i-shop

i-shop
La plataforma de compras de IPROMA nace para cubrir la necesidad de sus clientes en relación con el
equipamiento de sus laboratorios, ofreciendo ventajas tanto en la gestión, ahorro precio, seguridad y trazabilidad.
Con una experiencia de más de 25 años, IPROMA organización referente en análisis y consultoría medioambiental,
dispone del criterio técnico para ofrecer a sus clientes, productos de calidad a precios muy competitivos.

AHORROS EN SU GESTIÓN
Menor cantidad de intermediarios,
optimizando el tiempo invertido en
la gestión de sus compras, en un
único canal.

AHORROS EN PRECIO
Precios ajustados en nuestra
cartera de productos
contando con las mejores
referencias.

ishop.iproma.com

COMPRA SEGURA
Seguridad garantizada en todo
el proceso de compra, con
información trazable y seguimiento
de su pedido.

servicio de venta de material de laboratorio
IPROMA empresa líder en el campo del asesoramiento y el control
ambiental, ofrece en base a sus más de 25 años de experiencia,
productos de laboratorio de calidad al mejor precio.
En definitiva IPROMA ofrece un nuevo servicio especialmente
dirigido a aquellas empresas que quieran disponer de productos
referentes en el mercado para equipar su laboratorio, llevando el
seguimiento de su pedido y llevando el control de su compra en
todo momento.

LOS MEJORES PRECIOS
descuentos exclusivos
seguimiento del pedido
control total sobre su compra

Material
fungible

Reactivos

Otros
productos

Material de vidrio, material de
plástico, filtros, guantes, puntas de
pipeta, jeringas., es decir, todo lo
necesario para equipar su laboratorio con las mejores marcas a
precios muy competitivos.

Reactivos y compuestos químicos,
de primera calidad, para la
realización de determinaciones
analíticas, investigación, o producción, contando con marcas de
reconocido prestigio.

Tienda online en constante
crecimiento, consulte con nosotros
nuestras novedades.

Oficinas centrales - Castellón
Cno. de la Raya nº 46 – 12006 Castellón
Tel.: 964 251 072 - Fax: 964 210 476
atencioncliente@iproma.com - www.iproma.com

IPROMA Valencia
Tel.: 963 891 266

IPROMA Madrid
Tel.: 916 587 440

IPROMA Andalucía IPROMA Galicia
Tel.: 955 677 033
Tel.: 986 239 202

IPROMA Aragón
Tel.:976 522 490

IPROMA Catalunya
Tel.:938 675 415

