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Dpto. Analítica Dpto. Biotecnología Servicio de 
Atención al cliente

Nuestro departamento 
de Analítica cuenta con 
los equipos necesarios 
para la preparación y el 
análisis de sus muestras.

Nuestro departamento 
de Biotecnología ofrece 
las soluciones más 
novedosas para el sector 
de la biotecnología.

Nuestro departamento 
de Atención al cliente 
está formado por un 
equipo de comerciales 
y administrativos que le 
aconsejarán y ayudarán 
en todo momento.

Dpto. Asistencia Técnica y Laboratorio de Aplicaciones

Nuestro equipo técnico altamente especializado, está formado por técnicos y especialistas de 
aplicación que le darán todo el soporte necesario en sus aplicaciones.
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Ofrecemos soluciones

Cómo le podemos ayudar

Ponemos a su disposición nuestro laboratorio de aplicaciones analíticas y biotecnológicas, gestionado por 
especialistas en estos campos.

Nuestros profesionales están a su servicio antes incluso de la compra del equipo, asesorándole y aconsejándole 
para que pueda obtener la solución más adecuada a sus necesidades y a su método de trabajo.

Además del curso de formación con la instalación de los equipos, nuestros especialistas ofrecen formaciones y 
seminarios de productos o técnicas, adaptados a sus necesidades.

Antes de la compra:

•	 Asesoramiento para la compra.

•	 Demostraciones prácticas de equipos.

•	 Demostraciones con su aplicación.

•	 Demostración y formación en el manejo del software.

Después de la compra:

•	 Consulta y soporte para sus aplicaciones y manejo del equipo.

•	 Cursos de formación.

•	 Seminarios aplicativos.

•	 Desarrollo de nuevas aplicaciones.

Contacto:

vertex.aplicaciones@vertex.es
coordinacion.sat@vertex.es

Telf. 932 233 333
Fax. 936 800 031 Nuestro teléfono de Laboratorio de aplicaciones está atendido de 

lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

Asistencia pre y 
post venta

Especialización y 
experienciaFormación a usuarios
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Para el departamento de Analítica contamos con los productos de THERMO 
Scientific	-	DIONEX,	marca	reconocida	en	el	ámbito	de	la	Cromatografía	Iónica,	así	
como en diferentes técnicas de extracción.

Thermo Scientific

•	 Cromatografía	Iónica.

•	 Extracción con disolventes y alta presión.

•	 Extracción.

Dionex Integrion*

CEM

•	 Digestión y Extracción por 
microondas.

•	 Síntesis por microondas.

•	 Control de procesos.

•	 Cenizas.

•	 Hidrólisis de proteínas.

Dpto. de Analítica

Dionex ICS-4000*
Dionex Aquion

Dionex ICS-5000*

Nuevo
Nuevo

MARS 6 iWave de CEM

* Nuevos equipos de 
Cromatografía Iónica 
de alta presión HPIC

Dionex ASE 350 Dionex Autotrace

Oracle. Determinación 
de grasas.
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En	el	departamento	de	Analítica	de	VERTEX	Technics	contamos	con	marcas	líderes	en	el	campo	de	la	preparativa	y	
el análisis de sus muestras.

Horizon Technology

•	 Preparación automática 
de muestras para GC/MS & 
HPLC/MS.

•	 Extracción en fase sólida.

Nippon

•	 Análisis de mercurio en 
aguas, aire y sólidos.

•	 Equipos	fijos	y	portátiles.

Teledyne ISCO 

•	 Cromatografía Flash.

•	 Colectores de fracciones.

•	 Bombas de Jeringa de alta 
precisión y presión.

Dpto. de Analítica

Alpha Mos

•	 Olor.

•	 Sabor.

•	 Visión.

AMETEK

•	 Electrocatálisis

•	 Estudios de corrosión

•	 Ciencia de materiales

•	 Investigación	y	desarrollo	de:
	 -	baterías	
	 -	celdas	de	combustible
	 -	energía	solar

Nuevo
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Dpto. de Analítica

•	 Columnas de Extracción en Fase Sólida
•	 QuEChERS
•	 Enviro-Clean
•	 Reactivos
•	 Sorbentes
•	 Manifolds
•	 Wellplates
•	 Columnas de HPLC
•	 Kits y Accesorios

QuEChERS Enviro-Clean Reactivos

•	 Agitadores magnéticos, oribitales, con o sin agitación

•	 Minicentrífugas, balanzas, termómetros, cronómetros

•	 Refrigeradores y congeladores, baños, incubadores

•	 Vasos de precipitados, probetas, matraces, crisoles...

•	 Gafas, máscaras, guantes, batas de laboratorio...

Todo el equipamiento que su 
laboratorio pueda necesitar

¡Consúltenos!

¡Buena calidad!¡Valor inigualable!

LLG Labware le proporciona una gama amplia de 1.500 productos para 
el uso diario en el laboratorio.

•	 Realice su pedido desde nuestra web

•	 Búsqueda por referencia 

•	 Catálogo dividido en áreas para una mayor comodidad

•	 Botón de llamada, para su comodidad le llamamos nosotros

Consulte nuestra web:

www.vertex.es/llg/

Compre desde nuestra web
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Molecular Devices

•	 Lectores de absorbancia, 
luminiscencia	y	fluorescencia.

•	 Lectores multimodo.

•	 Lavadores de placas.

•	 Productos para el desarrollo de 
líneas celulares, screening y 
bioproducción

•	 Soluciones para la investigación 
con ensayos de imagen y 
screening

•	 Reactivos para ensayos

Dentro del departamento de Biotecnología encontrará un amplio abanico de marcas para satisfacer 
todas las necesidades de su laboratorio, en cualquiera de los distintos campos a los que se dedique.

