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Expoquímica
Inauguración Expoquímica
Miércoles 27 de septiembre, 11:30-11:45 
Arco Foyer
Inauguran: 

1. Dra. Irma Patricia Flores Allier. Vocal 
Industrial, Comité Ejecutivo Nacional, Sociedad Quí-
mica de México, A.C.
2. Dra. Georgina E. Espinosa Pérez, Vice Vocal Indus-
trial, Comité Ejecutivo Nacional, Sociedad Química de 
México, A.C.

Anton Paar México S.A. de 
C.V
Desarrolla, fabrica y distri-

buye 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 mues-
tras, refractometría y polarimetría. La especialización de 
Anton Paar en la producción de alta precisión, su cercanía 
con la comunidad científica, así como una constante inver-
sión en investigación y desarrollo se hacen patentes en la 
calidad de sus instrumentos. 
www.anton-paar.com/mx-es/ 

EQUIPAR, S.A. de C.V. 
Dedicada a la venta de instrumentos 
científicos y equipos para laborato-
rio, a un gran número de empresas 
públicas y privadas en toda la Repú-
blica 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. 
Representamos a una gran variedad de fabricantes y pro-
veedores de instrumentos, contamos con diversas líneas de 
equipos tanto exclusivas como autorizadas en la República 
Mexicana, entre las que se mencionan: Cole Parmer,   Bü-
chi,  Parr Instruments, Brookfield, Labconco, Eppendorf, 
YSI, Julabo, Sartorius, y otras.
www.equipar.com

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.
 http://www.expodiclab.com

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. 
https://sciex.com/

Instrumentos y equipos 
Falcón S.A. de C.V.
Cuenta con 37 años de experiencia 
en la Venta, Servicio y Capacitación 

de Instrumentos y Equipos Científicos y Clínicos, FAL-
CÓN es la empresa líder en su ramo. Contamos con el res-
paldo de las marcas anclas más importantes a nivel Inter-
nacional de equipo científico como son Thermo Scientific, 
CEM Corp., entre otras.
Nuestros Equipos ayudan a los clientes en el cumplimen-
to de las más exigentes normas y regulaciones Locales e 
Internacionales.
http://www.falcon.mx/

Skill Tech
Compañía 100% mexicana dedicada y 
comprometida en el desarrollo de la tec-
nología para la enseñanza, adiestramien-
to e investigación en México, así como 
de la vinculación con el sector produc-

tivo, a través de las aplicaciones industriales, dentro de las 
instituciones de educación media superior y superior. En 
Skill Tech operamos de manera conjunta con soluciones 
integrales que van desde el análisis curricular, optimiza-
ción en 2D y 3D, capacitación en México y en el extranjero, 
así como programas de mantenimiento y capacitación. 
www.skilltech.mx
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Maineq de México
Es una empresa dedicada al su-
ministro de equipos e insumos, 
para hospitales y laboratorios 
clínicos. Representando marcas 

de prestigio nacional e internacional.
Ofreciendo la demostración en su laboratorio de los micros-
copios labomed para campo claro, campos oscuros, fluores-
cencia y video documentación.
www.maineq.mx

Nanalysis  
En Nanalysis Corp. nos 

especializamos en el desarrollo y producción de espectróme-
tros de Resonancia Magnética Nuclear (NMR) portátiles. El 
NMReady™-60 es el primer espectrómetro portátil com-
pletamente 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 (p.ej. combustibles, fármacos, biotecnología, ali-
mentos), foros académicos, y laboratorios de investigación.
http:/www.nanalysis.com 

Perkin Elmer México, S.A
Empresa fabricante de equipo ana-
lítico instrumental, de reconoci-
miento 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, Espectrosco-
pia Infrarrojo y Raman, Fluorescencia molecular, Ultraviole-
ta Visible, Emisión y Absorción atómica, Espectrometría de 
masas y acoplamientos que permiten tener una versatilidad 
de análisis sin límites. Más de 2900 patentes y 80 años en el 
mercado internacional.
http://perkin-elmer.mx/  

 
Agilent Technologies México

Agilent Technologies Inc.(NYSE:A) Líder mundial en cien-
cias de la vida, diagnóstico y mercados de química aplicada, 
el principal socio de su laboratorio para un mundo mejor. 
Agilent brinda sus servicios a clientes en más de 100 países, 
proporcionando instrumentos, software, servicios y consu-
mibles para todo el flujo de trabajo de su laboratorio. Agilent 
celebra 50 años en el área de instrumentación analítica. 
www.agilent.com

Sistemas Automatizados e Industriales 
División Electroquímica S. A. de C. V.
Nuestra empresa se dedica al ramo de 
la ElectroQuímica, estudio de investi-
gación nuclear, rapid kninetiks, equipos 

para la medición de corrosión, equipo para el estudio de 
fotosíntesis, equipo para el estudio de energías renovables 
como es celdas de combustible, baterías, súper capacitores y 
celdas microbianas de combustible.
http://www.saidesa.com/

Corning Mexicana 
S.A. de C.V.

