/n
Santa Rita
Imperatriz
Maranhão
65907-090
Brasil

Mantenimiento (eléctrico, mecánico e instalaciones),
preparación y respuesta a emergencias, lucha de emergencia,
laboratorio (control de calidad), fabricación y depósito de
peróxido de hidrógeno.
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