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Industria Farmacéutica En México

Los tratados comerciales, un marco regulatorio eficiente, mejores certificaciones de calidad, mayor 
acceso de la población a los servicios de salud y el envejecimiento de la población han contribuido 
a que México sea el segundo mercado más importante para la industria farmacéutica en América 
Latina, haciendo que el país recibiera del extranjero un flujo importante en millones de dólares de 
inversiones en el país.

Grandes firmas trasnacionales como Johnson & Johnson, Novartis, Merck, Pisa Farmacéutica, 
Roche, Interquim, Abbott, Psicofarma, Bayer y Boehringer Ingelheim, por solo mencionar algunas, 
han encontrado en el país una zona idónea para operar y manufacturar, gracias al personal 
especializado y calificado, la infraestructura y costos de manufactura bajos, logrando que en sus 
territorios existan poco más 700 unidades económicas especializadas en el sector.

Una de las ventajas y facilidades que otorga el país, son los acuerdos comerciales que mantiene 
además de la cercanía con Estados Unidos, uno de los principales mercados de medicamentos en 
el mundo.

Lo anterior, se refuerza con el hecho de que 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional 
se encuentran ubicadas en México, así la industria farmacéutica representa en promedio 0.6% del 
PIB nacional y 3.6% del PIB manufacturero, lo que ubica a la nación como uno de los principales 
centros manufactureros a nivel mundial.

La zona centro del país es la principal región manufacturera y de negocios para la industria 
farmacéutica en el país, concentra el 36% de los flujos de inversión para la industria en cuestión 
provenientes del extranjero desde hace 1999.

Un factor que estimula la concentración en la región centro del país, para la inversión en el sector 
son los nueve centros de estudios capitalinos a nivel licenciatura de donde cada año egresan 
ingenieros químicos, químicos fármaco-biólogos y químicos, entre otros. La alta oferta de personal 
calificado especializado no tiene comparación a nivel nacional, como ejemplo están el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del sector privado 
destaca el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana.

El sector farmacéutico del país cumple con las mejores prácticas internacionales y cuenta con las más 
exigentes certificaciones en materia de fármacos y vacunas, garantizando que los medicamentos, 
tecnologías e insumos de uso médico cuenten con la debida calidad, seguridad y eficacia.

Por nuestra parte, Equipar SA de CV como una compañía 100% mexicana cubre con las necesidades 
de la industria farmacéutica, ofreciendo equipos e instrumentos científicos para su laboratorio, 
atendiendo con el mejor servicio a cada una de las empresas de este sector; coadyuvando al 
desarrollo y crecimiento del país.



Servicio Técnico Para La Industria Farmacéutica

En la Industria Farmacéutica es de vital importancia contar con 
equipos e instrumentos de medición que se encuentren en buenas 
condiciones de uso y asegurando la confianza en los resultados 
que se obtienen; en Equipar estamos conscientes de ello y además 
de ofrecer equipos e instrumentos de excelente calidad, también 
contamos con un Departamento de Servicio Técnico que brinda 
apoyo técnico para trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo para las líneas que proveemos.

Nuestro departamento de Servicio Técnico está formado por 
ingenieros capacitados directamente en instalaciones de nuestros 
proveedores (muchos de ellos en las mismas fábricas) y cuentan 
con una amplia experiencia en este tipo de servicios (algunos hasta 
con 30 años de servicio). Todos ellos trabajan siguiendo protocolos y normas establecidas por los 
propios fabricantes de los equipos, para así, garantizar una alta eficiencia y calidad en el servicio 
efectuado. 

Para asegurarnos del correcto funcionamiento de los equipos nuestros 
técnicos utilizan estándares e instrumentos patrón calibrado; además, 
nuestros servicios son exclusivamente con refacciones originales 
permitiéndonos garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos.

Para la Industria Farmacéutica ofrecemos contratos de servicio para 
mantenimientos preventivos y correctivos que pueden ajustarse 
a las necesidades específicas de su laboratorio (servicios en sus 
instalaciones, visitas programadas, descuentos por volumen de 
equipos, refacciones incluidas, etc.).

Por favor no dude en contactarnos para poder ofrecerle alguna solución 
a sus necesidades de servicio.

servicio@equipar.com.mx
Tel: 54209901 EXT. 201

Cel: 5532224473



Equipos utilizados para análisis de materia prima

Baño de calentamiento PURA 22
Bomba estándar de velocidad variable con pantalla digital L/S
Equipo digital de Punto de Fusión Stuart SMP50
Karl Fischer
Medidor de actividad de agua NOVASINA LABMASTER
Punto de fusión M-565
Tecnología FT-NIR para análisis rápidos y de gran precisión

RECEPCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA
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Baño de calentamiento PURA 22
El control de la temperatura en los análisis de la materia 
prima utilizada en la industria farmacéutica es crucial, Julabo 
pone a tu disposición baños abiertos y cerrados para tal fin.

Baño de agua Pura 22 es de alta calidad y con gran 
estabilidad de temperatura para tareas de laboratorio, 
incubación, pruebas térmicas de alimentos y aplicaciones 
de calentamiento sin recirculación. Útil para trabajar de 
temperatura ambiente hasta 99°C.

El equipo puede transportarse fácilmente gracias a los 
agarres laterales ergonómico además no tiene ningún 
elemento dentro de la tina por lo que toda el área interna 
puede ser ocupada, misma que es de 55x27x18 cm y pesa 11.5 kg con un volumen de 22l.

Número de catálogo JUL9550522.22

Temperatura 18 a 99.9 °C 

Estabilidad ±0.15 °C

Capacidad de calentamiento 2 kW @ 220 V

Capacidad de presión de circulación 0.1 bar

Dimensiones de tina 55x27x18 cm

Volumen de llenado 3.4 a 25.5 litros

Peso 11.5 kg

No olvides visitar nuestro catálogo digital de 
productos para más información de equipos 
para tu laboratorio

http://www.equipar.com.mx
https://www.flipsnack.com/equipcatalogue/cat-logo-equipar/full-view.html
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Bomba estándar de velocidad variable con pantalla
digital L/S
Para realizar el traslado de muestras de materia prima, Masterflex es una excelente opción, ofreciendo 
bombas peristálticas con flujos de 0.0001 mL por minuto hasta 42LPM, útiles para trasvasar cualquier fluido. 

Bomba programable con cuatro modos de funcionamiento que permiten el ajuste del flujo, o volumen deseado 
de manera precisa: 1) función continua, 2) dispensación temporizada, 3) copia del volumen dispensado y 4) 
dispensación por volumen. Cuenta con pantalla LCD que ofrece una programación rápida y un rango de 
flujo de 0.001 a 3400 mL/min: dispensación precisa con calibración preprogramada. La bomba acepta los 
cabezales disponibles para manguera L/S para mayor versatilidad de bombeo. Es sistema tiene la función 
reversible y antigoteo.

Cabezal de bombaImpulsor

Manguera

Número de catálogo MFX07522-20 MFX07522-30

Capacidad de flujo (mL/min) 0.006 a 3400 0.001 a 580

RPM 0.1 a 600 0.02 a 100

Número de cabezales aceptados 2 4

Dimensiones (L x An x AL) 27.4 x 21.2 x 21.6 cm

Corriente (mA) 110 a 115 V

Función reversible Sí

Display Gráfico LCD

Rango IP IP33

http://www.equipar.com.mx
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Equipo digital de Punto de Fusión Stuart SMP50
No. Catálogo CPI03013-02 

Este equipo utiliza la última tecnología de cámara digital 
para producir un video de alta resolución de la muestra 
durante el proceso de calentamiento, lo que permite que el 
software identifique los cambios más pequeños de fusión 
en la muestra, determinando así de manera precisa el punto 
de fusión de hasta tres muestras simultáneamente.

Configure el equipo a través de su pantalla táctil a color 
de alta definición de 7 in, que permite programar una 
temperatura fija (ambiente hasta 400 °C) o bien, modo 
rampeo.

Cuenta con un cajón de almacenamiento para los capilares, así como un cortador de vidrio para cortar 
los tubos para aquellos que no deseen ocupar un capilar completo; memoria interna de 8GB que permite 
almacenar aproximadamente hasta 300 archivos o bien, transferirlos por medio de su puerto USB a una 
computadora. Cuenta con certificado de calibración y cumplen con especificaciones de Farmacopea y GLP.  
Opción adecuada para control de materia primas o control de calidad. 

Karl Fischer
No. Catálogo: JMSAQV-300 

Al recibir materia prima, es importante compararlo con el certificado de análisis 
que entrega el proveedor, en donde explica la concentración de humedad del 
producto y con qué técnica se llevó a cabo dicho análisis. JM Science cuenta 
con equipos de bajo costo, robustos y de fácil uso para estas determinaciones, 
pude ocuparse para muestras sólidas y líquidas.

Características Descripción

Rango de humedad 0.1- 100% H2O

Volumen min. titulación 0.05 ml o 0.1 ml

Capacidad de Celda de titulación 150 ml

Reproducibilidad ±0.01 mL

Precisión <5 %

Pantalla LCD

Cálculos Factor de estandarización, 
estadísticas y concentración

http://www.equipar.com.mx
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Medidor de actividad de agua NOVASINA LABMASTER
No. Catálogo CPI37910-39 

El medidor Novasina LabMaster permite determinar de manera precisa 
la cantidad de actividad de agua (Aw) en prácticamente cualquier tipo 
de muestra, en cualquier estado físico: polvo, gel, líquido, pasta, solido 
y, gracias a sus filtros (no incluidos) puede hacer determinaciones de 
muestras con aditivos críticos como alcohol, ácidos, bases y cloro.

No se preocupe por el tiempo de análisis, gracias a su control completo 
de temperatura por peltier integrado, podrá mantener de manera 
precisa la temperatura de la muestra en un rango de 0 a 60 °C, 
obteniendo así una medición consistente y reproducible en tan solo 5 
minutos, en un rango de Aw de 0.0300 a 1.0000.

Posee además un sensor de Aw libre de mantenimiento, diseñado para calibrarse en su propio laboratorio 
con estándares de sal. Manejo sencillo a través de su pantalla táctil que muestra en todo momento el 
valor de la actividad, temperatura y estabilidad. Finalmente puede hacer uso de contraseña y permisos de 
administrador para mayor seguridad, lo que permite que este equipo cumpla con CFR21 parte 11. Ideal para 
uso en laboratorios farmacéuticos en áreas de recepción de materias primas o control de calidad.

Punto de fusión M-565
La unidad de punto de fusión M-565 es un equipo que se 
utiliza principalmente en el área de control de calidad y 
recepción de materia prima.

El punto de fusión es un parámetro de identidad así como 
de pureza de los principios activos que formarán parte de 
los medicamentos que se producen. La unidad M-565 tiene 
la capacidad de determinar el punto de fusión de manera 
automática de acuerdo a los cumplimientos de la farmacopea 
USP.

El analizador de punto de fusión cuenta con una cámara de 
video que graba los análisis realizados.

http://www.equipar.com.mx
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Tecnología FT-NIR para análisis rápidos y de gran
precisión
No. Catálogo: NIRN500-007

La tecnología FT-NIR del NIFRFlex N-500 de Büchi es ampliamente utilizada en la industria farmacéutica 
debido a su simplicidad y rapidez de análisis (30 a 50 segundos). Al ser un método no destructivo, sin necesidad 
de preparación de la muestra y uso de reactivos, le ofrece una excelente solución para la identificación de 
la materia prima, principios activos, excipientes y productos terminados (tabletas, comprimidos, jarabes, 
etc.). Como resultado de la mínima manipulación y al ser un método no destructivo, a diferencia del método 
tradicional y el IR medio, es posible analizar el100% de las muestras para garantizar el control de calidad, 
además los costos de operación del N500 son mínimos por lo que representan un ahorro significativo y 
retornos de inversión en corto tiempo.

El N-500 es un modelo altamente versátil debido a la gran cantidad de accesorios disponibles para acoplarse 
a los diferentes tipos de muestra, ya sean: líquidos, polvos, cápsulas, comprimidos, entre otros. Una de las 
configuraciones más usadas en la Industria Farmacéutica es mediante una fibra óptica para simplificar el 
trabajo. Basta con colocar la fibra óptica sobre la muestra, presionar un botón y listo, se tiene la identificación, 
sin la necesidad de preparar, transvasar y evitando posible contaminación cruzada.