Beckman Coulter

•	 Contaje de partículas en aire.

•	 Contaje de partículas en 
inyectables.

•	 Monitorización de partículas.

•	 TOC rango bajo.

•	 Contadores de aceite

Geneye

•	 Homogenizador de muestras

Stratec

•	 Kits para extracción de DNA y 
RNA 

Scinomix

•	 Etiquetadores para viales

Dpto. de Biotecnología 
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Applikon

•	 Sistemas	de	Cultivo	-	Desde	la	
investigación a la producción.

•	 Sistemas de biorreactores 
avanzados. 

•	 Sistemas de biorreactores 
escala piloto

• Nuevo bioreactor que le ofrece 
24 microreactores en la palma 
de su mano

Novedad YSI

•	 Analizador	bioquímico	YSI	serie	
2900

•	 Determinación de 15 analitos. 6 
simultáneos

•	 Electrodo enzimático propio

•	 Monitorización online para 
fermentadores

Novedad Labwit

•	     Agitadores apilables

•	     Agitadores de sobremesa

•	     Agitadores horizontales

•	 				Incubadores	Labwit

•	     Estufas y Hornos de secado

FASTER

•	 Sistemas	y	cabinas	de	flujo	
laminar.

•	 Campanas extractoras de 
recirculación

•	 Cabinas especiales

•	 Sistemas industriales

•	 Ultracongeladores	-86	ºC	
verticales y horizontales

Dpto. de Biotecnología 
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Novedad

ESCO

•	 Incubadores	de	CO2. 
Poosibilidad de trabajar en 
hipóxia

•	 Estufas/estufas refrigeradas

•	 Agitadores orbitales

Fiocchetti

•	 Refrigeradores de laboratorio

•	 Congeladores	(-10	ºC/-45	ºC)

•	 Combis (refrigerador + 
congelador)

•	 Neveras para banco de sangre

•	 Neveras para vacunas

Snijders

•	 Cámaras para crecimiento de 
plantas  

•	 Cámaras de germinación

•	 Cámaras para cultivo de 
insectos y otras aplicaciones              

•	 Cámaras climáticas     

•	 Incubadores refrigerados 

EWALD

•	 Ultracongeladores	de	-86ºC	
Verticales y horizontales

•	 Accesorios para ultracongela-
dores

•	 Documentación	IQ/OQ	y	
Validación

•	 Racks y criocajas

Dpto. de Biotecnología 
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JM Separations

•	 Sistemas de un solo uso para 
laboratorio, escala piloto y 
producción

BioCision

•	 Soluciones para la criopreser-
vación de muestras.

•	 Descongelación de viales 
criogénicos automatizada

•	 Cámara transportadora a 
temperatura estable

Orange Scientific

•	 Material para cultivo 
celular, centrifugación, 
filtración	y	diálisis

Dpto. de Biotecnología 
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Dpto. de Higiene 

Dentro	del	departamento	de	Higiene	Industrial	encontrará	un	amplio	abanico	de	marcas	para	satisfacer	todas	sus	
necesidades.

SKC

•	 Bombas y accesorios
•	 Muestreadores de polvo
•	 Material fungible
•	 Monitores polvo

GASTEC

•	 Tubos colorimétricos
•	 Testeador de humos

GRIMM

•	 Medición de 
Micropartículas

•	 Medición de 
Nanopartículas

RKI

•	 Detectores monogás 
RKI

•	 Detectores	multigás	RKI

ExTox

•	 Instalaciones	fijas

Kanomax

•	 Medición de 
ventilaciones

•	 Contadores de 
partículas

•	 Monitores de gas

Met One Instruments

•	 Monitores de fracciones 
de polvo

PPM

•	 Medición de aldehídos
•	 Instalaciones	fijas	para										

calidad de aire

Delta OHM

•	 Radiaciones ópticas
•	 Luz
•	 Microclima

Kestrel

•	 Estrés térmico
•	 Monitores de clima

LARSON DAVIS

•	 Sonómetros
•	 Vibraciones humanas
•	 Sistema para calibración 

de audiómetros

Kunak

•	 Monitorización de 
gases y partículas 
contaminantes de 
manera inalámbrica y 
continua

MesaLabs

•	 Muestreadores de 
fracción respirable

•	 Calibradores

Aaronia

•	 Monitores Campos 
Electromagnéticos



VERTEX Technics S.L
Pedidos                     :  pedidos@vertex.es
Servicio Técnico        :  coordinacion.sat@vertex.es
Ventas                      :  coordinacion.ventas@vertex.es

VERTEX Technics S.L

Oficinas centrales:

c/Llobregat 14
Polígono El Plá
08750 Molins de Rei
Tel: 93 223 33 33
Email: vertex@vertex.es

www.vertex.es

Ofrecemos soluciones.

VERTEX	Technics
Certificados	ISO	9001	desde	2009

ISO	9001

Desde su inicio en 1993 nuestra voluntad siempre ha sido trabajar para 
obtener la mayor satisfacción del cliente respecto a nuestros productos y 
servicios para laboratorio, investigación y producción.

23 años después, nuestro ideal de excelencia y servicio al cliente continua 
siendo nuestro propósito, viéndose representado en nuestro trabajo diario y 
fundamentado en el equipo humano.

Ponemos a su disposición la profesionalidad y experiencia de nuestro 
personal, ofertando soluciones antes que equipos, y ofreciendo un 
inmejorable servicio en todos nuestros departamentos, porque nuestro 
objetivo	final,	es	siempre	ayudarle	a	cumplir	el	suyo.
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