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Éste documento es un resumen de nuestros productos y servicios. Para mayor

información y detalle sobre nuestros productos, solicita una cotización con

nuestra área de ventas.  
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NECESITAS 
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EXPERIENCIA



NUESTRO CATÁLOGO
En este catálogo encontrarás una guía y resumen de los

productos y servicios que tenemos para ti. 

Adicionalmente puedes encontrar más información y

promociones en nuestra página web oficial:

www.dimdistribuidora.com 

 

Entérate de nuestros últimos productos y promociones

en nuestras redes sociales.  

NUESTRAS DIVISIONES

Material de laboratorio;

Equipo de laboratorio;

Medios de cultivo y cepas;

Reactivos y soluciones; 

Material médico y clínico. (incluyendo material

desechable); 

Equipo médico y clínico; 

Tratamiento de agua;

Mobiliario de laboratorio. 

Nuestro catálogo se compone de las siguientes

divisiones:  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DIM Distribuidora 
Mexicana @dimdistribuidoramx 

DIM Distribuidora 
Mexicana
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PROPUESTAS DE VALOR

Solución integral y personalizada: En DIM solucionamos de

forma integral tus necesidades de abastecimiento de equipo y

material químico, clínico, médico y de laboratorio, brindándote

una atención completamente personalizada, que se adapta a tus

necesidades y logística. 

Variedad de productos y marcas: Ya que contamos con una

amplia variedad de productos y marcas tanto nacionales como

internacionales, te brindamos la posibilidad de elegir el producto y

la marca más conveniente para ti, ya sea por el precio, tiempo de

entrega o tus necesidades particulares. Tenemos más de 100
marcas. 

Programación periódica de entregas: Sabemos que las

industrias y sectores requieren de diversos materiales de forma

continua, por eso, en DIM les proponemos estudiar y analizar sus

necesidades para acordar entregas periódicas de los productos

que más ocupan.

Entregas en toda la república mexicana:  Realizamos entregas

de equipo y material a todos los estados de México.  

Asegurar una relación a largo plazo: En DIM buscamos trabajar

de forma más estrecha contigo para mejorar la calidad del servicio,

reducir los errores de logística y brindarte los mejores precios del

mercado. 

En DIM Distribuidora Mexicana, lo más importante es el cliente, por

eso, constantemente estamos innovando con la finalidad de brindar el

mejor servicio, la mejor calidad y los mejores precios.

Tenemos las siguientes propuestas de valor para nuestros clientes

futuros y actuales: 

 

Te invitamos a ser parte de la familia DIM y recibir los mejores

beneficios. A nuestros clientes con antigüedad de más de 1 año o con

adquisiciones periódicas les presentamos diversas propuestas de valor

personalizadas, que ayudan a dismiuir sus costos operativos y de

adquisición.
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DIVISIÓN: MATERIAL
DE LABORATORIO

Tubo de ensayo, embudo, pipeta,

matraz, frasco volumétrico, probeta,

bureta, gotero, vaso de precipitado, vaso

graduado, escobillon, mechero,  pinzas,

escurridor, cucharilla, productos para

desinfectar, membranas, filtros, batas de

laboratorio, soporte universal, entre

otros. 

Contamos con una amplia variedad de

productos de vidrio y plástico para todo

tipo de laboratorios. En DIM puedes

encontrar desde los productos básicos

hasta los más especializados.  

También, diseñamos y fabricamos

instrumentos de vidrio para laboratorios de

metrología.  

Algunos de nuestros productos son:  

 

 

2 / PAPEL FILTRO 

3 / MATRAZ VOLUMETRICO

CERTIFICADO 

4 / PROBETA  GRADUADA

5 / PIPETA VOLUMETRICA Y

SEROLOGICAS 

6 / BOLSAS DE MUESTREO 

1 / VASO GRADUADO (VIDRIO Y

PLASTICO) 

NUESTROS PRODUCTOS DE
LABORATORIO MÁS
VENDIDOS
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DIVISIÓN: EQUIPO DE
LABORATORIO

Microscopio, termómetro, refrigerador y

congelador, agitador, sensor de

temperatura, balanza, viscosímetro,

refractómetro, electrodo, termoagitador

termobaño, horno de secado, horno

inox, mufla, baño de flotación,

centrífugas, entre otros. 

