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BUCHI es una empresa líder en soluciones tecnológicas de laboratorio, dirigido a I+D, control de calidad 
y producción a nivel mundial por más de 80 años. A la fecha tenemos soluciones a una amplia gama de 
industrias como la farmacéutica, la química, de alimentación y bebidas, de piensos, de análisis medioam-
biental y del sector académico.

Nuestros productos cumplen con nuestra filosofía: “Calidad al alcance de su mano”. Los esfuerzos están 
enfocados en brindarle productos y soluciones sólidas, diseñadas práctica, inteligente y fácil de usar para 
cumplir con la más alta calidad las necesidades de nuestros clientes.

Dentro de la gama Alimentos y bebidas, BUCHI ofrece métodos de referencia clásicos y espectroscopia 
de infrarrojo

Equipos versátiles capaces de analizar hasta 
120
muestras en la jornada laboral para la digestión 
y destilación por inyección al vapor, ofrecemos 
determinación.
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digestión y destilación por inyección al vapor, 
ofrecemos determinación.
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Soluciones de digestión
y destilación

Soluciones de
extracción



Si buscas resultados rápidos, asequibles y 
precisos, que te permita tomar decisiones en 
tiempo real, aumentado la calidad y la produc-
tividad. BUCHI y su gama de modelos NIR son 
la mejor opción, analizando tus parámetros 
desde nivel laboratorio, hasta producción con
NIR online. Inspecciona desde los insumos 
hasta la liberación de los productos termina-
dos

Soluciones NIR

Basándonos en nuestra experiencia y conoci-
mientos, ofrecemos ofrecemos el primer liofili-
zador de laboratorio con Infinite-Technology™ 
e Infinite-Control™. Su gama de aplicaciones 
comprende desde trabajos de investigación y 
desarrollo hasta control de la calidad en un 
amplio espectro de segmentos del mercado.

Equipar
Distribuidor exclusivo de BÜCHI en México

www.buchi.com/es-es
www.equipar.com.mx

Soluciones en Liofilización

Para el secado por pulverización y la microen-
capsulación, son versátiles, confiables y han 
sido comprobadas, abarcan una amplia gama 
de aplicaciones. Descubra las soluciones que 
ahorran tiempo y dinero para la formación de 
partículas (polvos secos o cápsulas en semilí-
quidas) de I+D.

Formación de partículas
a escala de laboratorio
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