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Presentación

 Grupo Larochelle es una
empresa con 13 años de
experiencia, dedicada a la
di ib ió d i ldistribución de Material
Médico de Curación, Equipos,
Reactivos para Hospitales,
Consultorios y los
Laboratorios mas importantes
d éde México.

 En Grupo Larochelle nos
esforzamos continuamente
por brindarle un óptimop p
servicio poniendo a su
disposición productos de la
más alta calidad, contando
con la experiencia para
resolver cualquierq
problemática que se presente
en su laboratorio.
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MISIÓN: Somos un equipo de profesionales que se

especializa en las necesidades de cada uno de nuestros
clientes buscando satisfacerlas a través de la calidad en

Nosotros

clientes, buscando satisfacerlas a través de la calidad en
el servicio, confianza y responsabilidad. Asegurándonos
de apoyar la salud de nuestros usuarios finales, y la
rentabilidad y la viabilidad de nuestros proyectos.

VISIÓNVISIÓN: Ser una empresa comprometida y

especializada en servicios integrales que permita
garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de
nuestros productos; creando un circulo de servicios.
Apoyándonos del personal capacitado y la mejora
continua para replicar nuestro modelo de negocios a
i l i l i t d iti t tnivel nacional impactando positivamente a nuestra

sociedad.

Valores que nos Identifican!!!

www.larochelle.com.mx



Mejorar la percepción de nuestros clientes en 
cuanto al servicio mediante la encuesta.

Políticas y Objetivos de Calidad

Reducir el número de errores por área.
Clientes Felices

Política de Calidad: Somos una empresa que busca la mejoraPolítica de Calidad: Somos una empresa que busca la mejora
continua a través del compromiso, especialización y capacitación
del personal; apoyándonos en nuestro valores, generando una
satisfacción en nuestro clientes y en la sociedad, procurando el
medio ambiente.
.

www.larochelle.com.mx



Grupo Larochelle tiene el placer de presentarle

Socios Comerciales

B dit Adh i G tGrupo Larochelle tiene el placer de presentarle
nuestro Catálogo de Productos en donde podrá
encontrar todas las marcas que importamos así como
los de las empresas a las cuales representamos.

Banditas Adhesivas y Guantes

www.larochelle.com.mx



S i iServicios

Servicio Integral de Laboratorio 
(C i i E i C d C(Consignaciones, Equipos en Comodato, Cursos y 

Capacitaciones)



l bServicio Integral para Laboratorios.

Soluciones justo a sus 
necesidades.

Valores agregados.
Reduzca tiempos y costos en p y

compras.
Evite las urgencias y

problemas de material.
Actualice a su personal deActualice a su personal de 

Laboratorio
Cero preocupaciones por 

lotes y caducidades.

Acérquese a nosotros tenemos una

y mas…….
Acérquese a nosotros tenemos una 

SOLUCION

www.larochelle.com.mx

ideal para la operación de su laboratorio…
LAROCHELLE



C C it iCursos y Capacitaciones.

Tenemos  programas 
continuos de

Toma de Muestra Tamiz Neonatal

continuos de 
capacitaciones.

Actualiza tu 
personal  de 
laboratorio !!!

Sistemas 
Pre analíticos

Microbiología

laboratorio !!! 
Acércate a Grupo 
Larochelle!!!

Control de Calidad Virus Sanguíneos

Info cursosyasesorias@larochelle com mxInfo: cursosyasesorias@larochelle.com.mx

www.larochelle.com.mx



Patches



Grupo Larochelle tiene su producto líder en el mercado 
se trata de Banditas Adhesivas PATCHES

Medidas: 7/8(22mm) Cont.: 100 pzs
Medidas:3/8x1/2(9.52mm 38mm

Por que Patches es la mejor 
Bandita Adhesiva?
1 Tiene Tecnología Quik Strip

Ventajas
-Ideal para cubrir punciones después de toma de muestra.
-Estériles

Banditas Adhesivas GARFIELD
Medidas: 7/8(22mm) Cont: 100 pzs

1.- Tiene Tecnología Quik Strip
2.-Facil de usar en solo 3 pasos.
3.- Bendaje Seguro y Rápido de usar
4.-Comodidad
5.-Rendimiento
6,.Durabilidad

-Estériles
-De fácil Aplicación ...aun con guantes protectores.
-Ayuda a evitar la contaminación de la almohada estéril.
-Sin lengüetas.. Menos Desperdicio.
-Elaborada por profesionales de la salud.
-Color Piel o Estampado de Garfield 

Tu puedes ser distribuidor de PATCHES !!!

www.larochelle.com.mx



En Grupo Larochelle contamos con guantes
de vinyl de la mas alta calidad.

