
EQUIPAR, SA de CV es el representante 
exclusivo de PARR INSTRUMENT COMPANY 
en toda la República Méxicana

EQUIPAR, Representante Exclusivo de

INSTRUMENTOS
CIENTÍFICOS PARA
UNA VIDA MEJOR

www.parrinst.com

Reactor de piso 4534 de 2000mL, 
con serpentín en espiral para 

enfriamiento, pipeta para carga 
de líquidos a alta presión y 

controlador 4848 con módulos 
de expansión.

Durante más de cuatro décadas hemos vendido en México los productos 
de esta compañía estadounidense con más de 100 años de experiencia 
en el mercado. Parr se enfoca en proveer equipos de alta calidad, 
diseñados para aplicaciones específicas y respaldados por un equipo 
técnico de gran experiencia en este campo.

FOLLETO EQUIPAR - PARR / Frente extendido

Juan Sánchez Azcona 1447
Col. del Valle, 03100 México D.F.
Tel.: (55) 5420 9901
Fax: (55) 5605 5671
equipar@equipar.com.mx

Para mayor información 
acerca de nuestros 
productos y servicios visita:
www.equipar.com

EQUIPAR SA de CV
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
PARA UNA VIDA MEJOR

Escanea la imagen con tu 
celular o tablet y visita 

nuestra página.
*Si no tienes la aplicación para 

escanear, sólo busca en tu tienda 
de aplicaciones “QR SCAN” e 

instálala, es totalmente “GRATIS”



FOLLETO EQUIPAR - PARR / Interiores

Parr ha hecho énfasis en manufacturar equipos de calidad para las 
necesidades individuales de cada cliente, diseñando cuidadosamente 
instrumentos para aplicaciones específicas con el soporte técnico 
especializado que por tantos años ha caracterizado a Parr Instrument 
Company.

Parr ofrece las mejores soluciones para:
• Digestión ácida o básica.
• Procesos Biológicos.
• Procesamiento Químico.
• Síntesis Orgánica.
• Hidrogenación.
• Síntesis Catalítica.
• Polimerización.
• Crecimiento de cristales.
• Hidrometalurgia.

• Evaluación de Catalizadores.
• Lixiviación a presión.
• Electroquímica.
• Pruebas de corrosión.
• Análisis de materiales.
• Procesos de refinería.
• Biocombustibles.
• Petroquímica.

Equipar ofrece los siguientes servicios:
• Atención personalizada.
• Instalación del equipo.
• Capacitación para el uso del equipo.
• Soporte técnico especializado pre y post compra.
• Capacitación continua.
• Mantenimiento correctivo y preventivo.

Tenemos a su disposición desde el calorímetro de combustión más automático 
del mundo, con llenado de oxígeno, lavado y enfriamiento de bomba. Hasta un 
calorímetro de solución en el que usted pone en contacto dos reactivos y el 
equipo mide la energía consumida o liberada.

Aplicaciones y Servicio Técnico

Sistema de reacción.

Representante exclusivo

Desde su fundación hace más de cien años, Parr Instrument Company se ha 
encargado de diseñar, manufacturar y vender reactores químicos, recipientes 
a presión, recipientes para combustión y todo el equipo relacionado para su 
uso en laboratorio y plantas piloto a escala pequeña.

De alta o moderada presión y/o temperatura, agitados y sin agitación, de 
diferentes aleaciones, usados en todos los ramos de la tecnología química 
como catálisis, hidrogenación, mezcla de tres fases, polímeros e hidrometa-
lurgia entre otros.

Contamos con calorímetros de combustión con bombas de oxígeno o calorí-
metros de solución. Para medir calor de combustión, poder calorífico o calores 
de reacción, solución, mojado, etc.

REACTORES CALORÍMETROS

EQUIPAR, SA de CVPara mayores informes sobre productos y servicios, comunícate con nosotros:
parr@equipar.com.mx

Calorímetro de 
combustión.

Equipos desarrollados específicamente al gusto del cliente para uso en labora-
torio y planta piloto (reactores de vidrio, reactores compactos, sistemas de 
multi-reactores, reactores tubulares).

Cualquier equipo lo instrumentamos, desde proveerlo con un controlador PID 
para temperatura, hasta un controlador de proceso con medidores de flujo, 
controladores de presión, etc., todo lo que una planta a nivel industrial tiene, 
usted lo podría tener a nivel laboratorio o planta piloto.


