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From lab to plant



AppChem, from lab to plant

 Nace en 2018 un proyecto que integra la distribución de productos 
químicos, equipamientos e insumos para laboratorio y planta, con el 
asesoramiento técnico en diversas áreas de distintas industrias.

 Los socios fundadores somos químicos, creamos una compañía 
dinámica y flexible focalizada en mejorar procesos y costos ofreciendo 
soluciones que se adecúan a la necesidad de cada cliente.

 Con el objetivo de alcanzar su máxima satisfacción brindamos 
confianza a través de un trato personalizado, rápido y de alta calidad.

 AppChem representa en Argentina y otros países de Latinoamérica
marcas de primer nivel internacional, de origen Europeo, 
Norteamericano y Asiático.
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AppChem, from lab to plant

 Comercializamos reactivos de laboratorio (PA y alta pureza), reactivos de 
diagnóstico, solventes, columnas para cromatografía, estándares de 
referencia de calidad certificada, patrones agroalimentarios, productos 
químicos para síntesis y derivados, productos químicos intermediarios y 
terminados, impurezas y compuestos de degradación -codificados y no 
codificados en farmacopeas internacionales- y productos químicos para 
desarrollo y producción, entre otros.

 Proveemos todos los insumos para laboratorio utilizados en los 
respectivos análisis fisicoquímicos y microbiológicos

 Representamos marcas líderes en equipamiento para laboratorio y 
planta: reactores de escala de laboratorio a planta, biofermentadores, 
destiladores de alto rendimiento, y equipos para cromatografía 
preparativa, en media y alta presión, de laboratorio a planta. 

 Somos especialistas en seguridad en laboratorio y planta, ofreciendo 
soluciones para el almacenamiento, transporte y manejo de productos 
inflamables y corrosivos, y para la gestión segura de los descartes de 
HPLC y el control de las fuentes de emisión de vapores de solventes en el 
laboratorio.
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AppChem, from lab to plant

 Proveemos materias primas y excipientes para la industria farmacéutica 
y otras a través de distintas fuentes que nos permite ofrecer alternativas 
de proveedores/fabricantes GMP con precios muy competitivos 
mediante contratos de suministro.

 Podemos trabajar todas nuestras líneas en condición nacionalizada (en 
plaza) o CIF/CIP/ExW comprando a precios de origen. 

 Contamos con almacén propio que nos permite gestionar entregas 
parciales en compras programadas.

 Ofrecemos servicios analíticos y en toxicología de alta complejidad, 
principalmente orientados a la industria farmacéutica, farmoquímica, 
química y biológica.
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AppChem, nuestras principales marcas

 Reactivos de laboratorio, solventes, estándares de referencia y productos 
químicos.

 Partners
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 Reactores escala laboratorio/planta, en vidrio, SS y Hastelloy, 
biofermentadores en vidrio y SS. Destiladores de alto rendimiento.

 Cromatografía preparativa en media y alta presión, 
laboratorio/planta. Columnas de vidrio, Columnas DAC, etc.
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AppChem, nuestras principales marcas



 Seguridad en el laboratorio y planta, para el almacenamiento, 
transporte  y manejo de productos inflamables y corrosivos. 

 Gestión segura de los desechos de HPLC y control de las fuentes de 
emisión de vapores de solventes en el laboratorio.

 Mobiliario de Laboratorio, cabinas de extracción, cabinas de 
seguridad biológica.
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AppChem, nuestras principales marcas



 Handling y transvase de productos para la industria farmacéutica de 
Farmoquímica con o sin contención.

 Equipos y productos descartables para el control de la 
contaminación en Salas Blancas y zonas estériles A y B.

 Servicios Analíticos y Toxicológicos.
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AppChem, nuestras principales marcas
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AppChem, Servicios Analíticos

Contamos con equipamiento de alta tecnología para ofrecer, entre otros:

✓ Desarrollo y validación de métodos de disolución en Aparato USP IV

✓ Ensayos de bioequivalencia IN VITRO

✓ Perfiles comparativos de disolución

✓ Caracterización de compuestos químicos: impurezas/compuestos de degradación, 
estándares de referencia por HPLC-MS, IR, RMN-H.

✓ Metales por ICP



Contamos con Toxicólogos Eurotox para preparar los siguientes estudios:

✓ Categorización de principios activos (API) 

✓ Cálculo de los Limites de Exposición Ocupacional (OEL) de acuerdo a Safebridge y 
Naumann

✓ Evaluación toxicológica de impurezas genotóxicas de acuerdo a la ICH M7

✓ Exposición Diaria Permitida/Aceptable - PDE/ADE Reports

✓ Evaluación toxicológica de extractables y lixiviables de acuerdo a la guía de la EMA 
de “Materiales Plásticos para Envases”

✓ Estudios medioambientales para la evaluación del riesgo para productos 
farmacéuticos y sustancias químicas

✓ Clasificación, etiquetado y elaboración de fichas de datos de seguridad de acuerdo 
al Reglamento CLP. 

✓ Informes de evaluación del riesgo medioambiental (ERA)
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AppChem, Servicios en Toxicología



AppChem, from lab to plant

www.appchem.com.ar

AppChem from Lab to Plant
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