Contamos con una amplia variedad de

marcas y equipos para todo tipo de

laboratorios. Algunos de nuestros equipos

son:  

2 / TERMÓMETRO (VARIOS) 

3 / INCUBADORA 

4 / MEDIDOR DE PH 

5 / TERMOBAÑO

6 / VISCOSÍMETRO 

1 / AGITADOR MAGNETICO

(VARIOS)

NUESTROS EQUIPOS DE
LABORATORIO MÁS
VENDIDOS
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NUESTRAS
MARCAS

(LABORATORIO)

NASCO

KIMAX

TAYLOR

DIM DISTRIBUIDORA MEXICANA

En DIM Distribuidora Mexicana contamos

con diversas marcas de equipos y

materiales de laboratorio. Algunas de

nuestras marcas son:  

Kartell

Labware

Corning

Crm Globe

Velab

Advantech

Leica

Felisa

Eppendorf

Memmert

Pyrex

Chase

CoorsTek

Parafilm

3M

Brand

Interlux

Falcon

Vitlab

Simport

GE

Healthcare

Schott

Megalab

Axygen

Atago

Dansensor

Binder

Nalgene

Traceable

Products

Civeq

Interlux

MFS



DIVISIÓN: MEDIOS DE
CULTIVO Y CEPAS

Caldo nutritivo, caldo lactosado, base de

caldo, base de agar, base de medio,

suplemento antimicrobiano,  placa de

agar, streptococcus - pyogenes, extracto

de levadura, antisuero salmonella, placa

rodac esteril, agar dextrosa, klebsiella

pneumoniae subsp. pneumoniae, agar

endo, agar bucella, agar malta, agar

bacteriológico, contador de colonias,

entre otros. 

Contamos con una amplia variedad de

medios de cultivo, cepas, agar y otros

productos utilizados en la microbiología

para el sector médico, fármaco y

alimenticio.  

 

 

2 / ANTISUERO (VARIOS) 

3 / AGAR SUERO DE NARANJA 

4 / PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

5 / BASE DE CALDO 

6 / AGAR NUTRITIVO 

1 / PLACA DE AGAR  

NUESTROS PRODUCTOS DE
MEDIOS DE CULTIVO Y
CEPAS, MÁS VENDIDOS  
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NUESTRAS
MARCAS (MEDIOS

DE CULTIVO Y
CEPAS)

BD

DIBICO

MICROPLATE
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En DIM Distribuidora Mexicana

contamos con diversas marcas,

algunas de ellas son: 

Dibico

Conda

BD

Chromagar

Gibco by Thermo Fisher

Scientific

Invitrogen

Microbiologics

Wiener Lab

Vicam

BBL

Bioxon



DIVISIÓN: REACTIVOS

 Acetatos, acetona, ácidos, alcohol

(etílico, butílico,  isoamílico, isopropílico,

etc), aluminio, zinc, azul, bicarbonatos,

bario, fenoftaleina, frenética, goma,

magnesio, nitratos, oxalatos, rojos,

sulfatos, tiosulfatos, yodos, hipocloritos,

hidróxidos, grenetina, fosfatos, amonios,

buffer, cloruros, EDTA, glucosa, heptano,

mercurio, sodio, selenio, hierro, cobalto,

bario, calcio, entre otros.  

tenemos una amplia variedad de químicos,

ácidos, sustancias, soluciones, compuestos y

materia prima para diversos sectores. 

 Algunos de nuestros productos son: 

 

 

2 / ALCOHOL ETILICO GRADO

REACTIVO 

3 / ALCOHOL ISOPROPILICO 

4 / AGUA DESTILADA  

5 / SOLUCIONES VOLUMETRICAS 

6 / BUFFERS DE REFERENCIA

1 / ACIDO SULFURICO  

NUESTROS REACTIVOS
MÁS VENDIDOS
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NUESTRAS
MARCAS

(REACTIVOS)

HYCEL

HACH

SIGMA-ALDRICH
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En DIM Distribuidora Mexicana

contamos con diversas marcas de

equipos y materiales de

laboratorio. Algunas de nuestras

marcas son:  

Oxoid 

Golden Bell

Sigma-Aldrich 

Macron

Thermo Fisher Scientific 

Avantor 

Merck Millipore

Meyer

Hach

J.T. Baker

Thermo Scientific Orion

Reasol

Fermont



MATERIAL MEDICO Y
CLINICO

Guantes, jeringas, torundas de algodón,

bata para cirujano, cubre bocas,  bata para

paciente, escafandra, productos  para

desinfectar, cubrezapato, uniforme para

cirujano, gorro para cirujano, bolsa rojas y

amarilla para residuos biológicos

infecciosos, botes para objetos punzo

cortantes, contenedores RPBI, cintas,

soluciones para desinfección, gasas

estériles y no estériles, bisturí, benzal,

especulo, charola para soluciones, pinzas

médicas, riñonera y torundero, entre otros 

Contamos con diversos materiales médicos y

clínicos, ideales para hospitales, clínicas y

diversas industrias.  

Dentro de esta división, también encontrarás

material desechable.  Algunos de nuestros

productos son:

 

 

2 / JERINGAS DESECHABLES 

3 / CUBREBOCAS 

4 / VACUTAINERS 

5 / BOLSAS Y BOTES RPBI

6 / TERMOMETROS CLINICOS 

1 / GUANTES DE LATEX ESTERILES

Y NO ESTERILES   

NUESTROS MATERIALES
MEDICOS Y CLÍNICOS MÁS
VENDIDOS
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EQUIPO MEDICO Y
CLINICO

Refrigeradores y congeladores, glucómetros,

nebulizadores,  electroestimuladores,

monitor de presión arterial, doppler fetal,

desfibriladores, centrífugas, juego de

diagnóstico, incubadoras, tensiómetro,

alcoholímetros, básculas (digitales,

mecánicas), concentradores de oxígeno,

tanques de oxígeno, baumanómetro,

estetoscopio, estuches de diagnóstico,

analizador de composición corporal, entre

otros. 

