$
su partner europeo
de síntesis a medida

experiencia y conocimiento
Panreac Química S.A.U. fue fundada en Barcelona
(España) en 1941 con el objetivo de fabricar
productos químicos para análisis. Después de más
de 65 años de crecimiento tenemos la experiencia
y los conocimientos para la producción, síntesis y
purificación de miles de productos químicos.
Nuestro catálogo actual ofrece más de
3900 productos, incluyendo reactivos para
análisis, entre ellos ácidos de alta pureza,
sales, disolventes y compuestos orgánicos. La
mayoría de ellos están disponibles tanto en
envase para laboratorio como en cantidades
bulk.
Nuestra experiencia como fabricante de
compuestos de química fina, junto con
el conocimiento de síntesis orgánica de
nuestro personal, sumamente cualificado y
experimentado, y la moderna tecnología de
nuestra planta multipropósito, proporciona
la combinación perfecta para ser un socio
confiable y seguro en la síntesis a medida,
dando respuestas claras, rápidas y de manera
competitiva a sus requerimientos.
Algunos ejemplos de nuestras actividades
incluyen la síntesis a medida de diferentes
productos para campos como:
•
•
•
•
•
•

Intermedios Farmacéuticos
Agroquímicos
Cosméticos
Aromas y Fragancias
Péptidos
Colorantes

Panreac Síntesis,
su partner para soluciones
rápidas y competitivas
de síntesis a medida.

instalaciones modernas
Nuestra moderna planta de producción
multipropósito de más de 15.000 m2
construida en el año 2000, es una planta
integrada para producción, síntesis,
purificación y envasado de reactivos
analíticos, productos químicos de laboratorio
y productos para Química Fina en envases
pequeños, semi-bulk o cantidades bulk.

La planta está localizada en Castellar del
Vallés, a 30 km de Barcelona y comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay más de 65.000 litros de capacidad
instalada de reacción con posibilidades de
ampliación para futura expansión.
Todos los equipos son de última generación
y fabricados con materiales de alta calidad
(acero inoxidable, vidrio de borosilicato,
esmaltados) para mantener la más alta
pureza de los productos procesados.

Edificio Administrativo y Laboratorios
Almacén de Materias Primas
Tanques para almacenamiento de líquidos
Planta de producción
de compuestos inorgánicos
Planta de Síntesis Orgánica
Destilación de disolventes
Destilación de ácidos
Acabado de producto
Área de embotellado y embalado
Instalaciones energéticas
Planta de tratamiento de aguas residuales

servicio y prestaciones
Panreac Síntesis, su partner ideal
para un rápido acceso al mercado
acceso al
mercado

Entrega del producto en
1 - 3 meses, dependiendo
del proyecto

entrega del producto

Respuesta RÁPIDA
y precio COMPETITIVO,
ya sean gramos o toneladas.
Trabajando en el
laboratorio en menos
de un mes después del
primer contacto

prueba de laboratorio

De 0 a 100 kg
en menos de
3 meses

Oferta económica al cabo
de 10 días como máximo
a partir del estudio de
viabilidad
oferta económica
En 7 días máximo

evaluación técnica
contacto
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Nuestro know-how del proceso (laboratorio,
planta piloto o escala industrial), un precio
objetivo y unas especificaciones bien definidas del
producto pueden hacer este proceso incluso más
rápido.
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• Rápida respuesta e informe de los proyectos de
manera regular
• Un solo interlocutor durante todo el proyecto
• Nuestro Mayor Objetivo: La Satisfacción del
Cliente
Panreac Síntesis siempre trabaja CONFIDENCIAL
e INDEPENDIENTEMENTE en todos los proyectos.

calidad
Panreac Química S.A.U. asume por este orden de
prioridad, un compromiso de mejora continua en
cada uno de los siguientes aspectos:
• Seguridad y salud de los trabajadores,
• Respeto al medio ambiente y
• Gestión y aseguramiento de la calidad.
Todo ello dentro de un Sistema integrado de
Gestión totalmente implementado en todas las
actividades de la compañía.
Este sistema integrado de gestión se basa en las
siguientes Normas oficiales:
• OHSAS 18001:2007 para la prevención de
riesgos laborales y la gestión de la salud y
seguridad en el trabajo.
• UNE-EN-ISO 14001:2004 para la protección del
medio ambiente
• UNE-EN-ISO 9001:2000 para gestión de la
calidad.
Como consecuencia de esta política el certificado
ISO 9001: 2000 expedido por BVC soporta el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad para el
proceso de producción de los reactivos analíticos
y los productos para Química Fina. La primera
certificación ISO 9002 de la empresa fue obtenida
en 1995.
En 2001 Panreac obtuvo la certificación ISO
14001:1996 para la Protección del Medio
Ambiente. Todas las regulaciones ambientales sobre
aguas residuales y emisiones gaseosas procedentes
de los procesos de producción se cumplen gracias
a una moderna planta de tratamiento de aguas
residuales y sistemas de purificación de gases y
vapores por absorción y neutralización.