Guantes de Vinyl

Guantes de Vinyl Sintético
Guantes de Libre de Polvo
Guantes de Alta Calidad

Guantes PATCHES es una marca de 
Grupo Larochelle contamos con un 

amplio catalogo de diferentes 
categorías y tamaños.

Tu puedes ser distribuidor de PATCHES !!!

www.larochelle.com.mx



Becton Dickinson



Grupo Larochelle es Socio Comercial de Becton Dickinson Company. Tenemos el agrado de presentar la 
línea de Sistemas Pre analíticos

Sistemas Pre‐analíticos

línea de Sistemas Pre analíticos.
Tenemos un extenso catalogo de Agujas:
Aguja Hipodérmica
Aguja Glide
Aguja Flash Back

Equipo Alado
Sistema de seguridad Eclipse
Push Button
Toallitas c/Alcohol

Tubos para:
•Citrato de Sodio
•Citrato de Sodio ESR (Negro)
•Suero(Rojo)Suero(Rojo)
•SSTM II(Oro)
•Heparina &PST II(Verde Claro)
•EDTA(Lavanda)
•Cross Match(Rosa)
•Oxalato de fluoruro(Gris)
•Oligoelementos(Azul Royal)

Y además contamos con programas de capacitación con 
valor curricular !!!

g ( y )
•PPT Diagnostico Molecular

Uriana lisis
•Vasos Recolectores de Orina
•Holder desechable
•Soporte para Holder
•Tubos para Urianalisis

www.larochelle.com.mx



Centrifugas (Clay Adams)

Tenemos el agrado de presentar la linea de centrifugas Clay Adams de Becton Dickinson
Company.  La línea Clay Adams son Equipos y Suministros de renombre a nivel mundial.

Ventajas de Utilizar Centrifugas BD:

Versátiles
Confiables
Seguras
Rentables

Usted puede armar una centrifuga de 6 a 24 tubos.p g

Usted puede armar una centrifuga de 6 a 24 tubos.
Una amplia selección de rotor/camisas, combinaciones
disponibles que permiten al usuario decidir cual es la indicada

BD Dinac III

Centrifuga Armabledisponibles que permiten al usuario decidir cual es la indicada
para su aplicación.

Fácil de Operar por su alto rendimiento resulta ideal para la
separación por aéreas:

Coagulación
Uriana lisis

g
Precisión digital
Vel variable
(500-5000RPM)

BD Sero Fuge 2002

Uriana lisis
Química clínica(Heparina)
Química clínica(Suero)

Centrifuga completa
Cabezal para 12 Posiciones
Vel. variable(3550- 2450RPM)

www.larochelle.com.mx



Microbiología
(MATERIAL Y REACTIVOS)

Grupo Larochelle tiene el agrado de presentar la línea de Microbiología en la cual podrá encontrar 
diversos productos para su laboratorio como:

Microbiología
BD Difco

Equipos para id microbiana
Equipo para Hemocultivo 
Identificación de enfermedades
a través de DNA.
Identificación cromo génica
Bioquímicas

Medios Deshidratados Difco
Pruebas de Bioquimicas
•Tinciones y colorantes
•Gram , Ziehl- nielsen

Pruebas Rápidas
Medios de transporte
Agares, 
Agares deshidratados
Agares preparados

p
Meningitis
RSv
Influenza  tipo A Y B

www.larochelle.com.mx



BD Ph i

Microbiología
(EQUIPOS)

En esta área sabemos la importancia que tiene en el laboratorio es
por eso que ponemos a su disposición los siguientes equipos para
facilitar su trabajo analítico sin perder el concepto de calidad, precisión
y exactitud.

En esta área sabemos la importancia que tiene en el laboratorio es
por eso que ponemos a su disposición los siguientes equipos para
facilitar su trabajo analítico sin perder el concepto de calidad, precisión
y exactitud.

BD Phoenix

El instrumento PHOENIX es una herramienta de gran utilidad ya que
con él a partir de cepas puras puede obtener resultados confiables así
como su antibiograma y abatiendo el problema de las
bectalactamasas.

El instrumento PHOENIX es una herramienta de gran utilidad ya que
con él a partir de cepas puras puede obtener resultados confiables así
como su antibiograma y abatiendo el problema de las
bectalactamasas.

