
Productos químicos a granel y personalizados

Fisher Scientific ofrece una amplia selección de productos químicos a granel y semigranel que 
pueden personalizarse completamente para satisfacer sus necesidades en la investigación y el 
desarrollo. Nuestros productos químicos se fabrican siguiendo un programa de gestión de la calidad 
minucioso y sólido, y se envían con certificados de análisis y hojas de datos de seguridad de 
materiales específicos para cada lote.

Mezclas

Instalaciones especializadas en mezclas para producir mezclas de disolventes personalizadas 
uniformes y de gran pureza, así como soluciones acuosas.

Servicios analíticos y especificaciones a medida

Productos con especificaciones adicionales o alternativas para cumplir con necesidades de 
aplicación específicas.
Los equipos de control de calidad y laboratorio interno, y los colaboradores externos acreditados, 
ofrecen resultados rápidos y precisos para el desarrollo, validación y ejecución de métodos 
personalizados.

Envase personalizado

Variedad de envases innovadores, seguros, prácticos y respetuosos con el medio ambiente en 
cualquier tamaño que, a su vez, cumplen con las normativas correspondientes.

Contenedores retornables y sistemas de dispensación rellenables

• Eliminación de las pruebas repetitivas de disolventes y de lavado de frascos 
• Mayor Seguridad con los disolventes: se impide el flujo de disolvente no deseado
• Reducción del espacio de almacenamiento y residuos de embajage 

Síntesis personalizada y servicios de fabricación

Procesos de mezclado, destilación, cristalización y llenado a gran escala, lo que nos permite fabricar 
productos adaptados a sus necesidades específicas, incluidas soluciones acuosas y no acuosas 
personalizadas.
Productos químicos personalizados de alta calidad para la producción para investigación a escala 
de experimentación y a escala completa; todo ello con una confidencialidad extrema.

Síntesis orgánica, química inorgánica y ciencia de los 
materiales

Fisher Scientific ofrece todos los ingredientes que se necesitan en la química sintética orgánica y en la 
química inorgánica y organometálica. Nuestra gama de productos contiene los compuestos orgánicos 
e inorgánicos más empleados a diferentes grados de pureza y en distintos tamaños de envase para 
que elija según sus preferencias 

Categorías: 
 

• Bloques de construcción orgánicos
• Reactivos
• Catalizadores
• Soluciones y disolventes ultrasecos
• Metales, óxidos metálicos y otros derivados
• Metales ultrapuros y materiales semiconductores
• Sales orgánicas e inorgánicas
• Complejos de coordinación y organometálicos
• Sílice y resinas para purificar y aislar productos

Imprescindibles en ciencias biológicas 
Una selección de los productos imprescindibles para la investigación en ciencias biológicas 
como complemento ideal de nuestras otras marcas líderes del mercado para las aplicaciones 
en investigación sobre proteínas y biología celular. Contamos con más de 1000 productos 
imprescindibles dentro de las siguientes categorías:

• Tampones, disolventes y reactivos de alta pureza
• Ingredientes para medios de cultivo celular
• Enzimas, ácidos y reactivos nucleicos para la biología molecular
• Reactivos para síntesis, purificación y análisis de péptidos o proteínas
• Reactivos para histología
• Antibióticos y otros bioactivos

Productos químicos esenciales para su almacén
Sustancias químicas imprescindibles en todo laboratorio, desde reactivos y disolventes de calidad 
técnica, hasta de alta pureza para el trabajo cotidiano en el laboratorio. Todos los productos están 
disponibles tanto en formato comercial como en grandes volúmenes.

Categorías:
• Ácidos y bases
• Reactivos analíticos
• Tampones y soluciones
• Inorgánicos
• Disolventes
• Estándares

Ciencias analíticas
Fisher Scientific ofrece productos de vanguardia, en grados de cromatografía líquida de ultra alto 
rendimiento (UHPLC) y de cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC/MS) para que sean 
compatibles con estos exigentes métodos. Además, contamos con grados especiales para resonancia 
magnética nuclear (RMN), plasma acoplado inductivamente (ICP), espectroscopia de absorción atómica 
(AA) e infrarroja (IR), así como para la cromatografía de gases (GC). Nuestra oferta de sustancias 
químicas también incluye toda una variedad de estándares analíticos.

Categorías:
• Bloques de construcción orgánicos
• Reactivos
• Catalizadores
• Soluciones y disolventes ultrasecos
• Metales, óxidos metálicos y otros derivados
• Metales ultrapuros y materiales semiconductores
• Sales orgánicas e inorgánicas
• Complejos de coordinación y organometálicos
• Sílice y resinas para purificar y aislar productos



Más productos químicos
Mejores marcas
Grandes posibilidades
Descubra ahora las posibilidades

Logística
Trabajamos con una cadena de suministro global que dispone de almacenes en todo el mundo, con varias 
ubicaciones de almacenamiento de materiales peligrosos y sistemas armonizados a nivel global para ofrecer la mejor 
garantía de envío.
Nuestro equipo de aprovisionamiento puede trabajar en todo el mundo y colaborará con usted para entender los 
requisitos de sus procesos. Como tal, ofrecemos un servicio eficiente de proveedores único que cuenta con una 
gestión fiable de suministro de numerosos productos.

Recursos

Recursos digitales especializados:

Experiencia de primera clase para nuestros clientes del campo de la química

• Catálogos en línea dedicados al cliente
• Páginas web especializadas de las marcas
• Notas de aplicación y técnicas descargables
• Producto y aplicación como objetivo
• Hojas de datos de seguridad (SDS) de fácil acceso y certificados de análisis

Búsqueda de estructuras químicas 

Busque
por número de CAS, código de producto, nombre del producto,
fórmula molecular, por el límite de detección y por la estructura 

Busque
en nuestra base de datos de 
sustancias químicas coincidencias 
exactas o de subestructura de la 
molécula que le interese 

Encuentre
las moléculas que necesita me-
diante la herramienta de búsque-
da de estructuras químicas

Visualice
los precios específicos de su cuenta y la 
información de existencias iniciando sesión 
en su cuenta de Fisher Scientific

1.

2.

3.

4.

Encuentre los reactivos, catalizadores y otras sustancias químicas que necesita

LOS ARTÍCULOS CON EXISTENCIAS SE ENVIARÁN EL MISMO DÍA QUE SE RECIBA LA SOLICITUD

Almacenes de Fisher Scientific

Almacenes de Thermo Fisher Scientific

Almacenes de Honeywell Research Chemicals

Descubra más en eu.fishersci.com

Calidad
• En cada centro de operaciones se ubica un sistema de gestión de calidad para cumplir con los 

requisitos legislativos y de calidad según las necesidades de los clientes.
• Nuestro programa de calidad incluye notificaciones sobre cambios y seguimientos, lo que incluye 

los acuerdos de calidad y de confidencialidad según se requieran.
• Capacidad para guardar lotes.
• Nuestro programa de control de proveedores incluye la cualificación, la certificación, la revisión y la 

auditoría.

Fisher Scientific es su socio de referencia para productos de laboratorio y consumibles. Elija 
entre más de un millón de productos de la mayor gama de productos químicos del mercado, 
con más de 80.000 productos químicos.  
 
Encuentre todas las marcas líderes del mercado como Fisher Chemical, Acros Organics, 
Alfa Aesar, Honeywell y marcas de productos líderes como Hydranal, AcroSeal, Chromasolv, 
Optima. 
Con una cobertura completa en EMEA, hablamos su idioma y entendemos sus necesidades, 
trabajando cada día para entregar el producto que desea exactamente cuando lo desea. 


