Sociedad Química de México A.C.
“La química nos une”

Expoquímica, 2018
Visita a nuestros expositores del 3 al 5 de octubre de 2018
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.

Entrada libre

Stand 5
Es una institución animada por el Instituto de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, organización religiosa laical con
350 años de historia, fiel al espíritu y carisma de San Juan
Bautista de La Salle, presente en 80 países con 76 Universidades y Centros de Negocios y más de mil centros educativos
de prescolar a posgrado, atendiendo a una población de un
millón de alumnos con más de 75 mil docentes.
http://cienciasquimicas.lasalle.mx/

Unidad Zacatenco.
Stand 1
Ingeniería de Servicio en Instrumentación Analítica, S.
A. de C.V. Es una compañía fundada desde 1993 y está
dedicada a la venta y servicio de equipos de laboratorio.
Así como la venta de consumibles y refacciones para los
mismos. A continuación, encontrará la lista de las marcas que representamos y distribuimos. IKA, Thermconcept, Julabo, Memmert, Bandelin, Omnilab, Ortoalresa,
Labwit Scientific, Fritsch, Cruma, Astell, Asahi Glassplant, Amar Equipments, BEL Engineering.

Stand 7
A través de sus 40 años, Lab Brands ha afianzado su posición como uno de los distribuidores de equipo y suministros para laboratorio más importantes en América Latina.
¡Iniciamos ahora nuestra expansión regional abriendo
oficinas en México! ¡Conozca nuestras marcas y conviértase en uno de nuestros distribuidores! www.labbrands.mx

www.isialab.com.mx

Stand 8
Es una compañía 100% mexicana formada por personal con más de 20 años de experiencia y dedicados a
transferir tecnología mediante productos y procesos
innovadores. Nuestro fin es apoyar a las instituciones
de educación científica y tecnológica a elevar el perfil de
sus egresados, y en consecuencia, su competitividad.

Stand 2
MAINEQ DE MÉXICO es una empresa dedicada al suministro de equipos e insumos, para hospitales y laboratorios
clínicos. Representamos marcas de prestigio nacional e
internacional. Ofrecemos demostraciones en su laboratorio
de los microscopios labomed para campo claro, campos
oscuros, fluorescencia y video documentación.

http://www.skilltech.mx/

Stand 9
Es líder a nivel mundial en ciencias de la vida, diagnóstico y mercados aplicados en química. Agilent proporciona a clientes de más de 100 países instrumentos, software, servicios y consumibles para todo el flujo de trabajo
del laboratorio. Fabrica y comercializa instrumentación
analítica en cromatografía y espectroscopía: LC, LC/MS,
GC, GC/MS, ICP-MS, ICP-OES, AA, FTIR, MP-AES,
UV-Vis, Disolución, Sample Prep. y Consumibles.
www.agilent.com

Stand 3
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 el líder a nivel mundial en
medición de densidad, concentración y CO2, así como
en el campo de reometría.
www.anton-paar.com/mx-es/
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Stand 10
Desde 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.
www.corning.com/lifesciences

Stand 14
Empresa mexicana enfocada a proporcionar soluciones integrales en las áreas analíticas y laboratorio
general de la industria mexicana, educación y gobierno.
Ofreciendo servicios, comercializando y distribuyendo
mobiliario, instrumentos, equipos, consumibles y refacciones de alta calidad.
http://sbaimex.com/

Stand 11
Empresa especializada en la comercialización de equipos para laboratorio, contando con su matriz en Ciudad de México y
sucursales en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Torreón, Chihuahua. En EL CRISOL S.A. de C.V.
contamos con más de 56 años de experiencia distribuyendo equipos de laboratorio a la industria en general,
la comunidad científica, docencia e investigación y del
sector salud. www.elcrisol.com.mx

Stand 15
IS ANALITICA, tu socio en tecnología y servico, 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

Stand 12
Ofrecr la solución para cualquier problema analítico:
Venta de DSC, TGA, DMA, STA, GC GC-MS, HPLC,
HPLC-MS, UV/Vis, FT-IR, AA, ICP, IPC-MS, FL,
CHONS, RAMAN, LECTORES DE PLACAS; instrumentación analítica, accesorios especiales, partes de
repuesto y consumibles; contratos de mantenimiento:
preventivo, extensión de garantía y cobertura total;
cursos de capacitación básica y avanzada; validación de
métodos analíticos. www.perkinelmer.com

Stand 16
Empresa dedicada al apoyo de
su laboratorio con equipo, material, reactivos solventes,
consumibles, muebles para laboratorio, equipo y accesorios de cómputo, equipo de protección personal, equipos e instrumentación para análisis químicos y servicios
de investigación y desarrollo de ciencias físicas, de la
vida e ingeniería, así como capacitación en el área de
Espectroscopía, Cromatografía/PERKIN ELMER,
Análisis de Hidrocarburos/XOS/ERALYTICS y otros.