Contamos con diversos equipos médicos  y

clinicos para todo tipo de hospitales y clínicas.

Algunos de nuestros equipos son: 

 

 

2 / NEBULIZADORES 

3 / ESTUCHES DE DIAGNOSTICO  

4 / BAUMANOMETRO 

5 / ESTETOSCOPIO 

6 / ESTERILIZADORES 

1 / CONCENTRADORES DE

OXIGENO  

NUESTROS EQUIPOS
MÉDICOS Y CLÍNICOS MÁS
VENDIDOS
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NUESTRAS
MARCAS (MEDICO

Y CLINICO)

ROCHE 

AMBIDERM

WELCH ALLYN
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En DIM Distribuidora Mexicana

contamos con diversas marcas de

equipos y materiales médicos y clínicos.

Algunas de nuestras marcas son:  

Ambiderm 

Welch Allyn 

Roche 

Beurer

Ecoshel

Velab

Science Med

Crm Globe

BD

Hergom

Seca 

Felisa

Home Care



TRATAMIENTO DE
AGUA

Cartuchos, portacartuchos, filtros de discos y

mallas, filtros de lecho profundo, equipos de

carbón activado, suavisadores, sistema anti-

incrustante de dureza, hidroneumáticos y

bombas, lámparas UV, medios granulares,

ósmosis inversa, plantas paquete de

tratamiento de agua, membranas de

ósmosis inversa, ozonos, purificadores de

agua para casa, purificadores para

restaurantes, químicos para agua, equipos

de análisis, resinas de intercambio iónico,

rotámetros, manómetros, tanques para

filtros, válvulas para filtros y suavisadores,

entre otros.   

Contamos con diversos productos para el

tratamiento de agua, tales como:  

 

 

2 /  CELDAS DE COMPARACIÓN 

3 /   REACTIVOS PARA  LA

DETERMINACIÓN DE PH 

4 /  VIALES DE DIGESTION

5 /  SOLUCIONES DE CALIBRACION

6 /  EQUIPOS PARA MEDICION DE PH
Y CLORO LIBRE Y TOTAL

1 /  REACTIVOS PARA  LA

DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE Y

TOTAL

NUESTROS PRODUCTOS
PARA EL TRATAMIENTO DE
AGUA, MÁS VENDIDOS 
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NUESTRAS
MARCAS

(TRATAMIENTO DE
AGUA)

HACH

TAYLOR

NASCO
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En DIM Distribuidora Mexicana

contamos con diversas marcas para

el tratamiento de agua.

Algunas de nuestras marcas son: 

Hanna instruments

Chemetrics

Nasco

Rainbird

Whatts

Hach

Vertex

Avista Technologies

Hydronix

Pentair



Restauración de mobiliario. 

Fabricación sobre diseño de
mobiliario de laboratorio. 

MOBILIARIO
DE
LABORATORIO 

OFRECEMOS TODO LO NECESARIO EN MUEBLES Y
EQUIPAMIENTO  PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE

SU LABORATORIO CONFORME A SUS NECESIDADES. 

DIM DISTRIBUIDORA MEXICANA

Gama de colores en los
esmaltes electrostáticos

Pintura electroestática Epoxy - Poliester horneada a 200º C
*Variación en tonalidad, favor de consultarlo



Línea cristal de seguridad

Línea industrial

Línea estándar 

Línea inoxidable 

MATERIALES 
Base

Melamina Hidrófuga

Lámina de acero al

carbón

Acero inoxidable

Acabados

Laminado plástico

Esmalte en pintura electroestática

Cubierta

Acero inoxidable

Resina epoxica

Laminado

plástico

Resina fenolica

Accesorios

Escurridor de acero

inoxidable

Válvulas de agua, gas, vacío

Llaves cuello de ganso 

Tarjas de acero inoxidable

Regatones niveladores
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¿NO
ENCONTRASTE
LO QUE
BUSCABAS?
Nuestro catálogo es un resumen de nuestros productos,

más no la totalidad de los mismos. Si estas buscando algún

producto en especifico, no dudes en solicitarlo a nuestra

área de venta, en pocos minutos te mandaremos la

cotización que necesitas.  

www.dimdistribuidora.com 

55 5763 6759

55 5756 1627

ventas@dimdistribuidora.com
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Escríbenos a ventas@dimdistribuidora.com 

¡MUCHAS
GRACIAS!

DIM
DISTRIBUIDORA

MEXICANA

¿ A L G U N A  P R E G U N T A ?


