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Sistemas Automatizados e Industriales División Electroquímica 
S. A. de C. V.- Empresa dedica al ramo de la Electroquímica, estudio 
de la investigación nuclear, rapid kinetiks techniques, equipos para 
la medición de corrosión, equipo para el estudio de fotosíntesis, 
equipo para el estudio de energías renovables como son celdas de 

combustible, baterías, super capacitores 
y celdas microbianas de combustible.

Anton Paar.- Desarrolla, 
produce y distribuye 
instrumentos de alta precisión 
para laboratorio y líneas de 
proceso. Es líder mundial en 

medición de densidad, concentración, así como en el campo de 
reometría.

EQUIPAR, S.A. de C.V.- Compañía dedicada a la venta de 
instrumentos científicos y equipos para laboratorio. Nuestra 

misión es proporcionar soluciones tecnológicas 
de vanguardia con los mejores productos del 
mercado para los centros de investigación y 
desarrollo y del sector manufacturero.

Skill Tech.- 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.

Maineq de México, S.A. de C.V.- Empresa dedicada al suministro 
de equipos e insumos, para hospitales y laboratorios clínicos. 
Representando marcas de prestigio nacional e internacional y 
ofreciendo la demostración en su laboratorio de los microscopios 
labomed para campo claro, 
campos oscuros, fluorescencia y 
video documentación

Diclab.- Es la Asociación de Distribuidores de 
Instrumentos para Uso Científico y Materiales 
para Laboratorio que agrupa a los proveedores 
líderes en insumos y equipamiento para 
laboratorios de análisis ciencias de la vida e 
Investigación. Todos los años Diclab te invita a 

la exposición más importante del ramo.

Soluciones en Instrumentación, S.A. de C.V.- Empresa dedicada 
a desarrollar soluciones integrales y especializadas en equipos de 
cromatografía y espectroscopía. Nuestra misión es apoyar a la 
industria, universidades y centros de investigación en la selección 
e implementación de proyectos integrales que apoyen a nuestros 
clientes a desarrollar productos de excelente calidad en nuestro 
país.

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

RG LABORATORIOS.- Empresa dedicada a la distribución 
de equipos analíticos e isumos para laboratorios atendiendo 
diferentes sectores como centros de investigación, industria 
y academia. Respaldados por marcas de prestigio, con la 
infraestructura para seguir comprometidos 
en conocer, incorporar y ofrecer las nuevas 
tecnologías y soluciones para laboratorios.
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Merck S.A. de C.V.- Empresa líder en ciencias de la vida. 
Contamos con 350 años de experiencia en la producción y 
suministro de productos químicos, biológicos y materias primas 
para la industria farmacéutica, biofarmacéutica así como centros 
de investigación y universidades. Ofrece un portafolio con más de 
600,000 productos de alta calidad y funcionalidad. Nuestro equipo 
de especialistas técnicos le garantizan un adecuado asesoramiento 
en el uso y aplicación de nuestras soluciones para facilitar la 
incorporación en sus procesos 
de análisis.

Corning Mexicana S.A. de C.V.- 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.

Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio, S.A. 
de C.V.- Aspelab se dedica a la comercialización, asesoramiento, 
capacitación y mantenimiento de equipos, mobiliario y reactivos 
para laboratorio. Tenemos soluciones para laboratorios de 
investigación, clínicos, forenses y dentro de la industria.

AUREUS Soluciones Integrales para Laboratorio, S.A. de 
C.V.- Proveedores de equipos de resonancia magnética nuclear, 
reactores para síntesis química por flujo continuo, reactores 
para síntesis de nanopartículas, sistema de extracción de activos 
en productos naturales 
por CO2 y accesorios para 
microfluidica.

AB Sciex, S.A. de C.V.- Compra, venta, distribución de 
instrumentos y equipo científico biotecnológico y áreas 
relacionadas a espectrometría 
de masas líquidos masas y maldi 
tof.

Nanalysis Corp.- Empresa especializada en el desarrollo y 
producción de espectrómetros de resonancia magnética nuclear 
(NMR) portátiles. El NMReady™-60 es el primer espectrómetro 
portátil completamente integrado y que no requiere de ningún tipo 
de enfriamiento criogénico. Los espectrómetros NMReady-60 son 
utilizados por profesionistas químicos en todo tipo de industrias, 
foros académicos, y laboratorios de investigación.

Perkin Elmer de México.- Fabricante de equipo analítico 
instrumental, de reconocimiento mundial y que se enfoca en 
desarrollar tecnologías para las áreas de control de calidad, 
desarrollo e investigación, control de procesos en las áreas químicas 
y de salud. Líder en análisis térmico, espectroscopía Infrarroja 
y Raman, fluorescencia molecular, Ultravioleta Visible, Emisión y 
Absorción atómica, espectrometría de masas y acoplamientos que 
permiten tener una versatilidad 
de análisis sin límites.

Instrumentos y Equipo Falcón, S.A. de C.V.- Venta, servicio 
y capacitación de instrumentos y equipos científicos y clínicos. 
Contamos con el respaldo de las marcas ancla más importantes 
a nivel Internacional como son Thermo Scientific y CEM Corp. 

Nuestros equipos ayudan a 
los clientes en el cumplimento 
de las más exigentes normas 
y regulaciones locales e 
Internacionales.

INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA

Agilent Technologies Inc.(NYSE:A).- Líder mundial en ciencias 
de la vida, diagnóstico y mercados de química aplicada, el principal 
socio de su laboratorio para un mundo mejor. Brinda sus servicios 
a clientes en más de 100 países, proporcionando instrumentos, 
software, servicios y consumibles para todo el flujo de trabajo de 
su laboratorio.

La Facultad de Química de la UNAM es una institución 
reconocida ampliamente en México y Latinoamérica. Entre 
nuestros académicos hay más de 170 integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores. Ofrece cinco licenciaturas, todas 

acreditadas, participa en nueve programas 
de posgrado y se vincula con los sectores 
público y privado en numerosos proyectos de 
investigación.