El software NIRWare cumple con CFR21 parte 11, además Büchi cuenta con estándares conforme a la 
European (EP) y U.S. Pharmacopeia (USP) para efectuar verificaciones de acuerdo a las normas y estándares 
a cumplir.

http://www.equipar.com.mx


Equipos utilizados para proceso

Biorreactor BioFlo 320 
Medidores de pH portátiles
Medidores multiparamétricos
Mezclador digital por lote Cole-Parmer
Purificador de agua CHORUS 1
Reactor a escala planta piloto
Rotavapor Industrial R-200 Pro
Sistema de bombeo completo
Sistema de reacción de 100L
Sistema de transmisión y monitoreo de presión
Sistema dinámico de control de temperatura PRESTO A40
Soporte y recipiente para filtración por presión

PROCESO
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Biorreactor BioFlo 320

No. Catálogo: EPM1379963011

Este biorreactor de bioprocesos está diseñado como una plataforma 
universal capaz de satisfacer las necesidades de todos los segmentos 
de la industria biotecnológica y farmacéutica. Es una opción adecuada 
para cultivos celulares y microbianos, ampliación de procesos 
discontinuos, semicontinuos, continuos o de perfusión.

Posee flexibilidad entre recipientes intercambiables esterilizables en 
autoclave o de un solo, con volúmenes de trabajo de 0.25 L hasta 
40 L. La estación de control permite manejar hasta 8 procesos 
independientes al mismo tiempo, algoritmos automáticos para mezcla 
de gas, temporizador para gestión de lotes, seis bombas integradas 
capaces de operar en modo variable. Cuenta con paquetes de validación 
disponibles para procesos regulados por las nomas BPM. Compatible 
con el Software DASware o BioCommand para gestión de información 
y usuarios. 

Medidores de pH portátiles
No. Catálogo: OLASTARA2115

El parámetro más crítico en todo proceso de producción es el pH, para mantener 
en monitoreo este parámetro se requieren equipos robustos y precisos que 
soporten temperaturas entre los 21 y 37 °C que sean de bajo mantenimiento para 
que puedan ser utilizados por todo personal. Thermo Scientific ofrece equipos 
robustos con electrodos de bajo mantenimiento que apoyan en ésta fase crítica 
de producción para llevar un estricto control.

Características Descripción

Rango de pH equipo -2.0 a 20.0

Resolución 0.1, 0.01, 0.001

Puntos de calibración De 1 a 5 puntos

mV ±2000.0

Temperatura 0 a 90 °C

Electrodo Triodo, Epóxico de gel, bajo mantenimiento

Rango pH electrodo 0 a 14 pH

Conector electrodo pH BNC

Conector temperatura 8-pin miniDIN

Puerto de comunicación RS232 y USB

Memoria interna 2000 datos

http://www.equipar.com.mx
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Medidores multiparamétricos
En el proceso de fabricación de farmacéuticos es importante tener controlados los parámetros como pH, 
conductividad, TDS, salinidad y ORP. YSI ofrece equipos de fácil uso, robustos y bajo mantenimiento para 
obtener mediciones directo de los taques o bien tomando muestras y realizarlas en el área correspondiente. 
Sus sensores de acero inoxidable y titanio hacen que su mantenimiento sea el mínimo y que no fácilmente se 
fracturen o rompan por su uso, por lo que cualquier persona puede ocuparlo, cables desde 1 a 30 metros de 
largo con multi-conector para sensores: uno a cuatro conexiones en un solo cable, su carcasa es resistente 
a golpes y cumple IP67.

Características YSI PROPLUS
YSI6050000

YSI PRODSS
YSI626870-1

Unidades de medición
pH, Cond: mS/cm, barométro: mmHg, 
salinidad: ppt, TDS: g/L, ORP: mV, DO: 

mg/L y %, temperatura: °C.

pH, Cond: mS/cm, barométro: 
mmHg, salinidad: ppt, TDS: g/L, 

ORP: mV, DO: mg/L y %, temper-
atura: °C, turbidez: NTU y TSS.

Aplicaciones Mediciones en proceso y campo Mediciones en proceso y campo

Piezas reemplazables Cables y sensores Cables, sensores y módulos 

Sensores Acero inoxidable Titanio

Temperatura de operación -10 a 60 °C 0 – 50 °C

Largo de cable 0 a 30 m 0 a 100 m

Gráficas No Sí

Software Data Manager para visualizar datos KorDSS para visualizar datos, grá-
ficas y realizar cálculos.

http://www.equipar.com.mx
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Mezclador digital por lote Cole-Parmer
No. Catálogo: CPI50009-00

Este mezclador portátil tiene suficiente potencia para mezclar hasta 200 L de 
producto con una viscosidad máxima de 180,000 cps. El motor permite transferir 
una potencia constante al eje para alcanzar velocidades de 1500 rpm. Presenta 
salida RS-232 y puerto USB para registro de datos de fecha, hora, velocidad 
y fuerza de torsión. Posee además la capacidad de rotación en sentido de las 
manecillas del reloj y antisentido, carcasa resistente a químicos, protección contra 
sobre-calentamiento.

Purificador de agua CHORUS 1
No. Catálogo: VEOPC120COBPM1

El purificador de agua Chorus 1 Complete puede producir hasta 20 l/h de agua con calidad tipo I de 18.2 MΩ 
o 0.05 µs mismos que se puede almacenar en depósitos de 15L, 30L, 60L y 100L, para siempre satisfacer la 
demanda de agua en el laboratorio adicionalmente se le puede incluir un dispensador fijo o flexible según las 
necesidades de los usuarios. Recomendado para aplicaciones de laboratorios clínicos y biomédicos, cultivos 
celulares, análisis analíticos como espectrometría, cromatografía, espectroscopia de absorción atómica 
entre otros.

http://www.equipar.com.mx
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Reactor a escala planta piloto
En el escalamiento de procesos de ingredientes activos a presión, es importante el control de las variables 
de reacción involucradas, como son Presión, Temperatura, Dosificación a presión y el volumen del proceso; 
Parr Instrument pone a tu disposición reactores a presión de hasta 100L.

Los reactores de la serie 4550 tienen un volumen de diseño de 5 galones, y son útiles para escalar procesos.  
Los reactores están manufacturados en acero inoxidable y puede seleccionarse en otras aleaciones, 
por mencionar algunas, Hastelloy, Titanio, Níquel 200. Dicho reactor, puede operar a 131 bar y 350°C 
(dependiente del tipo de sello).

Además, cuenta con calentamiento distribuido en 3 zonas; agitador magnético, termopar, disco de ruptura, 
válvula doble para toma de muestra y presurización del sistema, manómetro, válvula de escape de presión, 
línea interna de enfriamiento tipo serpentín. Como accesorios opcionales se encuentran una pipeta para la 
dosificación de líquidos y válvula de bola para dosificación de sólidos, entre otros.

Número de catálogo PIC4550

Temperatura 225, 300, 350 °C

Presión 131 bar

Volumen 10 Y  18.75 L

Cabezal Móvil, Fijo

Montaje de reactor Piso, carro móvil

Máx. torque 60 in/lb

Número de agitadores 2

Tipo de calentamiento Cerámica, Mantilla

Poder de calentamiento 3300, 4250, 4500, 5500 W

Motor de agitación 3/4 velocidad variable hp

Velocidad de agitación 600 y 1700 rpm

http://www.equipar.com.mx
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Rotavapor Industrial R-200 Pro
No. Catálogo: BUL118714C242

El Rotavapor® modelo R-220 Pro de Büchi un equipo a escala semi 
industrial utilizado en la industria farmacéutica para destilar el 
disolvente en las síntesis de productos y concentrar las sustancias 
activas.

Los Rotavapores® Industriales de Büchi pueden ajustarse a 
las necesidades del área de producción desde pequeños lotes 
hasta producciones continuas de muestra. El R-220 Pro tiene la 
capacidad de destilar hasta 18 L/h de etanol con el modelo HP, o 
bien con el modo continuo hasta 250 L/día de etanol.

• Matraces de muestra de 6 a 20 L
• Vidriería ámbar para muestras fotosensibles.
• Gran cantidad de accesorios para aumentar la seguridad y 
dinamismo.
• Cuenta con una configuración para trabajo continuo totalmente 
automatizado.
• Monitoreo en tiempo real del proceso con el app “Monitor” 
disponible para Smartphone.

http://www.equipar.com.mx
https://equipar.com.mx/promociones/?SingleProduct=753
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Sistema de bombeo completo
No. Catálogo: MFX77921-15

En los procesos de la industria farmacéutica es necesario tomar muestras durante la reacción, por lo cual 
Masterflex ofrece sistemas peristálticos completos. 

Parámetros básicos: 

• Sistema compuesto por motor MFX07522-20, cabezal MFX77200-60 y manguera C FLEX 
   MFX06434-24.
• Con la manguera incluida le permite dosificar de manera controlada un flujo de hasta 480 mL/min. 
   @ 600rpm. 
• Opción de montar dos cabezales para ampliar la dosificación. 
• Motor compatible con todos los cabezales L/S. Pregunte por accesorios requeridos. 
• Con el cabezal incluido pueden utilizarse mangueras de números: 13, 14, 16, 25, 17 y 18. 

Opción de cambiar el material de la manguera dependiendo la aplicación.

http://www.equipar.com.mx
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Sistema de reacción de 100L
En muchos procesos de escalamiento, la presión no es un parámetro crítico, en tales casos, Chemglass 
ofrece reactores de vidrio con y sin chaqueta para efectuar dicho proceso. 

El sistema de reacción de 100 litros para plantas piloto cuenta con paneles de protección y una brida de 
40 cm de diámetro permitiendo la fácil instalación de sondas, bafles y otros accesorios sin interferir con el 
agitador. El soporte y accesorios están diseñados para tener una gran resistencia y durabilidad química. 

El reactor cuenta con un monitor digital de temperatura, un control remoto del motor agitador, una chaqueta 
graduada por ambos lados y un sistema de manifold para facilitar la operación de alimentación y drenado 
del fluido térmico. Además, un sistema para el alivio de presión. El reactor puede ser personalizado con 
distintos accesorios de acuerdo a las necesidades.

Nota: La máxima diferencia de temperatura para reactores enchaquetados es de 60°C; si se sobrepasa 
el límite, el vaso puede fracturarse.

Número de ctálogo CHGCG-1968-W6100

Volumen de vaso 100 litros

Sistema de manifold Sí

Sistema de drenado Sí

Soporte Carro móvil

Tipo de motor de agitación Eléctrico.

Accesorios incluidos

-Agitador para altas 
viscosidades

-Condensador
-Ensamble de bafle

Presión máx en chaqueta 12 psi

Presión máx en vaso 10 psi

Dimensiones del soporte 29.75x24.5x83.5 in

http://www.equipar.com.mx
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Sistema de transmisión y monitoreo de presión
No. Catálogo: CPI19406-07

Ideal para aplicaciones como filtración de flujo tangencial, filtración de profundidad, monitoreo de biorreactor 
y cromatografía. Compuesto por un sensor de presión de un solo uso (CPI19406-24) y un monitor PressureMAT 
(CPI19406-07).

Los sensores permiten medir la presión dinámica y estática del proceso. Cuentan con un sensor de flujo 
integral sin áreas muertas u obstrucción del flujo. Cuentan con certificado ISO 13485 y registro de la 
FDA. Fabricados de policarbonato que cumple con el estándar USP clase VI. Estos se conectan al monitor 
PressureMAT y a la línea de proceso con una espiga de manguera que se incluye.

Por otra parte, el monitor combina un registrador de datos, una alarma y un transmisor. Posee 4 canales de 
conexión a sensor para toma de medición de una vez por segundo. Transifera directamente los registros a 
su computadora a través de su puerto RS-232 o con el software Hyper Terminal (no incluido).
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Proceso

19equipar@equipar.com.mx Tel: (55) 5420 9901

Sistema dinámico de control de temperatura PRESTO A40

El control exhaustivo de temperatura en reactores de hasta 500L, solo puede tenerse utilizando la tecnología 
de Julabo, expertos en termorregulación, ofreciendo hasta 36 000 watts de potencia de calentamiento útiles 
para cumplir con los parámetros más exigentes del sector farmacéutico. •

El equipo PRESTO es el especialista en tecnología de control de temperatura. Diseñado para controlar la 
temperatura de reactores enchaquetados, autoclaves para polimerización, destilaciones, plantas pilotos, 
entre muchas otras aplicaciones donde se requieran cambios bruscos de temperatura.

