
 
 

SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO 
 

CONSULTORIA 
 

SOPORTE TECNICO 
 
 

En Gamacisa (Gallega de Material 
Científico S.A.U.) vendemos y 

distribuimos todo tipo de material 
científico-técnico (equipos, instrumentos, 
productos químicos y reactivos, fungibles, 

repuestos, EPIs, mobiliario, …). 
 

Atendemos a particulares, empresas e 
instituciones de cualquier sector de 

actividad que precisen nuestros servicios: 
* laboratorios físico, químico y biológicos 
* control de calidad y de los procesos 
* toma de muestras, medición, análisis 
* investigación, enseñanza, sanidad, … 
 

Especialización, profesionalidad y 
compromiso -avalados por nuestra 
experiencia desde 1987 y nuestros 

expertos- garantizan el mejor servicio. 

 
 

           
         Nuestro objetivo es ... 
  
                  … facilitar su trabajo.     

 

 EXPERIENCIA                        ESPECIALIZACIÓN 
 GARANTÍA                            PROFESIONALIDAD 
 COLABORACIÓN                          COMPROMISO 

Rúa Ulla, 7 y 13 bajo. 15702 - Santiago de Compostela 
Tfo.- (+34) 981 591 900            Fax.- (+34) 981 523 577 
info@gamacisa.com                       www.gamacisa.com 

 
 



  
    

 

  

Estufas, hornos y evaporadores 
Incubadoras 
Mantas y placas calefactoras 
Baños de inmersión 
Baja temperatura 
Bombas 
Centrífugas y agitadores 
Autoclaves 
Mezcladores y   
  homogenizadores 
Molinos y trituradores 
Medidores, controladores,  
  reguladores y dosificadores 
Repuestos y fungibles 

Microscopios 
Balanzas de precisión,  
  comerciales e industriales 
Dinamómetros 
pHmetros 
Conductivímetros 
Densímetros 
Fotómetros 
Refractómetros 
Turbidímetros 
Viscosímetros 
Espectofotómetros 
Cromatógrafos 
Butirómetros 
 

Mobiliario y equipamiento de   
  laboratorios físico, químico,  
  biológico, clínicos, enseñanza, … 
Vitrinas de gases 
Elevadores 
Pipetas, micropipetas y puntas,  
  jeringas, relojes, gradillas, … 
Tubos, cubiletes y frascos 
Guantes, gafas, … EPIs. Seguridad 
Filtros y tamices 
Pinzas, bisturís, escobillones, agujas,  
  calibres, gomas, … 
Termómetros e higrómetros 
Material plástico y de vidrio 

Reactivos químicos 
Productos químicos de proceso 
Métodos fotométricos y  
  volumétricos 
Medios de cultivo, placas Petri 
Patrones, probetas, tests y kits   
  para ensayo y análisis de  
  aguas, metales, enología,  
  alimentación, biología y  
  microbiología, construcción,   
  histología, hematología, … 
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Garantía oficial y Servicio 
Técnico postventa de los 
equipos que comercializamos 
con precios competitivos 
y asesoramiento técnico. 

Servicio de transporte y 
distribución, agil y rápido. 
En mobiliario, equipos e 
instrumentación con 
montaje, instalación, 
puesta en marcha, 
formación y asesoramiento. 

 

El diseño y asesoramiento 
previo nos permite ofrecer 
la mejor solución a sus 
necesidades. 
El trato personalizado y 
continua comunicación nos 
permite ser su mejor apoyo. 


