
KARAL, S.A. DE C.V.

Fabricante de REACTIVOS ANALITICOS para uso de laboratorio.

Productos elaborados de acuerdo a especificaciones American Chemical Society ( ACS)

organización internacional que establece los parámetros que debe cumplir un Reactivo

Analítico, así como los métodos de análisis.

Los productos Karal cumplen a cabalidad las especificaciones ACS y en muchos casos las

exceden, esto se logra gracias a que contamos con los equipos adecuados para su fabricación y

el análisis preciso en los laboratorios, toda la operación hecha por personal capacitado y con

amplia experiencia.

Empresa certificada en ISO 9000, para los procesos de todas las áreas productivas, por la

empresa certificadora UL con el número de certificado A 14011

Envases: Los productos Karal se entregan en envases de diferentes características de acuerdo

a cada producto, y el manejo que este requiera, contamos con envases de vidrio inerte, envases

de vidrio con recubrimiento exterior de plastisol que evita la salpicadura de material y daño al

personal por los fragmentos de vidrio en caso de rotura, polietileno de alta densidad, envases

metálicos para productos que así lo requieran para mejor manejo sin riesgo en la

transportación, contenedores de plástico para presentaciones grandes.

Etiquetas: Proporcionan información útil y oportuna del producto, además de identificación y

calidad, contienen aspectos de seguridad. En la etiqueta de cada producto se encuentran datos

de identificación del producto, como Nombre, Fórmula Química, (CAS), número de catalogo y

de lote.

Certificados de análisis: El usuario de los productos Karal cuenta con el certificado de

análisis del producto de cada lote, asegurándose de la calidad del producto que recibe en cada

frasco.

Hojas de datos de seguridad: Ponemos a disposición de los usuarios las hojas de datos de

seguridad de cada producto, necesarias para el manejo de los productos con seguridad, así

como para el cumplimiento con las normas vigentes.

Página web: En la página web se pueden encontrar las especificaciones de los productos así

como; las presentaciones en que se manejan.
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