La calidad de los productos Panreac está asegurada
por un estricto control analítico. Nuestro equipo de
Desarrollo y Análisis tiene una amplia experiencia
estableciendo métodos analíticos para los productos
nuevos desarrollados en el departamento de I+D.
Los laboratorios de nuestro Departamento de
Control de Calidad utilizan el equipo y las técnicas
instrumentales más modernas, incluyendo:
• AAS-GF,
• ICP-OES,
• espectroscopia UV e IR
• Cromatografía de gases con detectores FID, ECD,
NPD y GC-MS
• HPLC
• NMR (servicio externo)
• Fluorescencia
• Polarimetría
• Otras técnicas instrumentales.
Un equipo humano con experiencia y altamente
cualificado analiza muestras de todos los lotes
producidos expidiendo el correspondiente
certificado de análisis. Esta notable combinación
de experiencia analítica, equipos sofisticados y
personal cualificado permite asegurar la calidad de
todos los productos Panreac.

capacidad productiva
Disponemos de una moderna planta multipropósito con una configuración
flexible y con materiales de alta calidad para obtener la mejor calidad del
producto. La Planta opera con un sistema de flujo por gravedad.

Reactores
Volumen

Temperaturas

Presión

Material

1 x 630 l

-20 a 140ºC

6 bar

Esmaltado

2 x 800 l

-20 a 140ºC

3 bar

Acero inoxidable

1 x 1000 l

-20 a 140ºC

6 bar

Esmaltado

2 x 1600 l

-20 a 140ºC

6 bar

Esmaltado

2 x 2500 l

+7 a 140ºC

3 bar

Acero inoxidable

2 x 6000 l

+7 a 140ºC

3 bar

Acero inoxidable

Todos los reactores están totalmente equipados para reflujo,
destilación, separación de fases, trabajo bajo atmosfera inerte y
registro electrónico de datos. Todos estos reactores pueden trabajar
hasta 1 mm Hg de vacío.

Condensadores
Temperaturas de trabajo desde -20ºC a 140ºC

Tanques agitadores
Volumen

Especificaciones

2x1000 l

Polipropileno recubierto con fibra de vidrio

1x3000 l

Polipropileno recubierto con fibra de vidrio

1x5000 l

Polipropileno recubierto con fibra de vidrio

Equipo de secado
• Bandejas, lechos fluidos, cámaras de humedad
controlada y estufas de vacío.

Centrífugas y Filtros
• Centrífugas de 0,6 a 1,2 m de diámetro de acero
inoxidable y de acero inoxidable con tratamiento
anticorrosivo.
• Bajo atmósfera de nitrógeno.
• Filtros prensa de polipropileno.
• Filtro de Hastelloy, temperatura de trabajo hasta 140 ºC.

Equipo de destilación
Volumen

Especificaciones

1x50 l

Vidrio, permite destilar sólidos hasta un P.F. de 50ºC

2x100 l

Vidrio, columna de vidrio de alta eficacia (4 m)

1x600 l

Acero inoxidable, columna de vidrio de alta eficacia (3 m)

2x1000 l

Acero inoxidable, columna de acero inoxidable con
relleno Sulzer de muy alta eficacia (10 m)

Planta Piloto
Volumen

Temperatura

Vacío

Material

1 x 50 l

-10 a 220ºC

1 mmHg

Vidrio

3 x 200 l

-10 a 220ºC

1 mmHg

Vidrio

Todos los reactores están totalmente equipados para reflujo, destilación,
separación de fases, trabajo bajo atmósfera inerte y registro electrónico de
datos.

Laboratorio de I+D
Reactores encamisados de hasta 20 l.
Las temperaturas de trabajo oscilan entre -100ºC a +250ºC.

Estas instalaciones multipropósito junto con
nuestro equipo de químicos orgánicos
altamente cualificados (50% doctorados) y
nuestra capacidad de innovación, nos permite
suministrarle de manera rápida y a precios
competitivos.

know-how y productos
Nuestro conocimiento y experiencia en química orgánica permite que a escala laboratorio
sean virtualmente posibles todas las reacciones de este campo.

bromación
Con Br2, PBr3,...

La mayoría de ellas son viables también a escala industrial con algunas limitaciones, por
ejemplo, trabajar con productos muy tóxicos o
hidrogenaciones a alta presión.
Le presentamos algunos ejemplos de reacciones químicas y productos que han sido fabricados en nuestra planta. Por motivos obvios,
no hemos podido incluir productos bajo contrato de confidencialidad.

yodación

nitración
Bis (Piridina) Yodonio Tetrafluoroborato
(IPy2BF4) (CAS:15656-28-7)

Con I2, ICI, IPy2BF4,...
4’-Amino-2’-Yodopropiofenona

5-Hidroxi-2-Yodo-4-Metoxibenzaldehído
(CAS: 69048-73-3)

5-Benciloxi-2-yodo-4-Metoxibenzaldehído
(CAS: 82584-00-7)

sulfonación
alquilación
Con Me2SO4 (hasta 160 °C), Mel,...

trans-4-Metilciclohexilamonio Cloruro
(CAS: 33483-65-7)

aminación

alquilación y acilación de
friedel-crafts

2,6-Dimetoxi-4-Hidroxibenzaldehído
(CAS: 22080-96-2)

diazotación
Reacciones utilizando intermedios de sales de diazonio

9,10-Bis(Feniletinil) Antraceno
(CAS: 10075-85-1)

condensación
Bis(2,4,6-Triclorofenil) Oxalato
(CAS: 1165-91-9)

reacción de grignard

3-Hexanol (CAS: 623-37-0)

En éter dietílico, THF...

