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Quienes Somos

Ubicación

Somos una compañía con base en Miami, Florida, EE.UU. dedicada 

a representar y distribuir productos únicos e innovadores con 

tecnología avanzada para Instituciones Médicas y Laboratorios. 

Brindamos soluciones integrales para todo tipo de compañías e 

instituciones.

Representamos a las marcas más prestigiosas con las que 

establecemos lazos comerciales que incluyen la venta de 

equipamiento y el desarrollo de importantes proyectos en 

Latinoamérica.

Hemos establecido nuestra empresa desde el 2004 en Miami, a 

menudo llamada “La Puerta a Latinoamérica”, por su ubicación 

estratégica que facilita el desarrollo del comercio internacional con 

Sudamérica, América Central, Europa y el resto del mundo. 

Nuestro amplio Warehouse de 1.000 m2 está situado a metros del 

Puerto Internacional de Miami y del Aeropuerto Internacional lo 

que nos permite brindar una entrega rápida y eficiente con los 

mejores precios del mercado. 

Servicios

- Comercialización de equipamiento e  

 instrumental de Laboratorio.

-  Representación de marcas internacionales  

 líderes en el mercado.

- Asesoramiento técnico y comercial.

- Elaboración, presentación y participación en 

 licitaciones internacionales. 

- Consolidación y Almacenamiento de  

 mercadería.

- Forwarding.

-  Proyectos “Llave en Mano”: Solución  

 integral desde el análisis económico -  

 financiero hasta la instalación y puesta en  

 marcha, incluyendo la construcción de la  

 obra.

Desde Miami al mundo con 

el mejor precio del mercado



¿Por Qué tenemos el mejor Precio?

Garantías directas de fábrica

Todos nuestros equipos cuentan con un año de garantía a 

partir de la fecha en que recibe su pedido. 

Estas ventajas nos otorgan flexibilidad para mejorar cualquier precio del mercado.

De Miami al mundo con 

el mejor precio del mercado

30 días

1 año

Extra 

Bonus

Garantía mínima
en todos los equipos

Promociones
especiales

Entrega 
inmediata

Entrega en menos de 30 días

Contamos con la ventaja competitiva clave más requerida 

en la actualidad: tiempos de entrega veloces en la mayoría de 

los equipos.

Nuestra ubicación estratégica, el amplio Warehouse y un 

sistema de gestión dinámico nos permiten ofrecerle a 

nuestros clientes rapidez y seguridad.

Atención Personalizada

Brindamos un servicio de asesoramiento profesional y un seguimiento continuo en todo el proceso de 

compra.

Contamos con un sistema ágil y la fluidez requerida en nuestros medios de contacto para mayor seguridad y 

comodidad de nuestros clientes.
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- Adquirimos equipos en grandes volúmenes logrando acceder a mejores   

 beneficios, los cuales trasladamos a nuestros precios de venta.

             Tenemos una relación de larga trayectoria con nuestras firmas representadas.

- Contamos con un amplio Warehouse e infraestructura de distribución propia.

- Bonificamos el Inland hasta su forwarder en Miami (en caso de ser necesario).

Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado



Cabinas de seguridad biológica

Campanas extractoras de gases

Cabinas de flujo laminar horizontal y vertical

Cabinas para citotóxicos

Cabinas para PCR

Termocicladores

Duchas de seguridad

Estaciones de trabajo para manejo de animales

Aisladores para farmacia hospitalaria

Desde 1978, Esco se destaca como el líder en el desarrollo de 

ambientes controlados y equipamiento para laboratorio y farmacia. 

Su línea de productos es la más amplia en la industria y ha aprobado 

más certificaciones que cualquier otro fabricante de cabinas en el 

mundo.

Esco

Filtración

Cromatografía

Disolución y Desintegración

Limpieza y Desinfección

Reactivos y Solventes

Estándares

Microbiología

Material de plástico y de vidrio

Compañía de distribución global de productos para laboratorio con 

sede central en Radnor, Pensilvania. Distribuye la más amplia  

gama de productos en las principales compañías farmacéuticas y de 

biotecnología, así como en el sector industrial, público y 

universitario.

VWR

Marcas Representadas

Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado
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Entregando conocimientos
para el avance en su visión científica



Medidores de fotosíntesis

Medidores de área foliar

Analizadores de Canopia y Area Foliar

Analizadores de CO2 y H2O de Camino Abierto, 

Cerrado y Combinado

Analizadores de Metano

Sensores cuánticos

Dataloggers

Fotómetros radiómetros cuánticos

Sistema de Flujo: Determinación de CO2 en suelos y 

vapor de agua en la atmósfera

Empresa líder mundial en el diseño, fabricación y comercialización 

de innovadores instrumentos de alta calidad, software y sistemas 

integrados para biología de las plantas, biotecnología, 

descubrimiento de fármacos e investigación del medio ambiente. 

Li-cor

40 Years of Excellence40 Years of Excellence

Bombas de digestión y combustión

Calorímetros

Reactores

Digestores

Equipos de Hidrogenación

Equipos para preparación de muestras

Empresa dedicada al diseño, fabricación y venta de instrumentos de 

laboratorio, aparatos de pruebas y los combustibles necesarios para 

llevar a cabo reacciones químicas y pruebas bajo calor y presión.

Parr

Marcas Representadas
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Estufas de vacío, de secado y esterilización

Baños con circulación

Estufas de alta temperatura

Cámaras de crecimiento vegetal

Cámaras estabilizadoras

Baños de agua con y sin agitación

Balanzas analíticas, de precisión, estándares, semi-

micro

Sistema de determinación Ash

Incubadoras: de Co2, refrigeradas, con camisa de agua

Baños secos

Analizadores de humedad

Básculas industriales

Descartables y Consumibles: 

Empresa dedicada a la fabricación de una amplia gama de productos 

para las operaciones esenciales de su laboratorio. De origen 

norteamericano con una inmejorable relación Precio - Calidad.

