La herramienta
en línea que
apoya el flujo
de trabajo y la
investigación
en química

Reaxys ayuda a la investigación y al aprendizaje basado
en tareas integrando búsquedas de información de
reacciones y sustancias con la planeación de síntesis.
Extensa cobertura y un gran acervo
Reaxys cuenta con información relevante y una extensa cobertura
en química orgánica, inorgánica, organometálica y otras disciplinas
relacionadas para apoyarle en las siguientes tareas:
• Descubrir  nuevas sustancias
• Explorar materiales de características similares
• Localizar las mejores opciones de síntesis
Reaxys combina los contenidos de las prestigiadas bases de
datos de CrossFire. Con este gran acervo, probado a través del
tiempo, usted puede confiar en la información que encuentre;
pues cumplirá con los estándares de calidad requeridos.

Reaxys elimina la necesidad de reunir datos de
forma manual y proporciona:
• Acceso rápido a resultados importantes de alta calidad que
combinan datos de reacciones y sustancias.
• Interfaz intuitiva y fácil de utilizar
• Datos experimentales reproducibles, importantes y validados
• Herramientas únicas para evaluar los conjuntos de
resultados, diseñar las estrategias de síntesis, compartir
datos y mucho más.

Con acceso institucional ilimitado, Reaxys le
permite obtener la información que necesita,
de manera inmediata y simultánea.

Para saber más acerca de Reaxys, visite www.reaxys.com

Reaxys le proporciona ventajas
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estrategia de síntesis más efectiva.

Resultados relevantes
Sofisticados algoritmos de priorización por
relevancia, en combinación con modernas
herramientas de filtrado, le proporcionan
resultados más sobresalientes que cualquier
otro recurso químico.
Acceso a la red
Reaxys es accesible a través de la red, para
darle una máxima flexibilidad. Usted tendrá
acceso en cualquier momento y lugar a un
contenido de alta calidad, que impulsará la
ruta de su investigación.
Reacciones superiores
Reaxys es una fuente que reúne  la
información de reacciones de manera
organizada; por lo que usted no necesitará
invertir tiempo valioso en la acumulación
manual de datos.
Reacciones de pasos múltiples
En un proceso sintético, las reacciones de
pasos múltiples le dan mayor posibilidad
de penetrar en los pasos intermedios,
lo que le facilita la identificación de las
reacciones desde el precursor hacia el
objetivo, mejorando así su flujo de trabajo.
Interoperabilidad
La interoperabilidad de Reaxys con Scopus,
la mayor base de datos de resúmenes
y de citas, le da una visión bibliográfica
del contexto científico. Esto le permite
una toma de decisiones más efectiva, al
considerar la información desde todos los
ángulos relevantes. La interoperabilidad
con la base de datos ScienceDirect de
texto completo, de Elsevier, le permite
profundizar en la información, para
mejorar más aún la productividad de su
investigación.

Nuestros clientes son el corazón de todo cuanto hacemos
Reaxys es fácil de usar, de modo que usted destinará un tiempo mínimo para avanzar. Y estaremos con usted en cada paso del camino,
ofreciéndole soporte con webinars, capacitaciones, guías de uso, y mucho más.
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