
Somos	 la	mejor	opción	en	instrumentación	 analítica	 del	sector	agrícola,	 laboratorio,	 agua	 y	alimentos	 en	México	



Por este medio nos es grato saludarle y presentarnos como Comercializadora Integral
en Instrumentación Agrícola S.A. de C.V. /Comercializadora COMIISA con sede en la
Ciudad de México.

Comercializadora COMIISA es una empresa
reconocida a nivel nacional como uno de los
DISTRIBUIDORES más importantes en la venta de
Medidores Electroanalíticos para el sector
Agrícola, Laboratorio y Alimentos en todo
México.

Fue fundada en el año 2001, actualmente cuenta
con una Base de Datos muy amplia en estos
sectores y atiende un gran número de Sub
distribuidores, así como instituciones y empresas
como el CIMYT, INIFAP, LA UAM, UNAM, UACH,
DANONE, HERDEZ, JUMEX, ARJ, etc.

Comercializadora COMIISA Distribuidor
autorizado de Marcas Internacionales como lo
son: HANNA instruments, Irrometer, Onset, Dino
Lite, Alla France, AgraTronix , Extech, etc;
respaldan la preferencia y confianza de nuestros
clientes.

¿QUIENES	SOMOS?



Tu	mejor	opción	de	compra

Comercializadora	Integral	en	Instrumentación	Agrícola	S.A.	de	C.V.	

Nos comprometemos en brindarles a nuestros clientes el mejor
servicio en asesoría y suministro de equipos electroanalíticos mediante:

Ø Ejecutivos de Ventas
Contamos con personal capacitado que le brindara un servicio
personalizado y atención oportuna acorde a sus necesidades.

Ø Servicio al cliente
Nuestro personal de servicio al cliente recibirá con gusto sus
sugerencias u observaciones.

Ø Tiempos de entrega
Manejamos tiempos de entrega inmediata de los productos con mayor
demanda o en caso contrario no mayor a 120 días.



Fundada	desde	el	año	2001,	Comercializadora	COMIISA	respalda	
la	preferencia	y	confianza	de	nuestros	clientes	para	brindarles	el	
mejor	servicio.

Rancho	Grande	#142,	Santa		Cecilia,	Coyoacán,	CDMX,	México,	04930.

En	caso	de	cualquier	duda	favor	de	comunicarse	al	siguiente	teléfono:
Tel:	55	5426	7064

PRODUCTOS	QUE	OFRECEMOS
Contamos	con	una	amplia	variedad	de	productos	para	satisfacer	las	necesidades.

ü Medidores	de	pH	
ü Conductimetros	
ü Luxómetros	
ü Refractómetros	
ü Termómetros	de	infrarrojo	
ü Termómetros	de	Máximas		y	Mínimas	
ü Termómetros	para	solución	
ü Datalogger	de	humedad
ü Datalogger	de	temperatura	
ü Datalogger	desechable	para	frigorífico	
ü Densímetro	para	calostro
ü Termómetro	para	calostro	
ü Medidor	de	CO2	
ü Termómetro	para	frigorífico	
ü Termómetros	para	solidos	o	semisólidos	
ü Anemómetros	portátiles	
ü Soluciones	de	Calibración	
ü Soluciones	de	limpieza	de	electrodos	
ü Test	Kits	Químicos	
ü Medidores	de	Oxígeno	disuelto	
ü Bombas	dosificadoras	
ü Registradores	de	Temperatura	

ü Pluviómetro	
ü GPS	
ü Medidores	para	humedad	de	grano
ü Medidores	para	humedad	de	algodón	
ü Medidores	para	humedad	de	café	
ü Altímetros	
ü Tensiómetros
ü Chupatubos	
ü Bomba	de	servicio	para	chupatubo	
ü Fotómetros	para	análisis	de	N,	P,	Ca,	Mg,		en	

solución	de	chupatubo	
ü Medidores	de	humedad	en	suelo	
ü Medidores	de	NO2,	K,	Na	y	Ca	para	savia
ü Soluciones	para	Twin	y	accesorios
ü Termo	higrómetros	y	más........

Visítenos	en	nuestra	página	web:
www.comiisa.com.mx

Escríbenos	al	correo:
comiisa1@prodigy.net.mx