La Tuberculosis continua siendo un problema mundial, reportando 8.8La Tuberculosis continua siendo un problema mundial, reportando 8.8

BD Bactec
p , p

millones de casos en el 2005. Existe un incremento en las
micobacteriosis no-tuberculosas causantes de la enfermedad,
especialmente en pacientes inmunocomprometidos.

Por esta misma necesidad es que BD pone a su disposición el equipo
BACTEC en sus diferentes Series

p , p
millones de casos en el 2005. Existe un incremento en las
micobacteriosis no-tuberculosas causantes de la enfermedad,
especialmente en pacientes inmunocomprometidos.

Por esta misma necesidad es que BD pone a su disposición el equipo
BACTEC en sus diferentes Series

• Resultados rápidos
• Seguridad
• Incremento de la productividad de cada laboratorio
• El lector BACTEC MicroMGIT , junto con los tubos BBL™ MGIT™,
pueden satisfacer esas necesidades..

• Resultados rápidos
• Seguridad
• Incremento de la productividad de cada laboratorio
• El lector BACTEC MicroMGIT , junto con los tubos BBL™ MGIT™,
pueden satisfacer esas necesidades..

www.larochelle.com.mx
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BD ProbeTecTM ET

Biología Molecular
(EQUIPOS)

Primer Sistema Clínico de Biología Molecular de Segunda Generación

Amplificación por Desplazamiento de Cadena (SDA) y Fluorescencia
Amplificación y Detección de DNA en Tiempo-Real

Amplificación por Desplazamiento de 
Cadena de DNACARACTERISTICAS

• Target de Amplificación:(Chlamydia 
trachomatis y Neisseria gonorreae)

• Reacción Isotérmica (52oC)
• Polimerasa y Enzima de Restricción

• Se centra en pruebas del alto valor clínico.
• Facilidad de empleo en ProbeTec
• Flexibilidad

Análisis múltiples en una sola placay
• DNA ( SDA)
• RNA (RT-SDA)
• Cualitativa

– Análisis múltiples en una sola placa
– Neumonia Atipica (Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydiacea family, Legionella pneumophila)*
• Mycobacteria - Directa, confirmación para M. kansasii, 

M. tuberculosis, M. avium complex*

www.larochelle.com.mx



Bio‐RadBio Rad



Una herramienta útil es la implementación del Programa de Control de Calidad UNITY, 
el cual puede trabajar con la mayoría de analitos de su Sistema Analítico, sin importar cual sea su 

Control de Calidad (QSD)

fabricante.

Grupo Larochelle le ofrece productos para el análisis del Control Interno y Control Externo (EQAS), así como un software que le
permitirá gestionar una base de datos de cada una de las pruebas teniendo una comparación con laboratorios análogos.

Los Programas de Evaluación Interna y Externa de la Calidad son aceptados en todo el mundo como instrumentos de gran valor,
utilizados por los laboratorios para evaluar el desempeño del sistema analítico de pruebas.

Productos y Servicios que le ofrecemos:
Control de Calidad Interno

‐Inmunoensayo
‐Hematología
‐Química Clínica
‐Diabetes

d l

‐Uriana lisis
‐Inmunología
‐Coagulación
Y  mas …

Control de Calidad Externo (EQAS)
‐Inmunoensayo
‐Hematología
‐Química Clínica
‐Hemoglobina
‐Monitoreo de Drogas Terapéuticas

‐Marcadores Tumorales

Conectividad
‐Conectividad de equipos de pruebas con el 

software de QC.

Software Gestión Datos de Control de 
CalidadCalidad

‐Unity Real Time + Westgard Advisor
‐Unity Web
‐Unity Online

www.larochelle.com.mx



Una de las innovaciones que ha adquirido Grupo
Larochelle es contribuir aún más en el mejor diagnóstico
para los pacientes

Control de Calidad (QSD)

para los pacientes.

Los Programas de Control de Calidad tienen la finalidad de
que su laboratorio esté dentro de los estándares nacionales
e internacionales..

Estos Software son una herramienta muy eficaz para laEstos Software son una herramienta muy eficaz para la
detección de fallas en su laboratorio así como también para
detectar las Áreas de Oportunidad.

La herramienta 
á  t t   más potente y 
eficaz del 

mundo que 
ofrece 

información y 
mejora el 

rendimiento 

Haga que su laboratorio sea uno de los miles de 

rendimiento 
analítico del 
laboratorio.

