
Anton Paar desarrolla, fabrica y distribuye instrumentos de precisión 
para laboratorio y sistemas de medición para proceso, utilizados en 

investigación, desarrollo y control de calidad. 

Es líder a nivel mundial en medición de densidad, concentración y CO2, así 
como en el campo de reometría. Otras áreas de especialidad son ensayos 
para la industria petroquímica, caracterización de materiales, síntesis por 

microondas, preparación de muestras, refractometría y polarimetría.

Desde que en 1915 presentamos el vidrio PYREX®, Corning ha sido el 
proveedor de confianza de los negocios dedicados al descubrimiento de 
fármacos. Nuestros aparatos de laboratorio posibilitan la producción y 
distribución anticipada de medicamentos que cambian el mundo, como 

la penicilina y la vacuna contra la poliomielitis. 

La Expoquímica tiene como objetivo principal favorecer el intercambio de experiencias entre académicos, técnicos, científicos, industriales, editoriales 
y personas relacionadas con las ciencias químicas, así como mostrar los avances tecnológicos y educativos en el campo de la investigación y la 
docencia, favoreciendo la actualización de conocimientos a través de la exhibición de los productos y servicios que los expositores ofrecen.

Visita a nuestros expositores del 26 al 29 de septiembre de 2017 en la sede del 52º Congreso  Mexicano de Química y el 36º Congreso 
Nacional de Educación Química: Hotel The Westin Resort & Spa en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Algunas empresas participantes son:

Expoquímica 2017

Compañía establecida en el año de 1942, dedicada a la venta de 
instrumentos científicos y equipos para laboratorio, a un gran número 
de empresas públicas y privadas en todo México También, ofrece servicio 

técnico con partes originales y garantía.

Representamos a una gran variedad de fabricantes y proveedores de 
instrumentos, contamos con diversas líneas de equipos tanto exclusivas 

como autorizadas en la República Mexicana

Compañía 100% mexicana dedicada y comprometida en el desarrollo 
de la tecnología para la enseñanza, adiestramiento e investigación en 
México, así como de la vinculación con el sector productivo, a través 
de las aplicaciones industriales, dentro de las instituciones de educación 

media superior y superior.

Cuenta con 37 años de experiencia en la Venta, Servicio y Capacitación 
de Instrumentos y Equipos Científicos y Clínicos, FALCÓN es la 
empresa líder en su ramo. Nuestros Equipos ayudan a los clientes en 
el cumplimento de las más exigentes normas y regulaciones Locales e 

Internacionales.