Este equipo cuenta con un sistema cerrado hidráulicamente para prevenir vapores y extender la vida de los 
fluidos térmicos; no permite la condensación ni la formación de hielo, y tiene una compensación dinámica 
para los cambios de viscosidad y reacciones endotérmicas y exotérmicas. El PRESTO A40 posee numerosas 
alarmas, alertas, protecciones y funciones de monitoreo, además de un control de temperatura en cascada. 
La pantalla táctil muestra el nivel de líquido, la capacidad de la bomba, gráficas de temperatura y es 
manejada en 8 idiomas diferentes. El equipo cuenta con poderosas bombas ajustables eléctricamente por 
etapas o por válvulas de presión. Además, posee conexión para USB, Ethernet, RS232 y Modbus.

Número de catálogo JUL9420401.33

Temperatura de trabajo -40 a 250°C

Rango de estabilidad de temp ±0.01 a ±0.05

Rango temp ambiental 5 a 40

Capacidad de calentamiento 2.7 kW

Capacidad de enfriamiento 

200°C** 1.2 kW

20°C 1.2 kW

0°C 0.9 kW

-10°C 0.8 kW

-20°C 0.6 kW

-30°C 0.3 kW

-40°C 0.1 kW

Rango de capacidad de flujo 16 a 40 l/min

Rango de capacidad de 
presión 0.3 a 1.7 bar

Reservorio interno 2.7 litros

Peso 79 kg

Pantalla táctil 5.7 in
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Soporte y recipiente para filtración por presión
No. Catálogo: CPI29900-02

Los soportes de acero inoxidable sanitario (304 o 316), para filtración por presión, permiten maximizar los 
caudales de presión positiva al fluido sobre una amplia superficie de membrana, además son completamente 
esterilizables en autoclave.

Poseen juntas de PTFE, juntas tóricas de silicona y mallas de soporte de acero inoxidable con recubrimiento 
PTFE para evitar que las membranas de nitrato de celulosa se adhieran. Sistema óptimo para filtración 
y/o esterilización de líquidos y gases, desde 20 hasta 100 L, a partir de un sistema en línea o bien, de un 
recipiente resistente a la presión. 
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Equipos utilizados para control de calidad

Analizador de humedad MB90
Analizador de humedad MB120
Analizador de humedad MA160
Análisis de TOC para validación de limpieza
Analizador Elemental CHNS: UNICUBE
Autoclave Vertical FVA
Autoclave Horizontal FOB4
Balanza Analítica Explorer EX
Balanzas Analítica Adventurer AX
Balanza Analítica Pioneer  
Balanzas de Precisión Scout SPX 
Balanza Explorer Semimicro
Balanza Explorer de Alta capacidad 
Baño de calentamiento y agitación SW23
Bioespectrofotómetro básico
Cámaras climáticas con tecnología Peltier HPP
Cámaras climáticas ICHL
Determinación de nitrógeno Kjeldahl
Digestión de muestras farmacéuticas para análisis de metales traza
Espectofotómetros
Espectrofotómetro de infrarrojo BUCK M500
Hornos de convección forzada UF
Incubadoras de convección natural IN
Incubadoras refrigeradas por sistema peltier IPP
Medidores de pH y conductividad
Micro balanza de alta capacidad CUBIS
Muestreador microbiano de aire SAS Super 100
Mufla Básica LE
Pipetas Across TM PRO
Refractómetro RFM970-T
Rotavapor de laboratorio R-300
Tituladores potenciométricos
Viscosímetro DV2T
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Analizador de humedad MB90
No. Catálogo: OSCMB90

Medir el contenido de humedad nunca ha sido más fácil que con el Analizador de humedad OSCMB90. La 
calefacción halógena del OSCMB90 distribuye el calor de manera uniforme sobre la muestra y acelera el 
proceso de secado, logrando mediciones rápidas y precisas. Diseñado para la limpieza sin necesidad de 
herramientas, sus componentes se pueden quitar fácilmente para un mantenimiento rápido y fácil. Manejar 
el OSCMB90 en la determinaciones diarias en el laboratorio de control de calidad se vuelve muy sencillo 
gracias al menú de navegación basado en íconos, su pantalla táctil y su inicio automático del secado, demás, 
es capaz de  almacenar 2 métodos de secado.

• Capacidad máxima: 90 g
• Contenido de lectura de humedad: 1 mg/0.01%
• Tamaño del plato: 90 mm
• Lámpara halógena como fuente de calor
• Puerto RS232, USB y host USB
• 2 perfiles de secado: Estándar y rápido
• Pantalla táctil a color
• Cumple con GLP/GMP

Analizador de humedad MB120
No. Catálogo: OSCMB120

El analizador de humedad OSCMB120 está diseñado para manejar mediciones rutinarias y sofisticadas de 
humedad, haciendo que todo el proceso sea más rápido, fácil y eficiente. El OSCMB120 produce resultados 
rápidos y precisos debido su de fuente halógena de calor, criterios de apagado personalizables y cuatro 
perfiles de secado incorporados.

Tiene la capacidad para almacenar hasta 100 métodos y 1,000 resultados de medición; los resultados 
almacenados se pueden exportar y los métodos se pueden compartir en otros dispositivos por medio de su 

puerto USB. Es ideal para el desarrollo de nuevos métodos de 
análisis gracias a su nueva función SmartGuide™. Esta función 
analiza automáticamente una muestra y crea un método, 
eliminando así las conjeturas de la configuración inicial

• Capacidad máxima: 120 g
• Contenido de lectura de humedad: 1 mg/0.01%
• Tamaño del plato: 90 mm
• Lámpara halógena como fuente de calor
• Puerto RS232, USB y host USB
• 4 perfiles de secado: Estándar, rampa, paso a paso y rápido
• Pantalla táctil a color
• Cumple con GLP/GMP

http://www.equipar.com.mx
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Analizador de humedad MA160
No. Catálogo: SRTMA160

El analizador de humedad MA160 de Sartorius combina las más modernas herramientas para poder tener 
resultados confiables, tiene una capacidad de 200g y puede trabajar en un intervalo de temperatura de 40 
– 200 °C gracias a su lámpara metalica-auri, que garantiza un calentamiento constante y suave para retirar 
la humedad de la muestra de una forma no agresiva.

Tiene memoria para consultar hasta 999 resultados y guardar 100 métodos, cumplimiento con GLPs, 
importación de resultados directos vía mini-USB a PC/Laptop sin necesidad de programas.

http://www.equipar.com.mx
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Análisis de TOC para validación de limpieza
El análisis de TOC para la validación de limpieza es una técnica generalmente aceptada que no es específica 
para un ingrediente y que proporciona resultados rápidos y confiables.

Elementar cuenta con dos equipos ideales para llevar a cabo la 
cuantificación de TOC. Dependiendo del método que requiera 
utilizar usted puede elegir entre vario TOC cube y Acquray. Vario 
TOC cube es un equipo que utiliza el método de descomposición 
térmica hasta 1200 °C para la determinación de TOC, mientras 
que Acquray utiliza el método de UV-Persulfato para determinar la 
concentración de TOC en muestras líquidas y sólidas.

Vario TOC cube le permitirá analizar muestras tanto líquidas como 
sólidas para TOC y Nitrógeno total en caso de necesitarlo. Una de 
sus grandes ventajas consiste en incorporar un módulo para análisis 
de sólidos en el mismo equipo. El cambio entre modo de líquidos 
a modo de sólidos no toma más de 2 minutos para maximizar la 
eficiencia de su proceso. Su automuestreador de 32 posiciones está 
diseñado para soportar viales de 40 mL certificados para análisis de 
TOC. Gracias a la descomposición térmica a alta temperatura hasta 
los compuestos más estables pueden ser degradados con facilidad. 
Vario TOC cube es un equipo con un mantenimiento fácil de realizar 
gracias a la tecnología patentada de Elementar que le permitirá 
acceder a cualquier parte del equipo que necesite mantenimiento 
completamente sin herramientas.

Acquray es un concepto modular en el que se lleva a cabo la determinación de TOC por oxidación UV-
Persulfato. Este equipo ofrece la posibilidad de determinar Nitrógeno total, Fósforo total y TOC en sólidos en 
tres módulos distintos que pueden ser incorporados a la unidad principal (TOC líquidos). Tanto la alimentación 
manual como con un automuestreador de 68 posiciones son posibles, dicho automuestreador soporta viales 
EPA certificados para TOC de 40 mL. Acquray le permitirá tener resultados en 4 a 6 minutos por parámetro 
con una desviación estándar relativa menor al 1.5%.

http://www.equipar.com.mx
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Analizador Elemental CHNS: UNICUBE
UNICUBE es un micro analizador para el análisis elemental de 
Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno y Azufre. Es un equipo que 
combina un bajo costo de operación con la alta precisión requerida 
por la industria farmacéutica. En UNICUBE es posible analizar 
desde 0.1 mg de muestras farmacéuticas hasta 1 g de suelo, en 
minutos usted podrá tener resultados de todos los analitos. 

El equipo puede operar en distintos modos, tales como: CHNS, 
CNS, CHN y CN. Además, es posible incorporar el análisis de 
Oxígeno y Cloro en la misma unidad. UNICUBE es reconocido por 
tener los picos de detección más definidos del mercado gracias a 
la tecnología patentada por Elementar de Trampas de Desorción 
programada por Temperatura (TPD), gracias a esto se puede 
olvidar del traslape de los picos en la etapa de detección, dichas 
trampas no son consumibles y duran por todo el tiempo de vida 
del equipo. 

Gracias a su horno de combustión de alta temperatura, hasta 
1200 °C, cualquier compuesto puede ser cuantificado sin 
restricciones. La calibración del equipo es de larga duración e 
independiente de la matriz que se esté analizando. UNICUBE no utiliza químicos agresivos ni peligrosos para su 
operación, así como tampoco genera residuos peligrosos. Los resultados que se obtienen con UNICUBE en el análisis 
elemental de algunas muestras farmacéuticas los puede revisar a continuación.

Con su automuestreador integrado de 120 posiciones, UNICUBE es un equipo diseñado para operar de forma 
autónoma 24/7. Además su software está diseñado para cumplir con todas las exigencias de la industria farmacéutica, 
tales como cumplimiento con CFR 21 parte 11, conectividad LIMS, entre otras. Si le interesa conocer más sobre el 
funcionamiento del equipo le invitamos a ver el siguiente video:

Muestra n=5 C [%] H [%] N [%] S [%]

Biotina
≥99 %

Valor teórico 
Análisis

49.16
49.21 ± 0.09

6.60
6.64 ± 0.01

11.47
11.49 ± 0.03

13.13
13.11 ± 0.05

D-cisteína
≥99 %

Valor teórico
Análisis

29.74
29.76 ± 0.06

5.82
5.85 ± 0.01

11.56
11.65 ± 0.01

26.47
26.51 ± 0.02

Aspirina
≥99 %

Valor teórico
Análisis

60.00
60.16 ± 0.01

4.48
4.50 ± 0.01

-
-

-
-

Carbimazol
≥98 %

Valor teórico
Análisis

45.15
44.98 ± 0.05

5.41
5.36 ± 0.05

15.04
15.15 ± 0.04

17.22
17.18 ± 0.09

Ciprofloxacina
≥98 %

Valor teórico
Análisis

61.62
62.06 ± 0.08

5.48
5.53 ± 0.05

12.68
12.73 ± 0.06

-
-

Atropina
≥99 %

Valor teórico
Análisis

70.56
71.08 ± 0.01

8.01
8.09 ± 0.02

4.84
4.84 ± 0.01

-
-
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Autoclave Vertical FVA
No. Catálogo: FEDFVA/A1

La Autoclave Vertical FVA de Fedegari  combina un diseño  excelente con su gran 
desempeño y facilidad de uso en las aplicaciones diarias de un laboratorio de 
microbiología; ha sido especialmente diseñada para cumplir con los requerimientos 
de la industria farmacéutica, ofrece un proceso de esterilización reproducible y 
validable. Su controlador DCS Plus 10 con capacidad para almacenar hasta 30 
diferentes ciclos de esterilización y con opción a cumplimiento CFR21 Parte 11,  
satisface las auditorias más demandantes en el sector farmacéutico. Sus ciclos 
totalmente personalizables ofrecen la posibilidad de esterilizar desde medios de 
cultivo, cargas sólidas, solidas porosas e incluso botellas cerradas herméticamente.

• Temperatura máxima: 148°C
• Presión máxima: 3.5 Bar
• Voltaje:  3 x 230 V, 60 Hz 
• 3 tamaños disponibles a escoger (75, 140 o 188 litros de volumen interior útil)
• Generador de vapor y cámara interior fabricados en acero inoxidable 316 L
• Sello de la puerta con sistema de aire comprimido para garantizar total hermeticidad y seguridad.

