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¿Sientes que puedes mejorar tus productos a bajo costo, pero aún no encuentras la 
solución?

¿Sientes que no logras diferenciarte del mercado, con los productos actuales?

¿Sabías que existen aditivos que agregan valor a problemáticas del ahora y futuro?

¿Qué pasaría si existiese un producto que ayude a bajar los costos, que aumente el 
rendimiento y de fácil aplicación?

Actualmente agregar valor para 
diferenciarse de la industria tiene un costo 

sobre el 30% del Precio de Venta del 
producto
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Dolor
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¿Qué 
hacemos?

www.ncdoing.com

Bajo Costo
100%

 más económico

Alto Rendimiento
Ahorro del 50% 

de insumos extras

Fácil Aplicación
Costo de 

implementación 
$0

NC Doing, es una Startup enfocada en desarrollar productos en base a nanotecnología  
por medio de ciclos sustentables y amigables con el medio ambiente
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 Excedentes 
Industriales 

(Materia Prima)

Proceso 
“Eco-friendly”

Aditivos en 
fase acuosa

Síntesis de 
nanopartículas

Generando un producto de::
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Aplicaciones
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Pinturas y Recubrimientos

Aseo e higiene personal

Resinas

Textiles

NC Doing, ofrece a sus clientes productos vanguardistas, acreditados y un 
acompañamiento experto a empresas del rubro:
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Pinturas y recubrimientos
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Los Nanoaditivos de NC Doing, ofrecen a sus usuarios los siguientes beneficios sumado 
a agregar nuevas características a los productos.:
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Beneficios y
diferenciación

5% del 
Precio 
Costo

1 lt es 
a 1000 lt 

Directa 
aplicación

Bajo Costo Rendimiento Aplicación

Propiedades de los metales . PV
4. Purificadoras de aire.
5. Repulsoras de polvo.
6. Reductoras del mal olor.

1. Antimicrobianas.
2. Fungicidas.
3. Anticorrosivas.

7. Repulsoras de rayos UV.
8. Ignífuga.
9. Hidrofobicidad
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C
EO • PhD, Ingeniero Civil 

Matemático UdeC 
• Especialista en modelamiento 

matemático y sistemas de 
inteligencia artificial. 

• Experiencia en mundo 
académico científico y de 
consultoría tecnológica

C
TO • Ingeniero Civil Metalúrgico 

UdeC
• Máster en Metalurgia 

Extractiva
• Especialista en procesos 

fisicoquímicos
• Experiencia en desarrollo 

de proyectos de I+D+i para 
la gran minería

C
O

O

• Ingeniero Civil Electrónico 
UdeC

• Especialista en sensorización 
de sistemas

• Experiencia en desarrollo de 
tecnologías innovadoras, 
equipos y maquinarias 
multisensoriales para la 
industria

Sebastián 
Niklitschek 
Soto

Alejandro
Álvarez
Chaur

Camilo
Salazar
Ortiz
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Equipo de
trabajo
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Confían en 
Nosotros
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Dicen 
de nosotros
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“En CG Sanitización, queríamos diferenciarnos de la competencia, reducir los costos de 
operación y ser amigables con el medio ambiente , encontramos a NC Doing donde fueron 
capaces, por  medio de su producto de nanopartículas de cobre en base acuosa, de lograr lo 
que buscábamos.  Hoy nos diferenciamos y a un menor costo operativo y mayor rendimiento”
Gabriel Ramirez, Gerente General

Pincha aquí y conversemos!
https://bit.ly/3PTuj9S

+569 53779138

contacto@ncdoing.cl

http://www.ncdoing.com
https://bit.ly/3PTuj9S


https://www.instagram.com/nc_doing/ https://www.linkedin.com/company/nc-doing/

https://www.instagram.com/nc_doing/
https://www.linkedin.com/company/nc-doing/