Herramientas para crear avances que salvan vidas 
La revolución del genoma está impulsando el desarrollo de 
la medicina hacia áreas novedosas e innovadoras. La crea-
ción de estos nuevos fármacos biológicos se realiza mediante 
la bioproducción. A su vez, esto requiere de recipientes, 
superficies y medios altamente especializados para realizar 
el desarrollo celular bajo condiciones precisas. Desde que 
en 1915 presentamos el vidrio PYREX®, Corning ha sido el 
proveedor de confianza de los negocios dedicados al des-
cubrimiento de fármacos.  Nuestros clientes utilizan nues-
tros productos innovadores para desarrollar tratamientos 
novedosos para afecciones tales como la artritis y el cáncer, 
además de vacunas para amenazas globales como el virus 
del ébola.
http://www.corning.com/cala/es/industries/life-sciences.html

Soluciones en Ins-
trumentación, S.A. 
de C.V

Somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el 
área de química analítica, dedicada a desarrollar soluciones 
integrales y especializadas en Equipos de Cromatografía 
y Espectroscopia. Nuestra Misión es apoyar a la industria, 
universidades y centros de investigación en la selección e 
implementación de proyectos integrales que apoyen a nues-
tros clientes a desarrollar productos de excelente calidad en 
nuestro país. Brindamos  soluciones “llave en mano” con 
respuesta inmediata y personalizada, maximizando su pro-
ductividad y rentabilidad a largo plazo.
 http://www.solinsa.mx/



Colección Memorias de los Congresos de la Sociedad Química de México  
52° Congreso Mexicano de Química Y 36° Congreso Nacional de Educación Química

Sociedad Química de México A.C.
ISSN  2448-914X 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F.
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx

 Merck
Empresa global. Cuenta 
con 350 años de expe-

riencia en la producción y suministro de productos quími-
cos, biológicos y materias primas para la industria Farma-
céutica, Biofarmacéutica así como Centros de Investigación 
y Universidades. Apoyamos a la comunidad científica en el 
mundo y le ayudamos con el éxito de su trabajo ofreciendo 
un portafolio con mas de 600,000 productos de alta calidad 
y funcionalidad. Nuestro equipo de especialistas técnicos 
tanto locales como internacionales le garantizan un ade-
cuado asesoramiento en el uso y aplicación de nuestras 
soluciones para facilitar la incorporación en sus procesos de 
análisis. 
http://www.merck.com.mx/es/index.html 

 
Aureus Soluciones S.A. de C.V.

 Empresa mexicana con más 
de 20 años de experiencia. 
Son proveedores de equipos 

de Resonancia Magnética Nuclear, Reactores para Síntesis 
Química por flujo continuo, Reactores para Síntesis de Na-
nopartículas, Sistema de extracción de activos en Productos 
Naturales por CO2 y Accesorios para Microfluidica. Son 
representantes de las siguientes marcas: Syrris Ltd, Dolomite 
Bio, Anasazi, Niumag y Alegre Science. 
www.aureusmexico.com 

Aspelab 
Nos dedicamos desde 
hace más de 20 años a la 
Comercialización, Ase-

soramiento, Capacitación y Mantenimiento de Equipos, 
Mobiliario y Reactivos para Laboratorio. Contamos con más 
de 130 empleados, 5 oficinas y presencia comercial en toda 
la república mexicana. Tenemos soluciones para laboratorios 
de Investigación, Clínicos, Forenses y dentro de la Industria. 
Representamos marcas reconocidas a nivel internacional 
como Leica, Binder, Bruker, Qiagen, etcétera.
http://www.aspelab.com/aspe/ 

Inolab 

Somos una empresa especiali-
zada en servicio y equipamiento 
de laboratorios con experien-

cia de más de 14 años en el mercado. Proporcionando la 
asesoría técnica-comercial especializada para los Planes de 
la inversión en equipamiento de acuerdo a sus necesidades 
específicas. 
http://www.inolab.com

RG Laboratorios 
Empresa dedicada a la distribución 
de Equipos Analíticos e Insumos para 
Laboratorios atendiendo diferentes 
sectores como Centros de Investiga-
ción, Industria y Academia.

Respaldados por marcas de prestigio, contando con la 
infraestructura para seguir comprometidos en conocer, 
incorporar y ofrecer las nuevas tecnologías y soluciones para 
laboratorios. 
http://www.rglaboratorios.com/sitio/ 

 
Facultad de Química

La Facultad de Química de la UNAM es 
una institución reconocida ampliamente 
en
México y Latinoamérica. Su gran fortaleza 

académica la constituyen mil 115 docentes, quienes atien-
den a un alumnado de más de 7 mil universitarios. Entre 
nuestros académicos hay más de 170 integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores. Esta entidad académica
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.
https://Química.unam.mx/

Lab Brands

Empresa con más de 40 años 
en el mercado (originalmen-

te Schott Colombiana), estamos afianzado nuestra posición 
como líderes en la distribución de equipo y suministros para 
laboratorio a nivel Latinoamérica.
En México, con Lab Brands México S.A. de C.V., vamos a 
repetir nuestra historia de éxito al convertirnos en el pro-
veedor de mayor relevancia de marcas de primer nivel en 
equipos y suministros de laboratorio, haciendo accesible la 
mejor tecnología, capacitación, soporte y asesoría técnica.
Tecnología aplicada a su laboratorio.
www.labbrands.mx

-


