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Somos una empresa con casi 10 años trabajando para usted
dedicada a la venta y distribución de Reactivos Químicos para el Control de calidad y Equipos para Laboratorios, Industria, 
Hospitales y Escuelas, Aparatos científicos, Cristalería y Material
Higiene y Protección Industrial, Científica y Personal es por ello que LUMASA 
completo su laboratorio e integridad física de su personal, sie
en todo momento un servicio de excelencia con la finalidad de proporcionarle todo lo que usted necesita.

A continuación le presentamos un listado general de nuestras principales marcas y 

PRODUCTOS DE MARCA PROPIA  

•         COFIAS O GORROS CIRCULAR Y VENECIANO, 
MUCHO MÁS. DISEÑOS ESPECIALES. FABRICADO CON TELA SMS 100% POLIPROPILENO, SÚPER 
CONFIABLE.  
 
•         GUANTES DE EXPLORACIÓN DESECHABLES D
AMBIDIESTROS)  
 
•         GUANTES DE NITRILO PARA EXAMINACIÓN (NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS, 

•         PLACA PETRI ESTÉRIL, APILABLE Y DESECHABLE, SENCILLA Y DOBLE DE 90X15 

 
3M: Placa petrifilm, productos de microbiología, hisopos estériles, biotest, etc.
 
AESA: Ferretería para laboratorio como pinzas, soportes, mecheros, cestos de alambre, equipos y aparatos para física y química, 
etc. 
 
ALDRICH CHEMICAL: Mas de 24,000 productos orgánicos e inorgánicos, polímetros, gases, sales de metales preciosos, elementos 
puros, medios de absorción, etc. 
 
ATAGO: Refractómetros de mano análogos

BARNSTEAD THERMOLYNE: Parrillas con agitación

REACTIVOS  –  APARATOS  –  CRISTALERÍA
PRODUCTOS DESECHABLES  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

con casi 10 años trabajando para usted con personal con mas de 35 años de experiencia dentro del ramo, 
dedicada a la venta y distribución de Reactivos Químicos para el Control de calidad y Equipos para Laboratorios, Industria, 
Hospitales y Escuelas, Aparatos científicos, Cristalería y Material para la investigación, así como artículos en general de Seguridad

y Protección Industrial, Científica y Personal es por ello que LUMASA CIENTÍFICA se esfuerza día a día para mantener 
completo su laboratorio e integridad física de su personal, siempre contando con productos y marcas de primera calidad ofreciéndole 
en todo momento un servicio de excelencia con la finalidad de proporcionarle todo lo que usted necesita.

A continuación le presentamos un listado general de nuestras principales marcas y productos que tenemos a su disposición:

COFIAS O GORROS CIRCULAR Y VENECIANO, CUBRE BOCAS, BATAS, ZAPATONES, OVEROLES TIPO TYVEK Y 
MUCHO MÁS. DISEÑOS ESPECIALES. FABRICADO CON TELA SMS 100% POLIPROPILENO, SÚPER 

GUANTES DE EXPLORACIÓN DESECHABLES DE HULE LÁTEX NATURAL (ESTÉRILES Y 

GUANTES DE NITRILO PARA EXAMINACIÓN (NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS, DESECHABLES)

PLACA PETRI ESTÉRIL, APILABLE Y DESECHABLE, SENCILLA Y DOBLE DE 90X15 Y 60X15 MM EN CAJA CON 540

Placa petrifilm, productos de microbiología, hisopos estériles, biotest, etc. 

Ferretería para laboratorio como pinzas, soportes, mecheros, cestos de alambre, equipos y aparatos para física y química, 

Mas de 24,000 productos orgánicos e inorgánicos, polímetros, gases, sales de metales preciosos, elementos 

análogos, digitales y tipo abbe. 

arrillas con agitación y calentamiento, hornos, incubadoras, muflas, etc.