Autoclave Horizontal FOB4
No. Catálogo: FEDFOB4-TS

La Autoclave Vertical FOB4 ha sido especialmente diseñada con características 
ergonómicas para un fácil manejo de grandes cargas a esterilizar, como material 
de vidrio, medios de cultivo, líquidos en botellas cerradas y abiertas, desechos, 
instrumental, partes de maquinaria, uniformes e incluso bolsas de suero y 
jeringas pre llenadas. Es una excelente opción para la esterilización terminal de 
medicamentos que soporten la esterilización por calor húmedo.

La Autoclave Vertical FOB4 optimiza los procesos de esterilización gracias a su 
unidad de enfriamiento rápido que disminuye en un 85% el tiempo de enfriamiento; 
incluye 1 sensor de temperatura extra para monitorear la temperatura de la 
carga; impresora para documentar todos los datos del ciclo de esterilización 
y su controlador Thema4Lab satisface todas la necesidades de la industria 
farmacéutica ya que Fedegari cuenta con más de 60 años de experiencia en este 
sector.

• Temperatura máxima: 148°C
• Presión máxima: 3.5 Bar
• Voltaje:  3 x 230 V, 60 Hz 
• 3 tamaños disponibles a escoger (147 o 210 litros de volumen interior útil)
• Generador de vapor y cámara interior fabricados en acero inoxidable 316 L
• Sello de la puerta con sistema de aire comprimido para garantizar total hermeticidad y seguridad.
• Opción de 2 puertas en la autoclave de 210 L
• Pantalla táctil a color
• Opción para cumplir con CFR21 Parte 11
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Balanza Analítica Explorer EX
No. Catálogo: OSCEX224

Cuando de combinar funcionalidad y alto rendimiento, las Balanzas 
Analíticas Explorer son el equipo perfecto. Su funcionamiento inteligente 
e intuitivo sumado a sus 14 funciones de pesaje integradas simplifican las 
actividades del laboratorio más complejas. Ya que su celda de carga se 
fabrica a partir de un solo bloque de metal, las balanzas Analiticas Eplorer 
son ideales tanto para entornos industriales como líneas de producción 
así como laboratorios de control de calidad o Investigación y Desarrollo.

• 3 Capacidades máximas a elegir: 120g, 220g o 320 g
• Resolución: 0.1mg
• Tamaño del plato: 80 mm
• Calibración automática
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje
• Administración de usuarios, GLP, GMP

Balanzas Analítica Adventurer AX
No. Catálogo: OSCAX224/E

La Balanza Analítica Adventurer AX de OHAUS logra el equilibrio ideal entre características novedosas y 
funciones de pesaje sin complicaciones. La Balanza Analítica Adventurer AX de OHAUS incorpora todas las 
aplicaciones necesarias para pesaje de rutina y actividades de medición avanzadas. Con una pantalla táctil 
a color, opciones de cumplimiento GLP/GMP, dos puertos USB, puertas de crital tipo cascada, opción a elegir 
entre modelos con calibración interna automática o sólo con calibración externa, esta balanza se convierte 
en su aliado en el laboratorio.

• 3 Capacidades máximas a elegir: 120g, 220g o 320g
• Resolución: 0.1mg
• Tamaño del plato: 90 mm
• Calibración automática interna o calibración externa
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje
• Cumplimiento GLP, GMP
• Gancho incorporado para pesar por debajo
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Balanza Analítica Pioneer 
No. Catálogo: OSCPX224

La Balanza Analítica Pioneer PX combina la funcionalidad del pesaje esencial con un desempeño competitivo, 
ofreciendo una alta precisión y repetibilidad para las actividades de pesaje básico  del laboratorio, La Balanza 
Analítica Pioneer PX  está diseñada intuitivamente para un funcionamiento inteligente con una pantalla de 
segunda línea para obtener información adicional, conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación, 
barra de extracción de estática en su gabinete.

• 3 Capacidades máximas a elegir: 82g, 120g o 220g
• Resolución: 0.1mg
• Tamaño del plato: 90 mm
• Modelos con calibración interna semiautomática o calibración externa 
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje
• Cumplimiento GLP, GMP
• Gancho incorporado para pesar por debajo

Balanzas de Precisión Scout SPX 
No. Catálogo: OSCSPX1202 y OSCSPX622

Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, las Balanzas de Precisión Scout SPX  de OHAUS 
combinan un diseño delgado y apilable con una gran pantalla LCD con retroalimentación. Dentro de sus 
características también se incluyen una protección de sobrecarga superior, unidades de pesaje múltiples y 6 
modos de aplicación. Diseñadas para un desempeño superior en planta con tiempo rápido de estabilización 
y resultados de pesaje de alta resolución, estas balanzas portátiles establecen un nuevo estándar en el 
pesaje para laboratorio y pesaje industrial.

• Capacidades máximas a elegir: 220g, 420g, 620g, 1200 g o 2200g con resolución de 0.01g
• Capacidades máximas a elegir: 420g, 620g, 1200g o 2200g con resolución de 0.1g
• Calibración externa 
• Puerto RS232, USB disponibles como accesorios
• 8 unidades de pesaje
• 5 aplicaciones de pesaje
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Balanza Explorer Semimicro
No. Catálogo: OSCEX225/AD

Cuando se requiere de exactitud en pequeñas cantidades, la balanza 
Explorer Semimicro es la indicada ya que ha sido diseñada para 
garantizar resultados exactos, cuenta con puertas automáticas 
controladas por sensores infrarrojos, pantalla táctil desmontable y 
ionizador incorporado. Su administración de usuarios de cuatro niveles 
con protección con contraseña y registro del sistema ineditable así como 
sus 14 aplicaciones de pesaje precargadas hacen de la balanza Explorer 
Semimicro un equipo con soluciones para el uso en el laboratorio. Sus 
funciones de Formulación, Costo ingrediente y Calibración de Pipetas la 
hacen un gran aliado en el laboratorio de Control de Calidad y en el área 
de Investigación y Desarrollo.

• Capacidad máxima: 220g
• Resolución: 0.01mg
• Tamaño del plato: 80 mm
• Calibración automática
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje

Balanza Explorer de Alta capacidad 
No. Catálogo: OSCEX12001

Las Balanzas Explorer de Alta capacidad están pensadas para ser duraderas y precisas, cuentan con 
protección IP54, protección contra golpes y calibración automática;  lo que la hace el equipo perfecto para el 
pesaje en el área de proceso, surtido de materia  o laboratorios de control de calidad. Además de conservar 
las 14 funciones de pesaje, su diseño modular, pantalla táctil a color y 2 sensores infrarrojos programables 
hacen de la Balanza Explorer de Alta capacidad un equipo fácil y cómo de usar.

• 3 Capacidades máximas a elegir: 12,000g, 24,000g o 35,000 g
• Resolución: 0.1g
• Tamaño del plato: 377 mm x 311 mm
• Calibración automática
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje
• Administración de usuarios, GLP, GMP
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Baño de calentamiento y agitación SW23
Para asegurar la calidad en el producto terminado, es necesario 
reportar las pruebas a una temperatura controlada; los baños 
abiertos de Julabo ofrecen alta estabilidad para llevar a cabo 
dichos protocolos. 

Los baños de agua con agitación proveen gran estabilidad 
de temperatura mediante un microprocesador con control de 
temperatura PID. Este equipo cuenta con una tina de acero 
inoxidable de alta calidad con un temporizador para simplificar 
las tareas en el laboratorio.

Además, posee alarmas de temperatura alta y baja para proteger las muestras dentro del baño, así como 
de nivel bajo de líquido. El SW23 es empleado en la investigación bioquímica, estudios de tejidos y enzimas, 
fermentación e incubación; ideales para operaciones continuas no supervisadas. La interfaz RS232 permite 
la comunicación en línea con la PC. ¡Pregunte por accesorios para este equipo: bandejas para colocar 
matraces, tapas, fluido térmico y líquido para prevenir el crecimiento de algas! 

Número de catálogo JUL9550323.02

Temperatura de trabajo T ambiente  hasta 99.9 °C

Estabilidad de temp ±0.02°C

Capacidad de calentamiento 2 kW @ 230/60Hz

Frecuencia de agitación 20 a 200 rpm

Recorrido de agitación 15 l/min

Dimensiones de tina 50x30x18 cm

Volumen de llenado 8 a 20 litros

Peso 22 kg

Bioespectrofotómetro básico
No. Catálogo: EPM6135000017

El bioespectrofotómetro de Eppendorf hace su trabajo más fácil: 
cuenta con un manejo simple gracias a sus procedimientos de 
software preprogramados, evaluación automática de datos 
de medición y una clara presentación de resultados. Dispone 
de longitudes de onda libremente seleccionables de 200 a 830 
nm, lo que permite definir los parámetros del ensayo, ya sea un 
escaneo, la medición de una sola longitud de onda o la medición 
de múltiples longitudes de onda.

El equipo cuenta con memoria de aplicaciones y resultados o bien, transferencia de los mismos por 
medio de su puerto USB, conexión Ethernet, correo electrónico o impresión directa de resultados. Puede 
ocuparlo para un sinfín de procesos: cuantificación de ácidos nucleicos o proteínas a través de su cubeta de 
microvolúmenes µCuvette G1.0 (no incluida), medición del crecimiento de bacterias, ensayos colorimétricos, 
ensayos enzimáticos, entre otros métodos. 
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Cámaras climáticas con tecnología Peltier HPP
No. Catálogo: MMTHPP750X2

Las cámaras climáticas HPP son el equipo ideal para llevar a cabo los estudios de estabilidad conforme a 
la ICH Q1A y a la NOM 059; regulan la temperatura con gran precisión y con su sistema peltier humidifica 
y deshumidifica de manera eficiente y con poco consumo de agua, su sistema de programas le permitirá  
generar las condiciones específicas para sus estudios de estabilidad; de manera estándar se incluye el 
software AtmoControl para tener el registro electrónico de sus estudios y presentarlos en sus auditorías.

Pensada como una cámara de fácil uso y de bajo mantenimiento, las cámaras climáticas HPP son un equipo 
confiable y versátil.

• Rango de temperatura: +5°C y hasta +70 °C
• Rango de humedad: 10 a 90%HR
• 7 tamaños disponibles (volumen interior de 108, 256, 384, 749, 1060, 1360 o 2140 litros)
• Voltaje: 115 V, 50/60Hz hasta el modelo de 1060 Litros y  230 V 50/60Hz para modelos a partir 
   de 1360 litros
• Todos los modelos inclyen TwinDISPLAY para generar rampeos de temperatura y humedad, con 
   graficador integrado y  puerto USB.
• Puertas dobles estándar que evitan el riesgo de contaminación y los descensos o ascensos de 
   temperatura a la vez que se puede observar con total claridad a través de las puertas interiores 
   totalmente acristaladas la carga delicada cuya temperatura se está regulando (las cámara de 
   2200 L incluyen puertas de tres hojas)
• Cámara interior y carcasa exterior fabricada en acero inoxidable, fácil de limpiar y resistente a la 
   corrosión

No olvides visitar nuestro minicatálogo de
productos memmert

http://www.equipar.com.mx
https://www.flipsnack.com/equipcatalogue/memmert/full-view.html
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Cámaras climáticas ICHL
No. Catálogo: MMTICH260LX2

La excelente homogeneidad de los valores de temperatura y humedad sitúa a la Cámara climática ICHL 
entre las cámaras para ensayos de estabilidad más destacadas a nivel internacional. A través de una camisa 
de aire se distribuyen por toda la superficie del interior tanto el calor como el frío. Gracias al cierre hermético 
del interior, la cámara climática ICHL deja de consumir agua al alcanzar el valor nominal, siempre que la 
puerta se mantenga cerrada. Incluye una unidad de iluminación con luz blanca fría y luz UV de acuerdo a las 
especificaciones de la ICHQ1B opción 2 para ensayos de fotoestabilidad 

• Humidificación y deshumidificación activas con regulación digital de 10 a 80 %HR
• Rango de temperatura de 0 °C a +60 °C
• Voltaje: 115V 50/60 Hz 
• 3 tamaños disponibles (volumen interior de 108, 256 o 749 litros)
• Todos los modelos inclyen TwinDISPLAY para generar rampeos de temperatura y humedad, con 
   graficador integrado y  puerto USB.
• Puertas dobles estándar para todos los tamaños, de este modo se evita el riesgo de contaminación 
   y los descensos o ascensos de temperatura a la vez que se puede observar con total claridad a   
   través de las puertas interiores totalmente acristaladas la carga cuya temperatura se está regulando

http://www.equipar.com.mx
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Determinación de nitrógeno Kjeldahl
No. Catálogo: BUL1154492100, BUL114152330 y BUL113751700

La determinación de proteínas o Nitrógeno en la industria farmacéutica es un parámetro importante de 
calidad tanto para los productos biotecnológicos como farmacéuticos.

