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Chemistry’s Constant Companion®
The Royal Society of Chemistry se enorgullece de ser el proveedor exclusivo de la 15.ª edición
de The Merck Index, la principal fuente de información fiable sobre sustancias químicas,
fármacos y productos biológicos. Hemos incorporado este nuevo contenido a una potente
plataforma online, The Merck Index Online, que ya está disponible para su compra o para
realizar una suscripción anual.

¿Por qué elegir The Merck Index Online para su biblioteca?
Número ilimitado de usuarios simultáneos
Funciones de búsqueda potentes y una interfaz fácil de usar
Más de 11.500 monografías, en las que puede efectuar búsquedas completas por texto o estructura
Actualizaciones regulares realizadas por un equipo de editores especializados
Un sinfín de características adicionales, incluidas búsquedas guardadas
Opciones de acceso perpetuo y de suscripción anual

The Merck Index Online es un recurso indispensable para investigadores en los
campos de la química, bioquímica, farmacología y productos farmacéuticos,
toxicología y medicina.
*The name THE MERCK INDEX is owned by Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc.,
Whitehouse Station, N.J., U.S.A., and is licensed to The Royal Society of Chemistry for use in the U.S.A. and Canada.

**Por universidades, hospitales y farmacias

www.rsc.org/merck-index
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Materias incluidas:

Pueden realizarse búsquedas simples
sobre diversas propiedades y campos
diferentes, de tipo avanzado mediante
múltiples parámetros y otras a partir
de la estructura química.

 Medicamentos para uso humano y
veterinarios.
 Medicamentos biotecnológicos y
anticuerpos monoclonales.
 Sustancias empleadas en
imagenología médica.
 Productos biológicos y naturales.
 Medicamentos a base de plantas y
hierbas.
 Productos nutracéuticos y
cosmecéuticos.
 Reactivos y catalizadores de
laboratorio.
 Tintes, colorantes e indicadores.
 Sustancias de importancia ambiental.

Las búsquedas por estructura se
ejecutan convirtiendo el texto (por
ejemplo, utilizando cadenas SMILES
o InChI o el nombre químico) o
dibujando/editando la estructura
química con JSDraw o JChemPaint.
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 Aditivos alimentarios y
suplementos nutricionales.
 Aromas y fragancias.
 Sustancias químicas agrícolas,
plaguicidas y herbicidas.
 Productos químicos industriales y
especiales.

Póngase en contacto con su
gestor de cuentas o por correo
electrónico con sales@rsc.org
para mayor información acerca de
precios y pruebas gratuitas.
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