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Sciencix es una empresa estadounidense ubicada en Burnsville, MN

dedicada a la producción de refacciones genéricas para equipos

HPLC , equivalentes a las partes originales del fabricante (OEM) desde

1985 y espectrometría de masa desde 2017

Sciencix aplica ingeniería a detalle para producir piezas a partir de

dimensiones, materiales, prototipos y pruebas, según la pieza que

requiere el cliente.

Todas las refacciones están diseñadas y

probadas para funcionar exactamente igual a

las originales.



COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA

 Desde su fundación como CTS en 1985,

hasta el día de hoy, las sólidas relaciones

con socios de confianza, que nunca se han

contentado con conformarse con menos,

han alimentado el deseo de Sciencix de

superar las expectativas una y otra vez.

 Ahora, con el dedicado equipo de trabajo, 

guiado por el Sistema de Gestión de 

Calidad Certificado ISO 9001: 2015, se 

asegura de que cada producto que 

reciba, pase por un riguroso proceso de 

control de calidad. 



INGENIERÍA DE DETALLE

Cada pieza es diseñada y probada siguiendo los principios de

compatibilidad con las OEM: forma, ajuste y función.
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Forma:

Todas las piezas de 
Sciencix se 
prueban para 
garantizar que 
tengan la forma, el 
color y el acabado 
del material 
esperados.

Ajuste:

Los productos se 
instalan en equipos 
compatibles 
dentro de nuestro 
propio laboratorio 
de pruebas para 
verificar un ajuste 
perfecto.

Función:

Los productos 
Sciencix se 
prueban para 
garantizar que son 
compatibles con el 
instrumento.



PIEZAS EQUIVALENTES A LAS ORIGINALES DEL 

FABRICANTE (OEM) 

Todas las piezas de Sciencix se nombran con códigos específicos de su

marca, sin embargo, con el fin de identificar las OEM, se hace la

referencia al código correspondiente.

Sciencix produce piezas genéricas de las siguientes compañías:
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PIEZAS EQUIVALENTES A LAS ORIGINALES 

DEL FABRICANTE (OEM) 

Con Sciencix puedes adquirir 

piezas y refacciones genéricas 

que funcionan exactamente igual 

a las originales con un precio 

significativamente menor.
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¡AHORRO!

En promedio, las piezas de 

Sciencix están un 30% por debajo 

de las piezas originales.

A la larga lograrás un gran ahorro 

en la adquisición de todos los 

consumibles para tus equipos.
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CONFIANZA

 Una constante en Sciencix, ha sido el 

compromiso de construir relaciones de 

confianza con clientes y distribuidores a 

través de la honestidad, la integridad y 

el trabajo encomiable. 

 Comprender las expectativas de los 

clientes es el núcleo del proceso para 

producir un producto de calidad. 

 VAMET y Sciencix trabajaremos con 

usted para intentar resolver cualquier 

problema que pueda tener mediante 

reclamaciones de garantía, reemplazo 

de productos o mejora de procesos.
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ALIANZA CON VAMET

En el 2020, VAMET se alió con Sciencix con la intención de aquirir,

importar y proporcionar las refacciones a nuestros clientes.

Ambas empresas compartimos los mismos valores de honestidad

integridad y servicio de excelencia y confiamos en que esta alianza nos

permitirá ofrecer un servicio integral a nuestros clientes

comprometiéndonos con un excelente resultado de ambas partes.



ALIANZA CON VAMET

En VAMET apoyamos a nuestros clientes con mantenimientos preventivos

de sus equipos HPLC, y en caso de falla, diagnosticando el problema,

adquirendo las piezas y realizando un mantenimiento correctivo para

dejar el equipo en correcto funcionamiento, facilitándole así el proceso

al usuario.

Nuestro compromiso con la calidad se sustenta en el Sistema de Gestión

de Calidad acreditado en la norma NMX-EC-17025-IMNC desde hace

más de 20 años.

Contamos con profesionales expertos en estos equipos, dedicados por

años al mantenimiento de HPLC que pueden dar solución a cualquier

problema que surja.



 Esperamos que estar en el negocio 

desde 1985 diga mucho del rendimiento 

de nuestras piezas de reparación y 

testifique de nuestro compromiso con 

nuestros valiosos clientes. 

 Aun así, entendemos que ganar 

confianza lleva tiempo, por lo que nos 

complace extender una garantía de por 

vida en todas las piezas Sciencix contra 

cualquier defecto de fabricación. 

 En pocas palabras, trabajaremos con 

usted para su satisfacción con cualquier 

producto Sciencix, ya que buscamos 

desarrollar una valiosa relación a largo 

plazo con usted.

 ¡Gracias por su interés en Sciencix y 

esperamos poder servirle!



CONTACTO

ATENCIÓN PERSONAL:

 Antía Nuñez Fernández

Desarrollador de Negocios y Ventas 

 Cafetal 53 Int 301 Granjas México CDMX CP 08400

 : 55 56568414, 56959874

 : 55 37 09 68 24

 antia.nunez@vamet.mx, cotizaciones@vamet.mx

 Web:

 www.vamet.mx

 www.sciencix.com

 Facebook:
 vamet.laboratorio
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