El desarrollo de la metodología Kjeldahl para determinación de Nitrógeno o proteínas requiere de una 
digestión homogénea y capaz de reducir los tiempos de operación. Los digestores llevan cabo el método 
de manera tan rápida y eficiente que se pueden realizar hasta 4 digestiones en una jornada laboral de 8h.

El lavador de gases K-415 es una unidad de seguridad y contención de vapores ácidos que se generan 
durante la digestión Kjeldahl. Esta unidad es ideal para los laboratorios de control de calidad y docencia 
donde se lleven a cabo determinaciones Kjeldahl.

La unidad de destilación y titulación automática K-375 realiza el análisis de las muestras en poco tiempo y con 
precisión al llevar a cabo la titulación de manera potenciométrica o colorimétrica. Una de las características 
principales de esta unidad es su cumplimiento con lineamientos de CFR 21 parte 11.

http://www.equipar.com.mx
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La preparación de muestra para análisis de metales traza es un paso crucial para la obtención de resultados correctos 
en el análisis por espectrometría posterior. Milestone es la compañía líder en instrumentación por microondas con una 
amplia experiencia en la industria farmacéutica. 

Milestone maneja dos enfoques principales para la digestión ácida de muestras: la digestión en rotores y la 
digestión en cámara de reacción individual (SRC) inventada y patentada por Milestone. ETHO UP es un equipo 
robusto que le permitirá realizar digestiones ácidas de 
muestras farmacéuticas en rotores de 15, 24 o hasta 44 
posiciones. Su fabricación completa en acero inoxidable 
y recubrimientos de PTFE lo convierten en un equipo 
robusto y seguro. El equipo se control a través de la 
terminal 660 táctil en la que el usuario podrá acceder a 
más de 300 métodos precargados. 

Los sensores EasyTEMP de Milestone le permitirán 
controlar y monitorear la temperatura de todas las 
posiciones del rotor sin contacto. A su vez que proveen 
retroalimentación en tiempo real para el control inmediato 
de reacciones exotérmicas en caso de detectarse alguna 
de ellas sin importar la posición del rotor en la que se 
encuentre. La terminal del equipo cumple con CFR 21 
parte 11, tiene conectividad a balanza analítica y permite 
el almacenamiento remoto de datos en sistemas como 
LIMS. Le invitamos a ver el siguiente video para que 
conozca más características del equipo.

Si lo que requiere es un sistema con un alto rendimiento y que además 
le permita digerir muestras de distinta naturaleza en la misma corrida, 
entonces la solución es ultraWAVE. Este equipo cuenta con tecnología 
SRC que le permitirá procesar muestras en menor tiempo que la digestión 
en rotores, garantizando la más alta calidad de las digestiones. 

ultraWAVE le permitirá realizar digestiones directamente en viales de 
vidrio desechables o viales reutilizables de teflón o cuarzo dependiendo 
de su aplicación. Con esto no solo ahorrará ácido sino también tiempo de 
manejo ya que dichos viales no requieren de ninguna herramienta extra 
para su proceso de cerrado. Al momento de la digestión, ultraWAVE 
puede alcanzar una temperatura de hasta 300 °C y presión de 200 bar, lo 
que permite llevar a cabo una digestión completa de hasta las muestras 
más difíciles. Su terminal de control 660 cumple con CFR 21 parte 11, 
tiene conectividad a una balanza analítica y permite el almacenamiento 
remoto de datos en sistemas como LIMS. Para conocer más sobre el 
equipo le invitamos a ver el siguiente video.

Digestión de muestras farmacéuticas para análisis de 
metales traza

http://www.equipar.com.mx
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Espectofotómetros
No. Catálogo: SPI840-210800

Los espectrofotómetros EVOLUTION Serie 200 de Thermo Scientific son equipos de doble haz para 
obtener mediciones más precisas, además, incluye el software Insight 2 para manejar el equipo directo de 
un computadora y cumplir con CFR21 Parte 11. El software permite crear usuarios y resguardar los datos 
directo en la computadora, nos permite imprimir los reportes, guardar métodos, crear curvas de calibración, 
realizar barridos y mediciones directas de absorbancia y transmitancia.

Características EVOLUTION 201
SPI840-210800

EVOLUTION 220
SPI840-210600

Espectro UV-VIS

Rango 190 nm – 1100 nm

Haz de luz Doble haz de luz

Ancho de banda 1.0 nm 1.0 nm y 2.0 nm

Lámpara Xenon

Detector Fotodiodos dual

Mediciones Absorbancia, % transmitancia, ajuste de longitud de onda con cálculos 
ajustables, barridos, cinéticas y curvas.

Certificaciones CFR21 parte 11

Pantalla Se requiere computadora 

Capacidad de celdas De 1 a 8 celdas (carrusel opcional)
Opción de más accesorios como peltier, esfera de integración y más.

Tipo de muestras Sólidas, laminillas, películas, polvos, superficies reflectantes y líquidas

http://www.equipar.com.mx
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Espectrofotómetro de infrarrojo BUCK M500
No. Catálogo: CPI83000-00

El equipo Buck M500 utiliza un diseño óptico de alta energía que proporciona emisiones de doble haz y, un 
detector DTGS sensible para una excelente resolución en todo el rango del infrarrojo.

Cuenta con un mecanismo de escaneo rápido que funciona completamente a través de un microprocesador, 
lo que permite un máximo rendimiento del espectro.  La pantalla táctil le permite ver los espectros y realizar 
escaneos topográficos sin necesidad de una PC, obteniendo valores de medición en porcentaje de transmisión 
o absorbancia.

Los controles de un solo botón permiten configurar todos los parámetros para la operación. ¿Requiere 
guardar la información? Hágalo con el software Easy Scan incluido, o bien adicional requiere cumplir con 
CFR21 parte 11, solicite el software GRAMS que permite controlar las funciones y usuarios. 

http://www.equipar.com.mx
https://equipar.com.mx/outlet/
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Hornos de convección forzada UF
No. Catálogo: MMTUF110X2

El Horno de convección forzada UF de Memmert es el básico indispensable en su laboratorio de control de 
calidad ya sea para realizar la prueba de contenido de humedad,  secado y calentamiento de muestras, 
extractos o concentrados hasta el secado de material de laboratorio. Su versatilidad y su fácil uso se 
combinan con el desempeño sin igual de los Hornos de convección forzada UF, su calefacción integral con 
resistencias a los cuatro lados y sus ventiladores en su pared trasera proporcionan un secado rápido y 
uniforme. Fabricado en acero inoxidable tanto por dentro como por fuera es un equipo duradero diseñado 
para durar y estar a la altura de las exigencias de un laboratorio farmacéutico 

• Rango de temperatura: +5°C sobre la temperatura ambiente y hasta +300 °C
• 9 tamaños disponibles(volumen interior de 32, 53, 74, 110, 160, 256, 450, 750 o 1060 litros)
• Voltaje: 115 V hasta el modelo de 256 Litros y 3 x 230 V para modelos a partir de 450 litros
• 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY  para aplicaciones básicas y TwinDISPLAY para aplicaciones 
  que requieran rampeos de temperatura,  vigilancia con su graficador integrado y recopilación de 
  datos a través de su puerto USB.
• Velocidad de ventilador regulable, posibilidad de convertirlo a convección natural
• Cámara de precalentamiento de aire para evitar fluctuaciones de temperatura
• Trampilla de extracción de aire regulable electrónicamente

http://www.equipar.com.mx
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Incubadoras de convección natural IN
No. Catálogo: MMTIN30PLUSX2

La Incubadora de convección natural IN se ha desarrollado para el calentamiento a temperaturas bajas 
para obtener una incubación delicada y sin oscilaciones de temperatura.

Durante el proceso de calentamiento de las Incubadoras de convección natural IN la temperatura va 
aumentando dentro de intervalos muy estrechos y una vez alcanzada la temperatura deseada mantiene 
un valor nominal estable todo esto es posible debido a que la cámara cuenta con resistencias calefactoras 
en los 4 lados y a su cámara de precalentamiento de aire que evita oscilaciones bruscas de temperatura y 
resequedad en las placas; haciendo de esta incubadora un equipo clave en los laboratorios de microbiología 
ya que con su gran oferta de tamaños disponibles se adapta perfectamente a los espacios en su laboratorio.

• Rango de temperatura: +5°C sobre la temperatura ambiente y hasta +300 °C
• 9 tamaños disponibles(volumen interior de 32, 53, 74, 110, 160, 256, 450 o750 litros)
• Voltaje: 115 V hasta el modelo de 256 Litros y 3 x 230 V para modelos a partir de 450 Litros
• 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY  para aplicaciones básicas y TwinDISPLAY para aplicaciones 
  que requieran rampeos de temperatura,  vigilancia con su graficador integrado y recopilación de 
  datos a través de su puerto USB.
• Programa de esterilización en modelos con TwinDISPLAY
• Cámara de precalentamiento de aire para evitar fluctuaciones de temperatura
• Cámara interior y exterior fabricada en acero inoxidable
• Puertas dobles (interior de vidrio, exterior de acero inoxidable) para una visualización clara sin 
   descenso de temperatura

http://www.equipar.com.mx
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Incubadoras refrigeradas por sistema peltier IPP
No. Catálogo: MMTIPP110X2

Las incubadoras refrigeradas por sistema IPP de Memmert le permitirán trabajar con gran precisión y sin 
vibraciones, gracias a su excelente control de temperatura y su innovador sistema de refrigeración. Son la 
mejor inversión para su laboratorio de microbiología para llevar a cabo todas la pruebas microbiológicas que 
la industria farmacéutica demanda como:, los cultivos de sus muestras de materia prima, producto intermedio 
o producto terminado por encima y por debajo de la temperatura ambiente así como las incubación de 
cultivos de células y tejidos.

Construidas en acero inoxidable por dentro y por fuera son fáciles de limpiar y sanitizar, su puerta interior 
de cristal permite observar las muestras y evita la contaminación de las mismas, además, las Incubadoras 
Refrigeradas IPP ahorran mucho espacio en el laboratorio a diferencia de las incubadoras refrigeradas por 
compresor.

• Rango de temperatura de 0 °C a +70 °C
• 7 tamaños disponibles (volumen interior de 32 a 1060 litros)
• Voltaje: 115V 50/60 Hz
• 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY  para aplicaciones básicas y TwinDISPLAY para aplicaciones 
  que requieran rampeos de temperatura,  vigilancia con su graficador integrado y recopilación de 
  datos a través de su puerto USB.
• Todos los modelos cuentan con puertas dobles estándar para la prevención de contaminación 
   y descenso de la temperatura, visualización óptima y simultánea de la carga sensible mediante 
   puertas interiores de vidrio en toda la superficie
• El ventilador de los elementos Peltier se encarga de un transporte de la energía rápido y de una 
   distribución de la temperatura óptima

http://www.equipar.com.mx
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Medidores de pH y conductividad
No. Catálogo: OLAVSTAR52 / OLAVSTAR-NPUSB

Equipos modulares para adaptarse a las principales mediciones dentro de un laboratorio de control de 
calidad como: pH y conductividad. Principalmente para soluciones inyectables o preparación de medios 
para disolutores, fases móviles para HPLC, preparación de cultivos celulares y valoración de soluciones.  Los 
equipos VERSA de Thermo y junto con el sotware NAVEGADOR ORION PRO (OLAVSTAR-NPUSB) cumple 
CFR 21 Parte 11, obteniendo reportes para auditoria y creación de usuarios.