CRISTALERÍA  –  MEDIOS DE CULTIVO  –  CAJAS PETRI ESTÉRILES  –  ÁREAS ESTÉRILES
PRODUCTOS DESECHABLES  –  ARTÍCULOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, CIENTÍFICA
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con personal con mas de 35 años de experiencia dentro del ramo, 
dedicada a la venta y distribución de Reactivos Químicos para el Control de calidad y Equipos para Laboratorios, Industria, 

para la investigación, así como artículos en general de Seguridad, 
se esfuerza día a día para mantener 

mpre contando con productos y marcas de primera calidad ofreciéndole 
en todo momento un servicio de excelencia con la finalidad de proporcionarle todo lo que usted necesita. 

productos que tenemos a su disposición: 

, BATAS, ZAPATONES, OVEROLES TIPO TYVEK Y  
MUCHO MÁS. DISEÑOS ESPECIALES. FABRICADO CON TELA SMS 100% POLIPROPILENO, SÚPER RESISTENTE Y 

E HULE LÁTEX NATURAL (ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES, 

DESECHABLES). 

Y 60X15 MM EN CAJA CON 540 PZS.  

Ferretería para laboratorio como pinzas, soportes, mecheros, cestos de alambre, equipos y aparatos para física y química, 

Mas de 24,000 productos orgánicos e inorgánicos, polímetros, gases, sales de metales preciosos, elementos 

muflas, etc. 

ESTÉRILES  Y MONITOREO  –  ROPA Y 
CIENTÍFICA Y PERSONAL. 



Cda. Del Durazno No. 18 Colonia San Lorenzo Totolinga.  Naucalpan Estado de México C.P. 53426   

 

BBL: Agares, bases, caldos, sueros, medios de cultivo, placas preparadas, etc. 

BEL – ART: Artículos de plástico y barras magnéticas. 

BIOXON: Agares, bases, caldos, sueros, medios de cultivo, clínicos, etc. 

C – L: Bolsas rojas Biohazards para esterilizar desechos tóxicos (Autoclaves) 

CONDUCTRONIC: Medidores de PH digitales, de mesa y portátiles, medidores de conductividad digitales y análogos, termómetros 
digitales, etc. 
 
CONTROL COMPANY: Cronómetros digitales y termómetros láser. 

COORS: Artículos de porcelana (crisoles, capsulas, etc.). 

DIFCO: Agares, bases, caldos, sueros, medios de cultivo, etc. 

FERMONT: Reactivos analíticos orgánicos e inorgánicos. 

GERMIQUIMIA: Alcohol en gel antibacterial, jabón liquido, antisépticos de uso externo, etc. 

HACH: Aparatos y reactivos para tratamientos de aguas. 

HANNA INSTUMENTS: Medidores de PH, conductividad, turbidímetros, termómetros digitales, etc. 

HYCEL DE MEXICO: Soluciones valoradas, colorantes, indicadores, equipos para diagnostico, etc. 

J.T. BAKER: Reactivos analíticos orgánicos e inorgánicos de la mas alta calidad como sales, ultra-puros ultrex, colorantes, 
indicadores, etc. 
 
KIMAX: Cristalería de alta calidad para laboratorio (vasos, pipetas, matraces, probetas, etc.). 

MALLINCKRODT: Reactivos analíticos orgánicos e inorgánicos de la mas alta calidad como sales, ultra-puros ultrex, colorantes, 
indicadores, etc. 
 
MANTEY: Densímetros de todo tipo. 

MARYLAND: Espátulas, pinzas de disección, tijeras de acero inoxidable, etc. 

MERCK: Reactivos analíticos orgánicos e inorgánicos, medios de cultivo. 

MILLIPORE: Membranas, filtros, aparatos y tratamiento de aguas. 

MONT – INOX: Tamices de acero inoxidable. 

NALGENE: Material de plástico de alta calidad como tubos, probetas, frascos, matraces, etc. 

OHAUS: Balanzas granatarias y analíticas de precisión. 

PHARMATEST: Placa microbiológica de contacto para muestreo de superficies y aire, placa microbiológica RODAK,  placa de 
sedimentación, tira de contacto para monitoreo en aire, penaza o penicilinaza concentrada. (Monitoreo de áreas estériles). 
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PYREX: Cristalería de alta calidad para laboratorio (vasos, pipetas, matraces, probetas, etc.). 

RIOSSA: Estufas para bacteriología, hornos de circulación forzada, baños maría, diseños especiales sobre medida. 

SHOTT – BRAND: Cristalería de alta calidad para laboratorio y plástico (pipetas dispensadoras y microgeringas). 

SIGMA CHEMICAL: Mas de 28,000 productos como alcaloides, aminoácidos y derivados, antibióticos, etc. 