Metil 4-Hidroxifenilacetato (CAS: 14199-15-6)

esterificación
Etil Trifluoroacetato (CAS: 383-63-1)

amidación

N-Metiltrifluoroacetamida
(CAS: 815-06-5)

2-ter-Butil-1,1,3,3-Tetrametilguanidina
(CAS: 29166-72-1)

2,2,2-Trifluoroacetamida
(CAS: 354-38-1)

fosgenación

Con análogos del fosgeno

trans-4-Metilciclohexilisocianato
(CAS: 32175-00-1)

síntesis enantioselectiva
(R)-2-Amino-1,1,2-Trifeniletanol
(CAS: 79868-79-4)

Ácido (S)-2-Aminosubérico (CAS: 4254-88-0)

Acido (S)-(3-Bencenosulfonilo-1-Fenilalil)Carbámico ter-Butil Éster

Acido (S)-ter-Butoxicarbonilamino(2,4,6-Trimetilfenil)-Acético

(1R, 2R)-Ciclohexanodiamina
(CAS: 20439-47-8)

(1R, 2S)-2-Fenil-1-Ciclohexanol
(CAS: 98919-68-7)

(R, R)-2-(2,2-Difenil-[1,3]-Dioxolano-4-ilo)-Piperidina
(CAS: 4792-18-1)

(3aR, 4R, 7S, 7aS)-3a, 4, 7, 7a-Tetrahidro-2-(Trimetilsilil)-4,7Metano-1H-Indeno-1-ona
(CAS: 297746-10-2)

química de los aminoácidos
N-Boc-D-allo-Isoleucina
(CAS: 55780-90-0)

(R)-2,5-Dihidro-3,6-dimetoxi2-Isopropilpiracina
(Reactivo de Schöllkopf)
(CAS: 109838-85-9)

síntesis de haluros de acilo
(S)-2-Acetoxipropionilo Cloruro
(CAS: 36394-75-9)

2-Metilbutirilo Cloruro
(CAS: 5856-79-1)

trans-3-Hexenoílo Cloruro
(CAS: 5729-67-9)

nitración

Etilo Nitrito, 50% en etanol
(CAS: 109-95-5)

Isoamilo Nitrito (CAS: 110-46-3)

n-Butilo Nitrito (CAS: 544-16-1)

acetilación

4,4’-Diacetoxibifenilo
(CAS: 32604-29-8)

Ácido 4-Acetoxibenzoico
(CAS: 2345-34-8)

oxidación
reducción
reacciones con
reactivos difíciles
de manipular
SOCl2, PCl3, PCl5, POCl3, NaH, LiAlH4, Me2SO4, azidas,
análogos del fosgeno, haluros de acilo...

A escala laboratorio y escala kilolab son
posibles casi todas las reacciones químicas.

El equipo de Panreac Síntesis,
formado por químicos con gran
experiencia, mantiene colaboraciones con otras compañías y
departamentos de Universidades
especializados en campos específicos de la química orgánica
que nos dan soporte en proyectos
especiales. La colaboración con
Enantia S.L., spin-off de la Universidad de Barcelona, es un ejemplo de una estrecha colaboración
para síntesis quirales.
Gracias a todas estas sinergias,
somos capaces de suministrar
soluciones rápidas y competitivas
dentro del campo de la síntesis a
medida.

Panreac Química S.A.U.
C/ Garraf, 2
Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès
(Barcelona) España
Tel. (+34) 937 489 400
Fax (+34) 937 489 401
e-mail: central@panreac.com
www.panreac.com
Dep. de Ventas España y Portugal:
Tel. (+34) 902 438 439
Fax (+34) 937 489 494
e-mail: iberia@panreac.com
Internacional:
Tel. (+34) 902 438 439
Fax (+34) 937 489 495
e-mail: export@panreac.com
Panreac Chimie S.A.R.L.
129, rue Servient
Tour Credit Lyonnais
69326 LYON Cedex 03
France
Tel. (+34) 902 438 439
Fax (+34) 937 489 495
e-mail: panreacfrance@panreac.com
www.panreac.com
Panreac Quimica Lda.
Avenida 25 de Abril, 672
Edificio Alvorada - 5º Esq.º
2750-512 CASCAIS
Portugal
Tel. (+34) 902 438 439
Fax (+34) 937 489 494
e-mail: panreacportugal@panreac.com
www.panreac.com

Via G. Galilei, 47
20090 Cinisello Balsamo (MI)
Italy
Tel. +39 02 66045392
Fax +39 02 66045394
e-mail: info@novachimica.com
www.novachimica.com

Servicio Técnico:
Tel. (+34) 937 489 437
Fax (+34) 937 489 401
e-mail: panreacsintesis@panreac.com

