Expoquímica 2018

La Expoquímica tiene como objetivo principal favorecer el intercambio de experiencias entre académicos, estudiantes de diferentes
niveles educativos, técnicos, industriales, editoriales y personas relacionadas con las ciencias químicas, además de mostrar los avances
tecnológicos y educativos en el campo de la investigación y la docencia, favoreciendo la actualización a través de la exhibición de los
productos y servicios que los expositores ofrecen.
Visita a nuestros expositores del 3 al 5 de octubre de 2017 en la sede del 53º Congreso Mexicano de Química y el 37º Congreso
Nacional de Educación Química: Coordinación General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE) y la Unidad Politécnica para el
Desarrollo y la Competencia Empresarial (UPDCE) del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco.

MAINEQ de México es una empresa dedicada al suministro
de equipos e insumos, para hospitales y laboratorios clínicos.
representando marcas de prestigio nacional e internacional.
En su laboratorio ofrece la demostración de los microscopios
Labomed para campo claro, campo oscuro, fluorescencia y video
documentación. www.maineq.mx

IS ANALITICA es el principal distribuidor en México, de la
marca SHIMADZU, para el análisis de control de calidad para las
siguientes industrias: farmacéutica, química, alimentos y bebidas,
petroquímica, universidades e investigación, ambiental, forense,
etcétera. Desde nuestra creación en 2010, hemos trabajado
para brindar gran calidad e integridad en nuestro servicio, nos
dedicamos a comercializar equipos analíticos de alta tecnología.
www.is-analitica.com

Soluciones Bio Analíticas Integrales S.A. de C.V. es una empresa
mexicana enfocada a proporcionar soluciones integrales en las
áreas analíticas y laboratorio general de la industria mexicana,
educación y gobierno. Ofrece servicios, comercializando y
distribuyendo mobiliario, instrumentos, equipos, consumibles y
refacciones de alta calidad. http://sbaimex.com/

Dedicada a la venta de instrumentos científicos y equipos para
laboratorio a un gran número de empresas públicas y privadas en
toda la República Mexicana. Ofrecemos también servicio técnico
con partes originales y garantía. 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. www.equipar.com.mx

Las empresas y universidades que se encuentren interesadas en
participar como expositores pueden comunicarse a la Sociedad
Química de México al correo soquimex@sqm.org.mx o a los
teléfonos 5662 6837 / 56562 6823.
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