Características Descripción

Rango pH 0-14 pH

Resolución pH 0.1, 0.01, 0.001

Puntos de calibración pH Arriba de 6 puntos y personalizados

Rango de Cond 0.001 µS A 3000 mS

Resolución Cond 0.001 µS

Puntos de calibración 5 puntos

Compatibilidad de K celda 0.001 a 199.9

TDS 0 a 200 ppt

Temperatura -5 a 105 °C

Conector pH BNC

Conector Conductividad 8-pin miniDIN

Memoria interna 2000 datos

Sistema de medición Modular, hasta 4 módulos en un equipo

Certificaciones CFR 21 parte 11 con Software Orion Navegator Pro

http://www.equipar.com.mx
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Micro balanza de alta capacidad CUBIS
No. Catálogo: SRTMSA66S-000-DH-00

Las Balanzas CUBIS de Sartorius cuentan con la más alta tecnología en pesaje, integrando el sistema 
monolítico de carga para brindar mayor precisión y exactitud en las tareas de pesaje. El modelo MSA66S 
es el de mayor demando en la industria farmacéutica ya que nos da una pesada máxima de 60g con 
una resolución de 0.001 mg. Gracias al diseño de su capelo se pueden incorporar holders para realizar el 
pesaje directamente en viales, tubos Eppendorf y matraces dentro del capelo. Todos los modelos CUBIS 
tienen cumplimiento con GLPs, importación de resultados vis ranura SD, comunicación con PC/Laptop, 
incorporación de impresora de matriz de punto o térmica.

http://www.equipar.com.mx
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Muestreador microbiano de aire SAS Super 100
No. Catálogo: CPI33687-02

Recolecte y cuantifique microorganismos presentes en 
el aire con este muestreador. Puede elegir entre los 8 
volúmenes pre-establecidos (10, 20, 30 50, 100, 200, 
500 o 1000 litros) o programas hasta 8 volúmenes 
de muestra personalizados. La cubierta metálica con 
orificios de admisión crea un flujo de aire laminar con 
un caudal de 100 L/min. Acepta placas Petri de 90 mm 
o bien, de 15 mm (consultar con su especialista para 
mayor información). Es ideal para aplicaciones en salas 
estériles de la industria farmacéutica, de procesamiento, de la industria alimenticia, entre otros campos. 

Mufla Básica LE
No. Catálogo: NBTLE 1/11/R7 y NBTLE 6/11/R7

Gracias a su increíble rendimiento, las Muflas Básicas LE de Nabertherm se convierten en un equipo clave 
en su laboratorio de control de calidad, con su tamaño compacto y su carcasa de doble pared de acero 
inoxidable es posible colocarla junto a otros equipos sin desperdiciar espacio y con la confianza de que los 
operadores no sufrirán quemaduras debido a su perfecto aislamiento de la cámara de calentamiento.

La Muflas Básicas LE incorporan sus elementos calefactores en tubos de cuarzo para evitar salpicaduras y 
que además son fáciles de reemplazar, su puerta abatible sirve como mesa de trabajo y su controlador R7 
facilita su operación al analista en sus pruebas rutinarias. 

• Temperatura máxima: 1100°C
• Voltaje: 115V o 230 V a elegir, por el usuario.
• 4 tamaños disponibles a escoger (1,2,6 o 14 litros de volumen interior)
• Puerta abatible con regulación de entrada de aire
• Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno
• Controlador R7 montado bajo la puerta para ahorrar espacio

http://www.equipar.com.mx
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Pipetas Across TM PRO
Pipetas monocanal ajustables de precisión que incluyen ocho modelos que pueden contener volúmenes que 
van desde los 0.2 µL a 10 mL, incorporan un pistón de acero inoxidable, diseño ergonómico con un gancho 
para el dedo, émbolo con luz y sellos de baja resistencia que evitan las molestias por el uso repetitivo de 
pipetas.

Catálogo Volumen

OSCAO-2 0,2 mL;1 mL;2 mL

OSCAO-10 1 µL;5 µL;10 µL

OSCAO-20 2 µL;5 µL;10 µL;20 
µL

OSCAO-100 10 µL;50 µL;100 µL

OSCAO-200 20 µL;100 µL;200 µL

OSCAO-1000 100 µL;500 µL;1.000 
µL

OSCAO-5000 500 µL;2.500 
µL;5.000 µL

OSCAO-10ML 1 mL;5 mL;10 mL

Refractómetro RFM970-T
No. Catálogo: BSL19-70

La familia de refractómetros RFM970-T de Bellingham + Stanley cumple con los más altos estándares para la 
industria farmacéutica, tiene una escala de índice de refracción de 1.3 – 1.7, además de incluir una biblioteca 
con cerca de 20 escalas diferentes que pueden ser consultadas en todo momento. Control de temperatura 
por sistema peltier  XPS, pantalla táctil a color, cumplimiento con 21CFR parte 11, LIMS.

http://www.equipar.com.mx
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Rotavapor de laboratorio R-300
No. Catálogo: BUL11SR300252VP12

El Rotavapor® modelo R-300 de Büchi es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica para la 
Investigación y Desarrollo en la formulación de las sustancia activas o síntesis de productos. La aplicación en 
la que se puede utilizar el R-300 es en la concentración/destilación de los disolventes utilizados en la síntesis 
o bien después del uso de HPLC Prep.

El R-300 es un modelo de laboratorio excelente para desarrollar pruebas con volúmenes pequeños de 
muestra. Una gran ventaja con la que cuenta el R-300 es que es un sistema modular que puede contar con 
una bomba de vacío de membranas de PTFE resistente a solventes, un recirculador y una interfaz donde se 
pueden crear métodos. 

• Matraz de muestra de 50 a 5,000 mL
• Vidriería ámbar para muestras fotosensibles.
• Gran variedad de vidriería, como matraces de boca ancha
• Arañas de destilación para destilar varias muestras al mismo tiempo.
• Puede contar con sensor de espuma, sonda de temperatura o  sonda de destilación automática.
• Monitoreo en tiempo real del proceso con el app “Monitor” disponible para Smartphone.

http://www.equipar.com.mx
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Tituladores potenciométricos
No. Catálogo: OLASTART9102

Sistema de valoración para determinar reacciones ácido-base, óxido-reducción, precipitación y 
complejometría por volumetría. Los nuevos tituladores de Thermo Scientific, regresan con diseño compacto, 
sistema simple de una sola bureta, capaz de guardar hasta 10 métodos y más de 5000 datos en su memoria 
interna, con la opción de agregarle una impresora para exportación de datos. La capacidad de la bureta es 
de 0.02 mL por dosificación y los electrodos son totalmente compatibles con los de Thermo Scientific Orion. 

Características Descripción

Técnica de titulación Punto final / Punto de equiv-
alencia

Puntos de equivalencia 1 o 2

Puntos finales presentes 1, 2 o 3

Puntos de calibración 1 a 5 puntos

Blanco Variable o valor determina-
do

Tipos de titulación Directa o inversa

Determinación de titulante Estandarización o concen-
tración manual

Precisión 0.5%

Precisión bureta 0.02 mL

Creación de métodos 10 métodos con opción a 
protegerlos con contraseña

Tamaño de bureta 20 mL

Transferencia de datos Importación/Exportación de 
datos USB e impresora.

http://www.equipar.com.mx
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Viscosímetro DV2T
No. Catálogo: BELDV2TLV y BELDV2TRV

El viscosímetro DV2T de AMETEK Brookfield es líder en la medición de viscosidad en la industria farmacéutica, 
ya que tiene un margen de velocidades de hasta 200 RPM libres para todos sus rangos de viscosidad (LV, 
RV, HA y HB), pantalla táctil a color que incorpora diferentes opciones como lo son la recolección de datos, 
monitoreo de temperatura, alarmas de control de calidad, gestión de usuarios, importación de resultados, 
cumplimiento de 21CFR Parte 11, conectividad con impresora DYMO480 Turbo, Puerto USB B para 
comunicación con PC/Laptop. 

http://www.equipar.com.mx


Equipos utilizados para investigación y desarrollo

Agitador para tamices de 8 pulgadas Ro-Tap
Analizador de textura CTX
Analizador de polvos PFT
Analizadores bioquímicos
Cabina de bioseguridad Logic +
Cabina de PCR
Cámara de guantes de atmósfera controlada
Encapsulador B-290 / B-395 Pro
Homogenizador ultrasónico Cole-Parmer
Horno de vacío VO Memmert
Incubadora Innova S44i
Incubadoras refrigeradas por compresor ICP
Lavadora de Cristalería FlaskScrubber
Lavadora de Cristalería SteamScrubber
Liofilizadora 2.5 L
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Agitador para tamices de 8 pulgadas Ro-Tap
No. Catálogo: CPI59986-60

Reproduzca el movimiento de rotación y golpeteo del tamizado 
manual (278 oscilaciones por minuto), pero con un movimiento 
más uniforme para resultados reproducibles. El agitador Ro-
Tap permite contener hasta 6 tamices de altura completa ó 13 
tamices de altura media con cubierta y bandeja receptora. 

Estos equipos son activados por un temporizador digital 
incorporado de 99 minutos con una precisión de 0.1 segundos.  
Opción viable para áreas de investigación y desarrollo, control de 
calidad de materias primas, productos intermedios y acabados, 
así como en la supervisión de procesos de producción. 

Analizador de textura CTX
No. Catálogo: XCTX

El analizador de textura de AMETEK Brookfield es un equipo versátil 
por su amplia gama de probadores y la facilidad de operar de manera 
manual sin necesidad de software, incorpora también el intercambio de 
celdas de carga para ir desde lo más sensible hasta lo más duro (celdas 
disponibles 100g, 1000g, 1500g, 5000g, 10kg, 25kg, 50kg y 100kg), 
para la industria farmacéutica destacan las pruebas para productos 
tales como cremas, geles, adhesividad en mucosa, dureza en pastillas, 
resistencia de blisters entre otros.

Pruebas de compresión y tensión (hasta 280mm). Operación intuitiva 
gracias a su pantalla táctil, cumplimiento con GLP importación de 
resultados vía USB.
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Analizador de polvos PFT
No. Catálogo: BELPFT3115

Conocido por sus siglas en inglés el PFT o analizador de polvos es un 
equipo que ayuda a conocer el comportamiento reológico de los polvos, 
recomendado para aquellos productos en desarrollo y de los cuales es vital 
conocer parámetros de fluidez, densidad aparente, fuerza de cohesividad 
entre otros. Los resultados, comparaciones de resultados y reportes se 
obtienen mediante el software Powder Flow Pro, mismo que ya viene incluido 
y sin cargo adicional.

Analizadores bioquímicos
No. Catálogo: YSI2900

Para control de bioprocesos, obtener resultados rápidos y precisos, YSI cuenta con Analizadores Bioquímicos 
que apoyan en mantener un control rápido en todo bioproceso, para investigación farmacéutica puede ser 
ocupado dentro del laboratorio para mediciones como Glucosa, Lactato, Glutamina, Glutamato y algunos 
iones selectivos como: Amonio y Potasio, principales parámetros controlados para elaboración de vacunas 
y biofármacos. 

Características Descripción

Electrodo enzimático Rápido, preciso y resultados espe-
cíficos

Tecnología de separación bi-
ológica

Sin uso de solventes cromato-
gráficos peligrosos

Volumen de muestra 5 a 65 µL

Tiempo de análisis 60 segundos

Precisión ≤2

Linealidad ±5% en valor máximo de cali-
bración

Certificados CFR-21

Ambiente de trabajo Temperatura: 15 to 35° C 
Humedad: 10 to 90%
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Cabina de bioseguridad Logic +
No. Catálogo: LAC302411101 

Trabajar en un ambiente bioseguro e inteligente, te da la confianza y 
tranquilidad para rendir al máximo.

Especialmente diseñada para protección del usuario, muestra y 
ambiente; recomendada para niveles de bioseguridad 1, 2 y 3 o 
cuando exista formación de aerosoles y elementos biopeligrosos 
(bacterias y virus altamente peligrosos).

Gracias al flujo horizontal, el usuario se mantiene protegido de 
cualquier patógeno que se esté manipulando dentro de la cabina. El 
flujo vertical impide que cualquier partícula del laboratorio entre en 
contacto con la muestra contaminándola.

Cabina de PCR
No. Catálogo: LAC3970202 

Uno de los métodos para detección del coronavirus, aprobado por la OMS es mediante PCR, en Labconco 
contamos con cabinas específicamente diseñadas para realizar la reacción de polimerasa.

La cabina proporciona un entorno controlado (aire ISO Clase 5), además proporciona una exposición 
cronometrada de la luz UV para desactivar contaminantes DNA y RNA.

Cabina Purifier para PCR (2ft) con flujo de aire laminar filtrado 
con filtro HEPA directo hacia el área de trabajo para proporcionar 
condiciones ISO Clase 5 (antigua Clase 100) y proteger su trabajo 
de la contaminación por partículas. Incluye un temporizador digital 
variable que ofrece exposición a la luz UV de forma continua o en 
intervalos seleccionados por el usuario de 5, 10, 15, 30, 60, 120 o 240 
minutos para desactivar ADN y ARN contaminantes.