SOL – BAT: Centrifugas, centrifugas clínicas, lectores para micro-hematocrito, agitadores, agitadores para tubos, etc. 

TECSIQUIM: Reactivos analíticos orgánicos e inorgánicos. 

VIT – LAB: Material de plástico como embudos, matraces, pipetas, vasos, etc. 

VWR: Mas de 750,000 productos. 

WHATMAN: Papel filtro, filtros de micro-fibra de vidrio, cartuchos para extracción, etc. 

WHIRL – PAK, NASCO: Bolsas para muestreo. 

ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN: Autoclaves portátiles, cámara newbawer, cubre objetos sencillos y redondos, estuches de 
disección, hojas y mangos para bisturí, lancetas, papel parafilm, portaobjetos, termómetros bimetálicos, etc. 
 
ARTÍCULOS NACIONALES: Modelos anatómicos, baumanometros aneroides y mercurial, papel glasinne, cinta testigo, cucharones 
de acero inoxidable, escobillones de cerda, estetoscopios, grasa de silicón, jeringas hipodérmicas desechables, papel filtro en hojas, 
tapones de hule, tela de alambre, etc. 
 

 

LÍNEA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, CIENTÍFICA Y PERSONAL 
 
 
GUANTES Y TRAJES INDUSTRIALES: Carnaza, lona, payaso, electricista, látex, neopreno, vinilo, nitrilo, mangas, guantes contra 
ácidos, petos y polainas, trajes de asbesto aluminizado para acercamiento al fuego, impermeables y trajes para lluvia, fajillas de 
estibador y tipo alpinista.  
 
ZAPATO DE SEGURIDAD: Borcegui con casquillo de acero, choclo para dama, tipo ejecutivo, dieléctricos, vulcanizado o cosido, 
botas de nitrilo y hules industriales negras o blancas, etc. 
 
PROTECCIÓN DE CARA, OÍDOS Y CABEZA: Lentes de protección, goggles, protectores faciales, caretas, cascos de alto impacto 
en aluminio y plástico, sorderas y orejeras, tapones auditivos, regaderas, lavaojos y lavamanos de emergencia, etc. 
 
MASCARILLAS, FILTROS Y CARTUCHOS: para protección contra gases, vapores tóxicos, polvos, neblinas y humos. 

DISTRIBUIDORES DE LAS MARCAS: INFRA, VAN VIEN, Radelg, Howard Leight, Aearo, American Optical, Crews, AOSafety, 
E.A.R., Golden, Jyrsa, DuPont Tyvek, Prodin Guantes Adex, Mapa titan, Guantes Best, 3M, Moldex, Sobmex, MSA, Galgo, 
LaCrosse, Bradley, ALFA, Dermaquer, Ambiderm. 
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Para mayor información de los artículos
nosotros vía telefónica o e-mail, y nuestro personal especializado le 

 

Agradeciendo de antemano su preferencia y en espera de vernos favorecidos con su 
ordenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E : 

 

 

 

 

LUIS MANUEL SANTILLÁN ÁLVAREZ.

GERENTE  COMERCIAL 

REACTIVOS  –  APARATOS  –  CRISTALERÍA  
PRODUCTOS DESECHABLES  

EN PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO SOMOS SU MEJOR OPCIÓN
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artículos no mencionados en la lista, así como su adquisición le invitamos a ponerse en contacto con 
mail, y nuestro personal especializado le atenderá con el mejor servicio 

eferencia y en espera de vernos favorecidos con su aceptación

LVAREZ. 

CRISTALERÍA  –  MEDIOS DE CULTIVO  –  CAJAS PETRI ESTÉRILES  –  ÁREAS ESTÉRILES  Y MONITOREO  
PRODUCTOS DESECHABLES  –  ARTÍCULOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, CIENTÍFICA Y PERSONAL.

EN PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO SOMOS SU MEJOR OPCIÓN
 

TEL. (55) 2166 4245 
FAX (55) 5300 7065 

ventas@lumasacientifica.com 
www.lumasacientifica.com 
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le invitamos a ponerse en contacto con 
 y atencion. 

aceptación, quedamos a sus apreciables 

REAS ESTÉRILES  Y MONITOREO  –  ROPA Y 
CIENTÍFICA Y PERSONAL. 

EN PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO SOMOS SU MEJOR OPCIÓN 


