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Alicante es uno de los puntos
estratégicos que conecta

Europa y África a través del
Mediterráneo

Esta es la ubicación de nuestra base de
operaciones.

Nuestra Compañía
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SciSols
Science & Solutions

Somos una empresa dedicada a
la importación/exportación de
equipos e instrumentos de
laboratorio. Estamos ubicados
en España y tenemos más de 25
años de experiencia en este
negocio. A lo largo de los años
hemos podido establecer una
red que cubre los continentes
europeo y africano.
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SciSols se distingue de otras distribuidoras
por el valor adquirido gracias a la
experiencia obtenida durante 25 años de
actividad. Eso nos ha otorgado un
departamento técnico competente y una
fuerte estrategia de comunicación que
expresa la importancia de nuestra visión.
Combinando todo esto con un
departamento de logística eficiente, elegir
comprar equipos e insumos de laboratorio
con nosotros es elegir preferir un buen
servicio y apoyo constante.

Visión: Ayudar a los laboratorios
a archivar resultados fiables y
rápidos de forma segura.

Distribución de productos de alta calidad.
Comunicación personalizada
Departamento técnico competente
Departamento de logística dinámica

Puntos Fuertes:
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Nuestra Compañía

Compromiso:
Science and
Solutions.

Entendemos que es muy importante para los
laboratorios obtener resultados fiables de forma rápida y

segura. Por eso, los productos que vendemos son
elegidos entre los mejores fabricantes del mundo.

 

Soluciones ideales 
para laboratorios

Experiencia en
logística

por aire, tierra y mar

Calidad/Precio
Estudiado para ofrecer la

mejor opción

Servicio postventa
Optimizado para las

necesidades del laboratorio



Si hay algo específico que quieras para su

laboratorio, nuestro equipo técnico encontrará un

fabricante que le suministre con el producto que se

ajusta a tu método analítico.
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Laboratorios



Aguas

Hojas

Tierras

Alimentos

Superficies
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Laboratorios Agroalimentarios
Suministramos materiales y equipos

para laboratorios que realizan análisis de
laboratorio o análisis in situ a través de

kits de prueba de:
 



Estudio preoperatorio
 

Condiciones cardiovasculares
 
 

 Enfermedades infecciosas
 

Laboratorios móviles de
muestreo
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Laboratorios Medico - Clínicos 
Suministramos materiales y equipos para

laboratorios que realizan la identificación de
perfiles sanguíneos para:

 



La calidad del agua potable

La calidad del agua de baño
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Laboratorios del Sector de Análisis de Aguas
Suministramos materiales y

equipos fijos y portátiles para
laboratorios que realizan el análisis

de:
 



Derrames industriales

Contaminación de suelo

Contaminación atmosférica

Con:

Laboratorios Móviles/Fijos

Instrumentos portátiles para
la detección y cuantificación
de contaminantes en suelo,

agua y aceite.
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Laboratorios del sector Ambiental
Suministramos materiales y equipos

para laboratorios que realizan análisis
y toma de muestras de:
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Laboratorios del Sector del Aceite

 Suministramos materiales y equipos
para laboratorios que realizan:

Análisis de combustible

Control de sulfuro de

hidrógeno

También suministramos:

Analizadores de suelo de

hidrocarburos portátiles

etc.
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Laboratorios del Sector Toxicológico

 Suministramos materiales y equipos
para laboratorios que realizan:

Análisis químico - toxicológico
en muestras biológicas

 
Estudio de venenos

 
Estudio de cebos

envenenados
etc.



Adulteraciones y/o
contaminación de alimentos

por alérgenos
 

Material genéticamente
modificado

 
etc.
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Laboratorios del Sector Biotecnológico
Suministramos materiales y equipos

para laboratorios que realizan
análisis de:



 
Cambios en el sistema

conservante 
 

Análisis microbiológico
 

etc..
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Laboratorios del Sector de Cosmética
Suministramos materiales y equipos

para laboratorios que realizan:



Cuantificación de la carga
microbiana en aguas de

distribución y procesadas
 

Análisis microbiológicos en
todas las matrices

 
etc.
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Laboratorios del Sector de Microbiología
Suministramos materiales y equipos

para laboratorios que realizan
análisis de:



Geochemicals and
Mineralogics analysis

 
Characterization of rocks and

industrial minerals
 

etc.
 

