
RECASA cuenta con más de 28 años de experiencia en el mercado, ofreciendo diversas soluciones para la industria 
de Guatemala y Centroamérica.

Contamos con un amplio portafolio de productos que se ajustan a diferentes presupuestos y necesidades.

Insumos 
para Inyectables



Ampollas 
de Vidrio

La ampolla de vidrio tiene la ventaja  
que el producto que contiene no tiene 
ningún contacto con otros materiales, 
ofreciendo de este modo un resultado 
de estabilidad excepcional.

RECASA ofrece una amplia variedad de 
ampollas tanto en plaza como por 
importación.

Características

     Vidrio tipo I
     En color ámbar o transparente 
     Abiertas, tipo campana y cerradas
     Empaque estándar o estéril

10ml 5ml 3ml 2ml 2ml

Quebradores de Ampollas
Quebradores de plástico de fácil uso para abrir ampollas. Son 
ideales para evitar que el usuario se lastime con el vidrio que 
suelta el quiebre en el momento de abrir la ampolla para 
extraer el contenido.

     Fabricados en polietileno
     Permite abrir ampollas de diferentes tamaños
     Puede solicitarnos muestras para pruebas

Abiertas

Cerradas
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     Producto Disponible en Plaza*

2ml
3ml
5ml

10ml

Transparente ÁmbarAbierta Cerradaml

* Sujeto a cambios, según disponiblidad. 
* Si no lo tenemos en plaza, recuerde que podemos    
   ofrecerlo por importación.



Viales
para Inyectables

Frascos de vidrio de alta calidad, 
utilizados en la industria Farmacéutica 
y Veterinaria.

Contamos con amplio stock en plaza 
para entrega inmediata.

     Vidrio tipo I y II
     Color ámbar y cristalinos
     Empaque estándar o estéril

Tapones
Le ofrecemos tapones de hule bromobutilo 
en plaza o por importación.

     Color gris 
     Tamaño 13, 20 y 32mm 
     Pre-tratados, estériles o liofilizados

50ml 20ml 10ml
Tipo I

2ml

Boca 20mm

Boca 
13mm

También ofrecemos de 100ml / 250ml / 500ml

15ml 10ml
Tipo II

Retapas
En aluminio natural, Flip Top o Tear Off.

     Color gris, dorado, amarillo y celeste 
     Tamaño de 13, 20 y 32mm 
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Tipo I 2ml 13mm
Tipo I y II 10ml 20mm

Tipo II 15ml 20mm
Tipo II 20ml 20mm
Tipo II 50ml 20mm
Tipo II 100ml 20mm
Tipo II 250ml 20mm
Tipo II 500ml 20mm

ml Boca Transparente ÁmbarVidrio

     Producto Disponible en Plaza*

* Sujeto a cambios, según disponiblidad. 
* Si no lo tenemos en plaza, recuerde que podemos  ofrecerlo    
   por importación.

Características
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Envases 
Estériles

Ponemos a su disposición la línea ELU 
(Estéril Listo para Usar), que le ofrece 
envases limpios, libres de partículas.

Ideal para productos biotecnológicos 
por su baja alcalinidad.

Es libre de Óxido de Etileno, porque se 
esteriliza por calor seco.

Se empaca en caja estéril, sellada con 
doble bolsa para proteger la esterilidad. 

La bolsa externa es para la protección 
durante el manejo, ésta se retira en la 
esclusa previa a entrar al área aséptica, 
y a pie de máquina se retira la bolsa 
interna para disponer del envase. 
Mientras la bolsa no se abra o se 
rompa, el envase permanece estéril.

Características
Cuenta con un proceso patentado

Empaque especial (permite el ingreso a 
las áreas ISO-5)

No requiere cambios en las líneas de 
llenado del cliente

Doble empaque sellado, para la inocuidad 
del frasco

¿Qué entregamos?
Certificado de esterilidad y de endotoxina

Certificado de calidad de producto 
dimensionalmente

Muestra representativa del lote para su 
análisis



Espray
Nasal y Bucal

Esprays para uso farmacéutico que no 
contienen hule ni polioximetileno, 
únicamente contienen materiales como 
PP y PE, materiales aprobados por la 
FDA. 

Su estructura le permite realizar una 
pulverización fuerte y por tanto una 
mejor atomización. 

Le ofrecemos variedad de opciones de 
dosis para diferentes aplicaciones.

Espray para uso general Espray Nasal Espray Bucal

Enrosque general en 
(18-410, 18-415, 20-410, 24-410)

Enrosque no recargable 
en (18-410)

Dosis 
0.05ml/t hasta 0.18ml/t. 

La dosis general es de 0.11ml/t±10% 
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Goteros
Oftálmicos 

Utilizados en el sector farmacéutico 
para soluciones oftálmicas y       
dentales, incluso pueden usarse en 
aplicaciones tópicas sensibles o 
incluso en el sector de veterinaria. 

Los cierres de estos goteros pueden 
combinarse con vidrio tubular y vidrio 
moldeado, están disponibles en 
variedad de formas y colores. 

La parte flexible del cierre está 
disponible en termoplástico o    
elastómero, como se prefiera. 
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Si necesita precios y muestras puede contactarnos para 
realizar las pruebas respectivas.



Algunos de Nuestros Clientes
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GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5, 
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  (503) 2522-1926
infosv@recasa.net
Altos de Miralvalle, Pasaje 2, Casa 3, 
sobre Calle Motocross, San Salvador

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net
Santa Ana Town Center, Calle Margarita Norte, 
Ave 3, Edificio A, Piso 2. Santa Ana, San José
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(502) 5536-6213
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