Stand 13
Es una empresa 100% mexicana. Líderes en la venta,
servicio y capacitación de instrumentos, equipos científicos y analíticos. Cuenta con el respaldo y credibilidad de grandes empresas a nivel internacional, ya que
somos distribuidores autorizados Thermo Scientific,
CEM y PSA. Somos la confianza y la vanguardia que se
necesita para el cumplimiento de las más altas exigencias en cuanto a normas locales e internacionales,
como USP, ASTM, AOAC, EPA y NOM.
www.falcon.mx

www.prelabmex.com.mx
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Stand 17
En CAS organizamos, analizamos y compartimos la base
de información química más grande del mundo. Nuestras
diversas plataformas, como SciFinder-n, están diseñadas
para que el usuario acceda a información relevante de
forma rápida y precisa. Llevamos más de un siglo contribuyendo a los grandes avances científicos, y acelerando la
innovación farmacéutica y biotecnológica para transformar los desafíos de hoy en las oportunidades estratégicas
de mañana. www.cas.org/contact/hispanoamerica

Stand 20 - 21
Somos una empresa joven 100%
mexicana con 20 años en el mercado. Iniciamos como
una alternativa en las necesidades de los laboratorios.
En la actualidad sentimos un gran orgullo de habernos
convertido en una SOLUCIÓN al alcance de los laboratorios, debido a la situación económica que atraviesa
nuestro país.
www.reactivosmeyer.com.mx/

Stand 18
ACS Publications, distribuye productos y servicios de
información de la más alta calidad desde hace más de
140 años.
Nuestras publicaciones en el área de la química, ingeniería, tecnología y salud, representadas con nuestras
revistas, libros y portales digitales, difunden gran
parte de las investigaciones más leídas y citadas por la
comunidad científica mundial. Nuestro compromiso
por brindar información actualizada y de confianza es
impulsado por el deseo de contribuir al
conocimiento necesario para la mejora del mundo que
nos rodea y de su gente.
www.acs.org

Stand 22
Aureus Soluciones S.A.
de C.V. es una empresa
mexicana con más de 20
años de experiencia en la venta de instrumentación
analítica. Somos especialistas en sistemas de resonancia magnética nuclear, reactores de flujo continuo y
batch para síntesis química a nivel desarrollo y producción, sistemas de microfluídica, y extracción de orgánicos en plantas a base de CO2 en condiciones no supercríticas. Algunos de nuestros usuarios son UNAM,
Cinvestav México, Cideteq, Universidad Veracruzana,
Universidad Iberoamericana, UAEM, UAEMex, IPN,
Universidad de Guadalajara.
http://aureusmexico.com/

Stand 23
BIOMEDICA-LAB se posiciona como una excelente
opción, que oferta de manera integral, equipo y servicios de ingeniería especializada para instalación,
implementación y mantenimiento de estos equipos en
apoyo a la industria educativa, farmacéutica, clínica,
hospitalaria y de investigación en general. También
nuestros servicios se extienden al diseño,
implementación y mantenimiento de regulación eléctrica en líneas monofásicas, bifásica y trifásicas.

Stand 19
Nuestra empresa representa a la compañía Bio-Logic,
dedicada al desarrollo de instrumentación electroquímica para estudios de corrosión, celdas de combustible,
celdas fotovoltaicas y nanotubos y polímeros; así mismo,
a la compañía PINE, que también se dedica al desarrollo
de equipo para electroquímica en el área de cinética con
discos electrodos rotatorios y; por último, a la compañía
CAEN que maneja instrumentación nuclear.
www.saidesa.com

http://biomedica-lab.com.mx/
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Stand 24
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.

Mesa 3
La Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa es una universidad pública mexicana, fundada en 1974. La institución tiene como propósito estar
profundamente ligada al entorno social y humano,
conservándose a la vanguardia, con constante investigación y reinvención de la educación superior.

http://quimica.izt.uam.mx/
http://www.uam.mx/

www.equipar.com.mx

				
Stand 25
EMYR empresa fundada
desde 1984 distribuidora de marcas de prestigio en
equipo y biotecnología Guadalajara, Puebla, CDMX.
www.emyr.com.mx

Mesa 4
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) es una
institución pública mexicana dedicada al desarrollo de
ciencia, tecnología y a la educación a nivel de posgrado. La oferta educativa del Centro está conformada por
63 programas de posgrado que se agrupan en cuatro
grandes áreas del conocimiento: Ciencias Exactas y
Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería y Ciencias Sociales y
Humanidades.
https://www.cinvestav.mx/

Mesa 1
La Universidad de las Américas Puebla es una de las
más prestigiosas instituciones privadas de educación
superior en México. Cuenta con una historia de más de
78 años llena de logros y éxitos, resultado de la excelencia en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación
y el desarrollo de nuestra comunidad universitaria. La
excelencia y calidad UDLAP es avalada por acreditaciones nacionales e internacionales.

https://www.udlap.mx/web/

Acompáñanos en la inauguración de la Expoquímica 2018
en el Vestíbulo de la Coordinación General de Formación e
Innovación Educativa(CGFIE) y la Competitividad Empresarial (UPDCE) del Instituto Politécnico Nacional el día 3 de
octubre a las 10:00 horas. La ceremonia será dirigida por la
M. en C. Georgina Espinosa Pérez, la Dra. Edith Zárate Rodríguez y la M. en C. Imelda Velázquez Montes, miembros de la
Sociedad Química de México A. C.

Mesa 2
Editorial Trillas, S.A. de C.V., Empresa que durante
cinco décadas de trabajo se ha dedicado a difundir el
conocimiento y la cultura, contribuyendo al avance de
la educación en sus diferentes niveles, tanto en México
como en la mayoría de los países de habla hispana. Su
fondo editorial consta de más de 5,000 obras publicadas
de diversos niveles de enseñanza, que abarcan algunas
áreas del conocimiento técnico, científico y de divulgación, así como de literatura infantil y juvenil, o bien, libros de texto de nivel preescolar, primaria y secundaria.

http://www.etrillas.com.mx/
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