Trabaja a 115 V 3 A.
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Cámara de guantes de atmósfera controlada
No. Catálogo: LAC5080010 

Cuando se trabaja con fármacos peligrosos como oncológicos, lo mejor es contar con un equipo que 
mantenga la seguridad del usuario y tenga una atmosfera inerte que no dañe nuestro producto.

Cámara de guantes con revestimiento interno de fibra de vidrio, puede alcanzar un nivel de oxígeno de hasta 
0.4 ppm y un nivel de humedad tan bajo como 2 ppm.

Excede los límites de Clase I para una permeación de oxígeno <1.67 ppm/min según el método de prueba ISO 
10648-2. Cuenta con un control automático de la presión de la cámara principal (-5 a +5 pulgadas de agua), 
ciclos de evacuación y llenado de la cámara principal de hasta 499 ciclos, y ciclos de evacuación y llenado de 
la cámara de transferencia de hasta 199 ciclos. Regulación del vacío/presión entre -5 y +5 pulgadas de agua 
en la cámara principal y entre 0 y -29.5 pulgadas de mercurio en la cámara de transferencia. Con alarma 
audible que suena si los parámetros establecidos son rebasados.

Todo el exterior de la cámara es de acero, calibre 18 y 20 con recubrimiento de epoxi en polvo seco; 
dimensiones 162.30 largo x 87.38 ancho x 116.8 alto cm. Trabaja a 115V 60 Hz 20 A.

Ideal para trabajar con muestras de química órgano-metálica; síntesis orgánica; investigación de hemoglobina 
e investigación metabólica.
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Encapsulador B-290 / B-395 Pro
No. Catálogo: BUL11058220

Los encapsuladores Büchi son una serie de equipos 
diseñados para el área de investigación y desarrollo que 
tienen la función generar partículas sólidas de polímero con 
principios activos.

Algunas de las aplicaciones principales de esta tecnología 
son la formación de pellets para inmovilizar, proteger o 
liberar controladamente uno o varios principios activos. 
Incluso es capaz de encapsular microorganismos vivos en 
cápsulas concéntricas.

Las partículas obtenidas pueden tener un tamaño de 
partícula desde 150 hasta 2000 µm. El modelo B-390 produce partículas en un sistema abierto, mientras 
que el modelo B-390 puede ser capaz de producir partículas en un medio estéril ideal para principios activos 
inocuos.

Homogenizador ultrasónico Cole-Parmer
No. Catálogo: CPI04711-30

Unidad compacta que se ajusta a cualquier espacio disponible en el laboratorio. Puede procesar muestras 
de lotes tan pequeños como 250 µL o tan grandes de hasta 19 L/h (usando celdas de flujo continuo). El 
temporizador controla el procesamiento desde 1 segundo hasta 10 horas, monitoreando en todo momento 
tanto el tiempo transcurrido como la duración del procesamiento.

El controlador de temperatura integrado evita sobrecalentamiento de la muestra durante el proceso: cuando 
la temperatura alcanza un límite predeterminado (entre 1 a 100 °C) la sonda detecta la desviación y regula 

la temperatura por medio del controlador hasta los parámetros 
permitidos (la sonda se vende por separado). 

Además, la memoria de almacenamiento de hasta 10 tiempos 
permite automatizar los procedimientos y, eliminar la variabilidad 
del método debida al usuario para mayor reproducibilidad. 
Opción adecuada disminuir el tamaño de partícula de un 
material, acelerar las reacciones, extraer compuestos, producir 
emulsiones, dispersión y preparación de muestras, entre otros 
mucho más usos. 
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Horno de vacío VO Memmert
No. Catálogo: MMTPMP29

Perfecta para el secado y calentamiento suave de pastas, polvos, tabletas, extractos de plantas o granulados 
empleados en el área de Investigación y Desarrollo para la creación de nuevas formulaciones o lotes piloto. 

Gracias a su control digital de la  presión, programación de rampas de temperatura y los ciclos de vacío 
el Horno de Vacío VO se vuelve su aliado estratégico en el trabajo diario para realizar rápidamente el 
calentamiento, secado o simulación de procesos. Con su estructura de acero inoxidable, sus termobandejas 
de aluminio con sensores independientes; y su puerta de cristal con amplia visibilidad tendrás siempre el 
control y la rapidez que tanto se requiere al momento de desarrollar un nuevo producto.

• Rango de temperatura: hasta +200 °C
• Rango de regulación de vacío: 5 mbar hasta 1100 mbar
• Voltaje: 230 V 50/60 Hz
• 3 tamaños disponibles (volumen interior de 29, 49 o 101 litros)
• Pantalla con TwinDisplay con puerto USB  y graficador en 
   todos los modelos 
• Control de bombas: procesos optimizados para la limpieza de 
   las membranas de las bombas en 
   función de las necesidades del usuario, así como salida de 
   señales para el APAGADO/ENCENDIDO 
   de la bomba
• Para mayor rendimiento pídelo con su bomba de vacío 
   autorregulable de alto rendimiento 
   energético que ahorra hasta 70 % de energía
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Incubadora Innova S44i
No. Catálogo: EPMS44I210005

La Innova S44i es un agitador apilable de gran capacidad (hasta 2 o 
3 unidades apiladas), con temperatura controlada desde 4 °C hasta 
80 °C, que permite el uso de frascos de gran volumen en grandes 
cantidades, en un espacio prácticamente reducido, lo que ofrece una 
ventaja para acomodar en el laboratorio.

Cuenta con puerta deslizable hacía arriba y plataforma extraíble con 
manija de desacoplamiento rápido que proporciona un fácil acceso a 
las muestras, incluso en la parte de atrás. Posee además tecnología X-Drive que permite agitar cargas a 
altas velocidades libre de vibraciones.

Este equipo es compatible con el Software VisioNize que permite monitoreo del equipo, notificaciones, 
registro de datos y eventos, así como capacidad de gestión de usuarios.  Puede ocuparla para cultivo de 
hongos, levaduras, producción de ADN, expresión de proteínas, optimización de procesos y desarrollo de 
medios, cultivos para procesos biotecnológicos o pruebas de calidad.  

Incubadoras refrigeradas por compresor ICP
No. Catálogo: MMTICP110X2

Para el almacenamiento continuo de grandes cantidades de muestras o estudios de estabilidad que 
requieran cambios rápidos entre las fases de calentamiento y de refrigeración, las Incubadoras refrigeradas 
con compresor ICP son el equipo indicado.  Una incubadora refrigerada por compresor convence con sus 
cambios rápidos de fases de calentamiento y de refrigeración en funcionamiento por rampas y por su bajo 
nivel de ruido. La técnica de regulación de ajuste preciso lleva la temperatura al valor nominal sin necesidad 
de un reajuste de alto consumo energético ni fluctuaciones.

• Rango de temperatura: -10°C y hasta +60 °C
• 4 tamaños disponibles (volumen interior de 108, 256, 448 o 749 litros)
• Voltaje: 115V 50/60 Hz
• Todos los modelos inclyen TwinDISPLAY para generar rampeos de 
temperatura, con graficador 
   integrado y  puerto USB
• Todos los modelos cuentan con puertas dobles estándar para la 
prevención de contaminación y 
   descenso de la temperatura, visualización óptima simultánea de la 
carga sensible mediante puertas 
   interiores de vidrio en toda la superficie
• Muy buena circulación del aire en el interior gracias a una sofisticada 
técnica de ventilación
• Función de descongelación inteligente
• Dos sondas de temperatura PT100
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Lavadora de Cristalería FlaskScrubber
Especialmente diseñada para lavar frascos de cuello estrecho y material de laboratorio de uso general.

Cuenta con un estante inferior de acero inoxidable 304 con capacidad para 36 piezas de cristalería, como 
matraces aforados. El agua y detergente se bombean a través de las agujas inyectoras para llegar a las zonas 
más recónditas de la cristalería. El secado se realiza por medio aire forzado a través de agujas garantizando 
un secado exhaustivo dentro y por fuera del material.

La lavadora puede ser equipada con una rejilla superior para aumentar la capacidad (se vende por separado). 
Gracias a sus accesorios especializados puede lavar pipetas, frascos de DBO, placas de Petri, tubos de cultivo 
y pequeños utensilios; la FlaskScrubber tiene capacidad para lavar casi cualquier material de laboratorio (los 
accesorios se venden por separado).

Número de catálogo LAC4420420

Interfaz

Centro de información LCD para 
la personalización de ciclos y el 
seguimiento de la operación, in-

cluyendo la temperatura del agua 
(°C o °F).

Bombeo

Bombas duales, una para lavar 
y otra para drenaje, para reducir 
la posibilidad de contaminación 

cruzada.

Esterilización
Generador de vapor incorporado 

para penetrar y eliminar los residu-
os secos.

Tiempo de secado y 
temperatura

Capacidad de secado por aire 
forzado en el tanque de hasta 250 
minutos, y programable 38-70°C 

(100-158°F).

Programación

7 Programas de ciclos estableci-
dos de fábrica, 2 programas de 

ciclos definidos por el usuario. Los 
programas pueden ser bloqueados 
para evitar cambios no autoriza-

dos.

Seguridad

Alarmas con display para HOT 
GLASS, PLEASE WAIT, WATER 

LOW, WATER HIGH, OVERFLOW, 
LIQ DETER, RINSE AID, DRAIN 

FAIL y LOW TEMP

Garantía Dos años de garantía en piezas y 
mano de obra.

Dimensiones 61.5 cm frente x 69.9 cm profundo 
x 86.9-91.9 cm alto.

Voltaje y frecuencia 115V, 60 Hz, 16A.
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Lavadora de Cristalería SteamScrubber
Logra ahorros considerables de tiempo y recursos en el lavado de tu cristalería
.
Diseñada para lavar frascos y material de laboratorio. Sus estantes inferior y superior fabricados en acero 
inoxidable 304, puede acomodar una gran variedad de cristalería.

Gracias a sus accesorios especializados puede lavar pipetas, frascos de DBO, placas de Petri, tubos de 
cultivo y pequeños utensilios, la SteamScrubber tiene capacidad para lavar casi cualquier material de 
laboratorio (los accesorios se venden por separado). Contáctenos para poder configurar su lavadora acorde 
a sus requerimientos, labconco@equipar.com.mx.

Número de catálogo LAC4400420

Interfaz

Centro de información LCD 
para la personalización de 

ciclos y el seguimiento de la 
operación, incluyendo la tem-

peratura del agua (°C o °F).

Bombeo

Bombas duales, una para 
lavar y otra para drenaje, 

para reducir la posibilidad de 
contaminación cruzada.

Esterilización
Generador de vapor incorpo-
rado para penetrar y eliminar 

los residuos secos.

Tiempo de secado y 
temperatura

Capacidad de secado por aire 
forzado en el tanque de hasta 
250 minutos, y programable 

38-70°C (100-158°F).

Programación

7 Programas de ciclos esta-
blecidos de fábrica, 2 progra-

mas de ciclos definidos por 
el usuario. Los programas 

pueden ser bloqueados para 
evitar cambios no autoriza-

dos.

Seguridad

Alarmas con display para 
HOT GLASS, PLEASE WAIT, 
WATER LOW, WATER HIGH, 

OVERFLOW, LIQ DETER, 
RINSE AID, DRAIN FAIL y 

LOW TEMP

Garantía Dos años de garantía en pie-
zas y mano de obra.

Dimensiones 61.5 cm frente x 69.9 cm pro-
fundo x 86.9-91.9 cm alto.

Voltaje y frecuencia 115V, 60 Hz, 16A.
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Liofilizadora 2.5 L
Tanto para conservación de muestras como para producción de vacunas la liofilización ha demostrado ser 
el mejor proceso de preservación ya que por no calentar el producto no degrada ninguna de las propiedades 
terapéuticas.

Las liofilizadoras Labconco cuentan con opción del colector con recubrimiento de teflón, el cual puede 
manejar muestras con base solvente (alcoholes, acetona, ácido acético etc). Además contamos con un rango 
de volúmenes que van desde 2.5 l para laboratorios pequeños hasta 18 l para planta piloto, lo que permitirá 
escalar fácilmente a producción.

Con un sinfín de opciones en accesorios de secado, cubrimos todas las necesidades en cuanto al manejo final 
de la muestra, como por ejemplo taponado de muestras liofilizadas en condiciones de vacío, calentamiento 
de muestras durante el secado secundario o manejo de muestras sensibles a la luz.

