
 

  

Los hidrocarburos son los principales causantes de la contaminación 
del suelo y del agua que generalmente se produce como 
consecuencia de los derrames accidentales en buques, fugas en 
tanques, deterioros en los bidones de almacenamiento o 
accidentes durante el transporte de mercancías, entre otros 
factores.  

El comportamiento de un combustible particular puede diferir del 
patrón general de hidrocarburos según su composición, aditivos y 
condiciones ambientales en el momento del vertido.  

Microimport, ofrece a través de la innovación de la marca Abraxis, 
métodos de detección para compuestos orgánicos derivados de 
contaminantes procedentes de vertidos o filtraciones de 
hidrocarburos. 

http://www.microimport.mx
http://www.microanalisis.com


 

 

 

 

 

 

 

 

La contaminación de las aguas por hidrocarburos en los sistemas de 
almacenamiento, en las fuentes de abastecimiento subterráneas y 
superficiales, así como en otros emplazamientos, es un hecho que ha 
venido en aumento como resultado de la explotación, refinación, 
distribución y almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados.  

Este tipo de contaminación produce un cambio en las características del 
agua, pudiendo provocar en el ecosistema serios efectos debido al 
impacto negativo de estos contaminantes sobre sus diferentes 
componentes. 

El análisis de agua contaminada por hidrocarburos es ofrecido también 
en acuíferos afectados por derrames en plantas industriales, fugas en 
grandes tuberías de descarga, perforaciones en tuberías y depósito de 
hidrocarburos, etc. 
 
Algunos de los productos para el análisis de agua contaminada que 
ofrecemos son: 
 

 Kit ELISA para Alquilfenoles (AP). 

 Kit ELISA para Benzo(a), Pireno (B(a)P). 

 Kit ELISA para Bisfenol A (BPA).  

 Kit ELISA para Coplanar (PCB’s).  

 Kit ELISA para PCB’s de Clorado Superior. 

 Kit ELISA para PCB’s de Bajo Clorado. 

 Kit ELISA para Éter Difenílico Polibrominado (PBDE). 

 Kit ELISA para Ftalatos.  

 Kit ELISA para Triclosan. 

 
 
 

Microimport es una empresa 
dedicada a la venta, 

distribución y mantenimiento 
de equipos, instrumental y 

suministros especializados. Es 
orgullosa Representante de 

Abraxis en México. 
 

Uno de los puntos fuertes de 
ésta marca, es el desarrollo 
de anticuerpos específicos, 

sensibles a moléculas 
pequeñas, como; triclosán, 

ftalatos, bifenilos, 
policlorados (BPC) y bisfenol 

A, que se encuentran en 
muchos productos de 

consumo. 
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