Peet Lab

Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado
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Marcas Representadas

Agitadores

Dispersores

Molinos

Calorímetros

Evaporadores Rotativos

Placas calefactoras

Agitadores con calefacción

Empresa líder en el mundo con más de 100 años de presencia en 

cuatro continentes reconocida en el mercado del equipamiento para 

Laboratorio y de Proceso.

IKA

R

Kit de extracción de ADN

Kit de geles de purificación

Kit de limpieza para PCR

Placas para PCR

Placas de wells para PCR

Frascos de cultivo



Espectrometría Atómica

Absorción Atómica

Fluorescencia Atómica

Microonda

Espectroscopía Molecular UC VIS / NIR

Fotoquimioluminiscencia

Parámetros de suma TOC / TN / AOX / TOX / TX

Análisis elemental C / N / S / CI

Análisis del agua según Karl Fischer

Antioxidantes y radicales libres

Líder indiscutido en desarrollo de sistemas de tecnologías de 

análisis, bioanalítica, y opto-electrónica. Durante años ha 

concentrado su experiencia en la espectroscopia óptica. Esto ha 

colocado a Analytik Jena como la empresa más innovadora a nivel 

mundial y el principal productor de instrumentos de análisis de alto 

rendimiento.

Analytik Jena

Medidores multiparamétricos de mesada y portátiles

ISE / pH simultáneo

Oxígeno disuelto por RDO

pH / ISE / OD / COND / ORP

Determinación de DQO y DBO

Colorimetría para más de 20 parámetros

Cloro libre y cloro total

Muestreadores automáticos

Medidores de turbidez avanzados

On Line: pH - CO - OD - Silica - Fluoruro - Amoníaco - 

Fosfato - Sodio - Cloro residual

Marca reconocida mundialmente por la calidad y precisión de sus 

instrumentos. Sus productos se utilizan en mercados como Medio 

Ambiente, Alimentos y Bebidas, Farmacia y Laboratorio.

Thermo Scientific

S C I E N T I F I C
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Marcas Representadas



Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado
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Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado

Hemos construido y equipado una gran cantidad de Laboratorios en diversos países de Latinoamérica. 

En todos los casos brindamos el asesoramiento necesario para orientar y diagramar el tipo de laboratorio 

requerido de acuerdo a la complejidad demandada. 

Generamos también la ingeniería de instalación, puesta en marcha y capacitación al usuario.

Diseño, diagramación e instalación de equipamiento de Laboratorio “Llave 

en Mano”. 

Reacondicionamiento de las instalaciones para adecuar las salas a los 

requerimientos de un laboratorio para monitoreo de calidad.

Entre los equipos que se instalaron se encuentran: medidores multiparamétricos de calidad de agua, cabinas 

y campanas de bioseguridad, purificadores de agua y mesadas de laboratorio.

Instalación “Llave en mano” del sistema para monitoreo de nivel en el Arroyo 

subterráneo del centro de la Ciudad de Buenos Aires 

Laboratorio de Medio Ambiente del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Arroyo Maldonado

Equipamiento Integral

para Laboratorios

Venta de equipamiento para monitoreo de calidad de aguas. Ingeniería y 

capacitación para el desarrollo del sistema de monitoreo de calidad de 

aguas del Río Uruguay.

Comisión Nacional Río Uruguay



Empresas que confían en Vastell

Representamos a las más importantes líneas en equipamiento de 

Laboratorio, creando relaciones exitosas a largo plazo, y consolidándonos 

como una Compañía  Internacional que genera proyectos en distintos 

países.

Como resultado nos complace saber que contamos con clientes y 

proveedores amigos  en todo el mundo.

Estos son algunos de ellos...

COATS - Colombia

RGH - Guatemala

UNIVERSIDAD DE CHILE - Chile

ABENDROTH INTERNATIONAL - Bolivia

INSTRUMENTALIA - Argentina

ANDIA - Colombia

QUIMITRONICA - Colombia

MULTISERVICIOS - Guatemala

SUMI - Paraguay

CHACO INTERNATIONAL - Paraguay

BIOCIENTIFICA - Panamá

PROVEEDURIA MEDICA- Argentina

DISTECNICS - Ecuador

BIOSLAB - Chile

CLINICA DR. PALLARES - Mexico

TENKO INT GROUP - Panamá

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS - 
Perú

ADEQUIM SAS - Colombia

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - Uruguay

GUIDE SRL - Paraguay

AVANZA INTERNATIONAL GROUP - Colombia

ISIALAB - México



Contacto
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Comunicación y Eventos

Vastell International participa en exhibiciones y 

convenciones del Sector Salud, Medio Ambiente y 

Laboratorio que se desarrollan en diferentes países 

del mundo. 

Meetings 

Vastell International realiza en sus instalaciones 

varios encuentros  anuales para Centro y Sud 

América.

Newsletters

Suscribiendose a info@vastell.com podrá recibir 

todas nuestras novedades e increíbles promociones.

Gacetillas

Se publican nuestras notas en diferentes medios 

Latinoamericanos.

Social Media Campaign

Puede seguirnos en las principales redes sociales 

como ser Twitter, Facebook, Flickr, Blogspot.

Nos complace saber que mas de 5500 personas por 

mes ingresan a www.vastell.com.

Consecuentemente todas nuestras marcas 

representadas logran obtener una fuerte exposición 

en el mercado objetivo. 

E-MAIL

info@vastell.com

TWITTER

@VastellCorp

FACEBOOK

www.facebook.com/vastellinternationalcorp

BLOG

http://vastell.blogspot.com

WEB

www.vastell.com
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