Número de catálogo LAC700201000 LAC700202000

Características 

Colector de acero 
inoxidable con ca-

pacidad de 2.5 litros 
de hielo antes de 

descongelar, adec-
uado para muestras 

con base agua.

Colector de ace-
ro inoxidable con 
recubrimiento de 

teflón con capacidad 
de 2.5 litros de hielo 

antes de descon-
gelar, adecuado 

para muestras con 
solventes.

Sistema de refrigeración libre de HCFC / 
CFC de 1/3 HP, enfría el colector a -50 c 

(-58 f).

Pantalla táctil capacitiva a color de 5”.

Se requieren bomba de vacío, accesorios de 
secado y matraces, viales o ámpulas (de-

pendiendo la aplicación, no incluidos).

Exterior de acero inoxidable cepillado y ace-
ro recubierto de pintura en polvo horneada 

blanco glaciar, con acentos azules.

Sensor de humedad que evita la refrig-
eración arranque automáticamente cuando 
se detecta humedad en la línea de drenaje.

Válvula de control de vacío que mantiene 
el punto inicial y purga el aire en el sistema 
cuando se desconecta la alimentación de la 

liofilizadora o de la bomba de vació.

Puerto USB montado en el costado.

Conexión Ethernet montada en la parte 
trasera.

Dimensiones 36.8 frente x 48.8 fondo x 42.9 alto cm.

Voltaje y frecuencia 115V 60 Hz 20 A.
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Liofilización para producción
No. Catálogo: BUL11L200PH2432111102

En la producción de vacunas una de las etapas más críticas es garantizar la esterilidad y secado de las 
muestras para que se puedan conservar y que no se generen microrganismos que puedan poner en riesgo 
la salud de quien las use. Esta esterilidad se puede logra con las liofilizadoras L-200 y L-300 de Büchi ya que 
los viales son sellados al vacío con el “Stoppering” que es accesorio especial dentro de la cámara de secado 
para conservar la inocuidad de la muestra.

Al incluir el software Lyovapor™ a las liofilizadoras de Büchi se puede hacer un estudio más a fondo del 
proceso de liofilización para mejorar la formulación. Esto debido a que se pueden desarrollar metodologías 
para las diferentes etapas del secado (primario y secundario), además se puede contar con un sensor de punto 
final para detectar cuando finaliza el secado. Con la app “Monitor” de Büchi, disponible para Smartphone, 
se puede observar en tiempo real el proceso de secado que se está ejecutando. Cabe mencionar que el 
software Lyovapor™ cumple con CFR21 parte 11.

http://www.equipar.com.mx


Investigación y desarrollo

59equipar@equipar.com.mx Tel: (55) 5420 9901

Micropipeta repetidora Multipette E3

No. Catálogo: EPM4987000010

La Multipette E3 es una micropipeta electrónica que le permite trabajar sin estrés gracias 
a su diseño ergonómico y al reconocimiento automático de las puntas, lo que permite 
conseguir resultados reproducibles.

Es una opción adecuada e inteligente para el llenado de placas o grandes series de 
tubos, así como para la dispensación de prácticamente cualquier tipo de líquido: viscoso 
(por ejemplo miel), con alta presión de vapor (cualquier tipo de alcohol), con densidad 
diferente a la del agua, espumante, caliente o frío, o incluso algún líquido infeccioso, 
ya que también proporciona protección contra aerosoles, todo gracias a su diseño de 
desplazamiento positivo que no se ve afectado por las propiedades del líquido.

Además, el sistema permite hacer ajustes de velocidad de aspiración y eyección, para 
toma de muestras desde 1 µL hasta 50 mL, logrando así hasta 100 dispensaciones 
continuas sin necesidad de tomar nuevo líquido.

Mufla programable
No. Catálogo: NBTL 3/11/B410  y  NBTLT 5/11/B410

Las Muflas Programables de Nabertherm son la elección correcta para el uso diario en el laboratorio 
de control de calidad o en el desarrollo de nuevos productos; se distinguen por su alto grado de eficacia 
en el tratamiento térmico así como su moderno y excepcional diseño, que incorpora un controlador PID 
con capacidad para 5 programas de temperatura de 4 segmentos cada uno y puerto USB. Sus placas 
calefactoras protegen a las resistencias de salpicaduras y gases de escape, alargando su vida útil además, 
son fáciles de cambiar.

• Temperatura máxima: 1100°C o 1200°C
• Voltaje:  230 V 
• 6 tamaños disponibles a escoger (3,5,9, 15, 24 o 40 litros de volumen interior)
• Carcasa doble de acero inoxidable
• Puerta abatible o de elevación a elegir por el usuario sin costo extra
• Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno
• Controlador B410 con puerto USB y software NTLog básico

NBTL 3/11/B410 con puerta abatible

NBTLT 5/11/B410 con puerta de elevación
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Polarímetro ADP610
No. Catálogo: BSL37-61

Ampliamente ocupado en la industria farmacéutica, el polarímetro ADP610 cuenta con una longitud de 
onda de 589nm, tiene una escala de -355 – 355 °A, resolución de 0.001/0.0001 Angular, para su operación 
cuenta con pantalla a color y menú disponible en español,  cumplimiento con 21CFR parte 11, importación 
de resultados via USB, LIMS, GLPs.

Pure C-850
No. Catálogo: BUL11C85000

La unidad de cromatografía preparativa C-850 es un equipo de purificación ideal para el área de 
investigación y desarrollo de fármacos nuevos o productos naturales.

Esta unidad de purificación es capaz de operar en rangos 
de media presión (flash) y alta presión (HPLC Prep). Con sus 
detectores UV-Vis y ELSD tiene la capacidad de detectar 
cualquier tipo de compuesto orgánico. Sus principales 
aplicaciones son la purificación de principios activos obtenidos 
de procesos de síntesis o de procesos de extracción.
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Secador por aspersión
No. Catálogo: BUL04699, BUL046344 y BUL040188

El secador por aspersión B-290 de Büchi es un equipo ideal para laboratorios de investigación y desarrollo 
de la industria farmacéutica.

La unidad B-290 permite desarrollar fórmulas de principios activos en polvo o microencapsulados con 
tamaño de partícula de 2 a 25 µm. Este tipo de partículas son especialmente funcionales para nebulizadores 
y medicamentos de acción controlada.

La investigación obtenida en el secador por aspersión B-290 es fácilmente escalable a niveles planta piloto 
e incluso industrial.
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Sistema de reacción
Para el Desarrollo de nuevos productos es necesario optimizar las variables de reacción que permitan un 
mejor diseño de experimentos. En Chemglass encontrará reactores de 300 ml y hasta 100L; cabe señalar 
que al adquirir un sistema de 1L puede intercambiar los vasos de reacción de 300 y 500 ml, lo equivalente a 
tener 3 sistemas reacción.

El sistema de reacción incluye un soporte de mesa, motor de agitación superior y cristalería. Su diseño único 
con abrazaderas permite una instalación y desmontaje fácil, rápido y seguro. El reactor está enchaquetado, 
graduado, con válvula de drenado en la parte inferior del vaso y con sistema de conexión manifold para 
facilitar la operación de alimentación y drenado del fluido térmico.

El sistema del reactor es compatible con recipientes de 300 y 500 ml. Además, el reactor puede ser 
personalizado con distintos accesorios de acuerdo a las necesidades del investigador: monitoreo de la 
temperatura interna, dispositivo de muestreo para líquidos, medidor de presión de vacío, control de pH, 
entre otras. 

Número de catálogo CHGCG-1949-X-1LM

Volumen de vaso 1000 ml

Sistema de manifold Opcional

Sistema de drenado Sí

Soporte Mesa

Tipo de motor de ag-
itación Digital 

Accesorios incluidos

Agitador tipo turbina
Agitador tipo ancla 

Condensador 
Ensamble de bafle

Dimensiones del 
soporte 15.25x17.25x40 in

Tipo de calentamiento Mantilla o recirculador
Tabla de especificaciones técnicas del reactor de 1000 ml con 
doble chaqueta
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Sistema múltiple de reacción
¿Se imagina llevar a cabo seis experimentos a la vez? Esto es posible con el sistema múltiple de reacción de 
Parr Instrument Company. 

El sistema múltiple de reacción de Parr, fue diseñado para llevar a cabo varias reacciones simultáneamente 
a alta temperatura y presión; consta de seis recipientes que son operados en una computadora de manera 
independiente a través del controlador 4871 (no se incluye dicha computadora). Los seis reactores tienen 
un volumen de diseño de 45 o 75 ml; útiles para presurizar hasta 200 bar y 300°C (dependiente del tipo de 
sello). Todos los reactores son agitados con un motor, por esta razón, manejan únicamente una velocidad 
de agitación en el sistema. Los calentadores externos cubren los reactores permitiendo un calentamiento 
uniforme y rápido.

El sistema está manufacturado en acero inoxidable (opción de cambio por otra aleación). Éste puede ser 
empleado en la investigación donde se busca encontrar las condiciones óptimas de operación de una 
reacción.

Número de catálogo PIC5000

Temperatura 225, 300 °C

Presión 200 bar

Volumen 45 y 75 ml

Número de reactores 6

Cabezal Móvil

Montaje de reactor Mesa

Número de agitadores Uno

Tipo de calentamiento 6 mantillas, 1 bloque 
de aluminio

Poder de calentamiento 250 por reactor, 1500 
total W

Velocidad de agitación Hasta 1200 rpm
Tabla de especificaciones técnicas del sistema de reacción 
5000
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SynthWAVE
La tecnología de microondas está cambiando la forma en la que los protocolos de síntesis se diseñan y 
optimizan, permitiendo a su vez el escalamiento y la producción multi-gramo de sustancias de alta pureza.

SynthWAVE es un equipo que cuenta con la tecnología patentada por Milestone de Cámara de Reacción 
Individual (SRC). Al centro del microondas se encuentra una cámara con un volumen de 1 L en la que usted 
podrá realizar sus síntesis ya sea en rejillas con viales de 4, 5, 15 o 22 posiciones o directamente en la 
cámara. La cámara del equipo es capaz de alcanzar una temperatura de hasta 300 °C y presión de 199 bar; 
a la vez que puede tener agitación magnética individual en cada vial o agitación mecánica directamente en 
la cámara de reacción.

Las ventajas de la síntesis por microondas incluyen un tiempo de reacción considerablemente menor que 
los sistemas de síntesis tradicional, en pocos minutos podrá obtener resultados que de otra manera se 
obtendrían en horas. La selectividad de las reacciones es algo que también se ve favorecido por este tipo de 
síntesis y el rendimiento de las mismas. Algunas de las múltiples aplicaciones con las que cuenta el equipo y 
que están relacionadas a la investigación y desarrollo en el área de farmacéuticos incluyen fármacos para el 
tratamiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, VIH/SIDA, Malaria, Hepatitis C, etc. 

-Escudo de seguridad hecho de acrílico
-Agitador
-Muestreo in-situ
-Salida de gases 
-Entrada de gases
-Válvula de liberación de gases 
-Medidor analógico de presión
-rejilla de 15 posiciones
-Sistema de extracción
-Sensor de temperatura
-Abrazaderas
-Contenedor de PTFE de 1 L
-Frasco Dewar
-Terminal de control
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CONTÁCTANOS
Pregunta por nuestros equipos, contáctanos para una asesoría
personalizada o solicita una cotización

Solicitar cotización

Ciudad de México
equipar@equipar.com.mx
Tel. (55) 5420 9901

Guadalajara
ventasguadalajara@equipar.com.mx
Tel. (33) 3657 3598
Cel. (33) 1850 6304

Querétaro
ventasqro@equipar.com.mx
Tel. (442) 6881 204

Puebla
ventaspuebla@equipar.com.mx
Tel. (222) 2319 582
Cel. (55) 3722 8846

Toluca
ventastoluca@equipar.com.mx
Tel. (55) 1069 9207

Hidalgo
ventashidalgo@equipar.com.mx
Tel. (55) 2910 3434

Morelos
ventasmorelos@equipar.com.mx
Cel. (735) 163 9654

San Luis Potosí
ventas.sanluis@equipar.com.mx
Cel. (444) 130 5251

Monterrey
dgarcia@equipar.com.mx
Cel. (81) 1074 5990

Aguascalientes
ventasaguascalientes@equipar.com.mx
Cel. (449) 111.2017

Veracruz
ventasver1@equipar.com.mx
Cel. (229) 245 6267

@Equipar.Laboratorio EquiparEquipar@equiparmx
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