
Kazanorgsintez



La SAP "Kazanorgsintez" es el mayor productor nacional de polímeros y

copolímeros de etileno, empresa lider de la industria química de la Federación de Rusia

que forma parte del grupo de empresas TAIF.

Fue fundada en 1958, el primer lote de productos - fenol y acetona, fue lanzado en 1963.

Produce alrededor de 1,5 millones de toneladas de productos al año, que se venden en 30

países.

Kazanorgsintez



La SAP "Kazanorgsintez" es un sitio de producción con una superficie total de

4,2 km cuadrados.., que tiene una infraestructura común de transporte, energía y

telecomunicaciones.

Incluye 7 producciones interrelacionadas.



Estructura de producción

PLANTA DE LDPE

Producción de LDPE
Producción de 
Savilena

PLANTA DE HDPE

Producción de 
HDPE

Producción de artículos 
de plástico

HDPEEtileno

PLANTA DE BISFENOL  A

Producción de bisfenol AProducción de fenol  y 
aceton

Fenoal 
aceton

Propileno Bisfenol A

PLANTA DE POLICARBONATOS

Producción de gases técnicos
Gases técnicos (nitrógeno, oxigeno,frio, aire 
técnico·) usado por todas las fábricas

Producción de productos 
orgánicos

PLANTA DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS Y GASES 
TÉCNICOS

Planta de etileno

peso específico producción 
de la planta en la cantidad 
de todas las mercancías de 

la SAA "Kazanorgsintez" 



• Etileno

• Savilen

• Polietilenos de alta y baja densidad y sus composiciones

• Polietileno bimodal

• Bisfenol-A

• Policarbonatos para fines ópticos, de inyección y extrusión

• Tuberías y accesorios de gas de presión de polietileno

• Fenol

• Acetona

• Etanolaminas

• Etilenglicoles

• Auxiliares y modificadores textiles

• Demulsificadores de aceite

• Butylcellosolve

• Oxígeno para uso médico líquido y gaseoso

• Nitrógeno gaseoso

• Gas argón

• Inhibidores de la corrosión y deposición de parafina.

Principales tipos de productos :



Planta de etileno

Potencia - 640 mil toneladas por 

año

Productos elaborados: propileno, 

fracción de butadieno de 

butileno, productos de pirólisis

líquida, fondos de pirólisis

líquida, combustible diesel

gastado.



Planta para la producción y 
procesamiento de polietileno de baja 

densidad

Potencia - 510 mil toneladas por 
año

La producción de salida: 
polietileno de alta densidad del 
tipo bimodal, el polietileno de 

baja densidad, las composiciones 
basadas en si, sévilen,, el agua y 
presión de gas de las tuberías de 

polietileno y los detalles que 
conectan.



Planta de polietileno de 
alta presión

Potencia - 241 mil 

toneladas por año

Salida de producción: 

polietileno de alta presión 

y una composición en su 

base.



Planta de policarbonato

Potencia - 66 mil toneladas por año

Producción de salida: policarbonatos de proposito

óptico, extrusión y colada, etilenglicol



Planta Bisphenol-A

Potencia - 70 mil toneladas por año

Productos: bisfenol-A (difenilolpropano), fenol, acetona



Planta de Productos Orgánicos y 
Gases Técnicos

Potencia - 16 mil toneladas por año

Producción de salida: etanolaminas, líquidos refrigerantes, sustancias 
textiles auxiliares, dipercoksin, butilcellosolve, desemulsionantes, 

nitrógeno, oxígeno, argón, aire frío y comprimido



Fábrica para la preparación y 
realización de reparaciones capitales

Realiza la preparación y la realización de las reparaciones 

corrientes y principales del equipo industrial en todas las 

divisiones de la empresa



Manejo Ecológico

El sistema de gestión ambiental tiene como objetivo aumentar la

eficiencia ambiental y la estabilidad de producción anti-daños y el desarrollo

de instalaciones ambientales.

característica comparativa de la 
formación de la contaminación

formación total de contaminación en 
relación con los productos

Desechos
sólidos

Sustancias 
contaminan
tes en los 
efluentes

emisiones al 
aire
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420051, Rusia,

República de Tartaristán, Kazán, 

ul. Belomorskaya 101

Email: kos@kos.ru

www.kazanorgsintez.ru

KAZANORGSINTEZ