We also can provide sampling
vehicles
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Laboratorios del Sector Geológico
Suministramos materiales y equipos

para laboratorios que realizan:



Test de drogas 
 

Residuos de disparos y balas 
 

Análisis cromatográfico de
fármacos

 
etc.
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Laboratorios del Sector Ciencia Forense
Suministramos materiales y equipos

para laboratorios que realizan
análisis de:



Diagnóstico prenatal no
invasivo

 
Huella Genética

 
citogenética

 
genética molecular

 
etc..
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Laboratorios del Sector Genético
Suministramos materiales y equipos

para laboratorios que realizan
análisis de:



Estamos respaldados por

fabricantes de renombre.
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Productos
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Técnicas Instrumentales
Descubre equipos para:

Espectrofotometría
Bioquímica
Cromatografía
Otras técnicas
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Seguridad e Higiene
Descubre equipos para:

Termodesinfectadores
Cabinas de seguridad
Accesorios
Equipos de Protección Individual
Campanas extractora
Campanas de Bioseguridad
Campanas de flujo laminar
Otros
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Material Consumible
Descubre equipos para:

Material de uso general
Filtración
Frascos, Contenedores y Tubos
Plástico
Vidrio
Manejo de líquidos
Microbiología
Accesorios de cromatografía
Otros consumibles
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Equipos y Accesorios:
Descubre equipos para:

Centrífugas
Agitadores
Microscopios
Liofilizadores
Baños
Evaporadores rotativos
Reactores
Autoclaves
Otros equipos y accesorios
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Instrumentos de medida
Descubre equipos para:

Básculas
Viscosímetros
Valorador volumétrico
Electroquímicos
Electrodos
Otros instrumentos
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Productos Químicos
Descubre equipos para:

Reactivos
Productos de diagnóstico
Medios culturales
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Frío, Calor y Control de la Cadena de Frío
Descubre equipos para:

Frigoríficos y Congeladores
Estufas e Incubadoras
Hornos y Muflas
Dataloggers y otros Equipos de
Control de Cadena de Frío



Nuestra misión es dar a los laboratorios la

posibilidad de obtener información fiable, rápida y

de forma segura
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Servicios
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Nos esforzamos por crear boletines,
presentaciones, páginas web y otro
contenido que describa las fortalezas y
características prácticas de los productos
que vendemos.

Es parte de nuestra misión mostrar de
manera detallada y técnica todos los
equipos e instrumentos que ofrecemos
para los laboratorios.

Comunicación
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Nuestro departamento técnico está a su
disposición para aclarar sus dudas o
preguntas sobre un determinado
producto.

Las respuestas que recibirá de nuestro
equipo se basan en el entorno de trabajo
real, las técnicas y las buenas prácticas
de laboratorio.

Servicio al Cliente
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Garantía
Instalación / Mantenimiento
Calibraciones
Entrenamiento Específico

Cuente con nuestro Servicio Post-Venta
para cuestiones relacionadas con:

Servicio postventa



Nuestra red cubre Europa y África.
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Logística
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Por Aire

Si desea recibir una mercancía en otro país
rápidamente, tenemos la experiencia en el

envío aéreo de cualquier cantidad, tamaño o
categoría de entrega de productos.
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Por Tierra

Tenemos a nuestra disposición
numerosas agencias de transporte para

la expedición de cualquier cantidad,
tamaño o categoría productos.
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Por Mar

También puede recibir su mercancía por vía
marítima, tenemos experiencia en el trato con

transitarios marítimos para cualquier cantidad,
tamaño o categoría de productos.



Al responsable de compras de su laboratorio le

interesará estar al tanto de nuestras novedades y

promociones.
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Contacto
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Dirección

Contacto

Oficina
Polígono Industrial El Salt, Av. del
Comtat de Fabraquer, Nave 16-D,
03550 Sant Joan d'Alacant, Alicante
Teléfono
(+34) 965 10 84 53

Email
info@scisols.com

Website
www.scisols.com



Science & Solutions SL

www.scisols.com

Es un placer compartir esta información con ustedes.
Asegúrese de visitar nuestro sitio web para estudiar todo lo que tenemos disponible para su

laboratorio.