Haga que su laboratorio sea uno de los miles de 
laboratorios participantes en todo el mundo, más que 

en cualquier otro programa entre laboratorios.

www.larochelle.com.mx



Virus Sanguíneo y Microbiología
(EQUIPOS Y REACTIVOS)

A í i di t ib id d Bi R d t

Evolis
P t b d l ti ió á id l

Pastorex
Así mismo por ser distribuidores de Bio-Rad contamos
con todo el respaldo en Servicio de Asesoría e
Ingenieros que pueden responder a sus necesidades lo
antes posible.

Contamos en esta área con reactivos como Wester
Blot para HIV I y II así como lavadores para poder

Pastorex es una prueba de aglutinación rápida para la
detección simultánea de los antígenos de afinidad
fibrinógeno (factor de aglutinación), una proteína, y los
polisacáridos capsulares de Staphylococcus aureus. El
kit incluye el control y las tarjetas desechables.

llevar a cabo todo su análisis.

Con este equipo podrá correr muestras de 
perfil infeccioso con plena seguridad para el 
usuario y la confiabilidad en sus resultados.

Permite la detección simultánea de antígenos 
de la pared celular y antígenos capsulares de 

S. aureus .

Unidiscos y Sensidiscos de Ultima Generación

De Bio‐Rad discos de sensibilidad a los antimicrobianos se utilizan para
semi‐cuantitativos en las pruebas de sensibilidad in vitro de cultivos
puros anteriormente aisladas de microorganismos. Los discos son
empacados en cartuchos de administrar el uso de Bio‐Rad
dispensadores. Hay 50 discos por cartucho y cuatro cartuchos por
paquete. Cartuchos son envasados en recipientes con tapas que
contienen gel de sílice, destinadas a garantizar condiciones adecuadas
de anhidro antes y durante el uso del cartucho. Producción, control y
acondicionamiento se ajusten a normas de la OMS: diámetro del disco
de papel es de 6,35 mm y el código de antibióticos (1 a 3 letras) se
imprime en ambos lados de cada disco.p

www.larochelle.com.mx



Bio‐Rad tiene los reactivos necesarios 

Sistemas Clínicos (CSD)

para la determinación de algún trastorno 
metabólico: PKU, TSH neonatal, Galactosa 

Total, Fenilalanina biotinidasa, entre 
otras. Con la confiabilidad y prestigio de 

su marca.

Ventajas de la Prueba de Tamiz Metabólico
Prevenirse consecuencias “severas como: 

•Retardo mental, crisis convulsivas.

•Casi todas estas enfermedades son poco frecuentes, sin
embargo su detección temprana implica un beneficio importante
para el tratamiento y previene daño importante en muchas de

•Detección de Alteraciones metabólicas que no
pueden ser detectadas al nacimiento, sobre todo
porque el niño parece normal.

Los recién nacidos han sido tamizados para detectar desórdenes metabólicos y otros desórdenes genéticos en
Estados Unidos desde principios de la década de los 60s. Cada estado actualmente administra su propio programa
de tamiz para recién nacidos en busca de desórdenes hereditarios al nacer. A pesar de lo anterior, muchos estados
incluyen sólo un racimo de desórdenes en su programa, dejando recién nacidos sin la detección de una cantidad

estas enfermedades.

y p g , j
significativa de desórdenes potencialmente manejables.

Uno en cada 1,500 bebés nacidos es afectado por un desorden congénito que puede ser detectado por medio del
tamiz suplementario en recién nacidos. Tamiz, diagnóstico, e intervención dentro de los primeros días de vida son
esenciales porque muchos de estos desórdenes son manejables si el tratamiento se comienza a temprana edad

www.larochelle.com.mx



Si t Clí i (CSD)

Debido al incremento presentado en nuestro país, respecto a la problemática de la
diabetes ponemos a su disposición los siguientes equipos: para el seguimiento de

i l l j l id d d l b i b l

Sistemas Clínicos (CSD)
Hemoglobina Glicosilada

su paciente, los cuales se ajustan a las necesidades de su laboratorio en base a las
pruebas realizas.

El analizador de IN2IT A1C que ofrece una sencilla prueba de A1C precisa en el punto de atención. El IN2IT
está diseñado de acuerdo con las necesidades del usuario la obtención de resultados precisos en sólo unos

IN2IT ™ A1C

está diseñado de acuerdo con las necesidades del usuario, la obtención de resultados precisos en sólo unos
minutos le ayudara a ser la diferencia para todos los pacientes diabéticos que usted cuida.

Flexible, para responder a todas las 
situaciones de pruebas

Con la  Conectividad hacia la PC se simplifica el 
manejo y almacenamiento del resultado.
Proporciona la trazabilidad de resultados completo
Adhesivo respaldado informes impresos.
Elimina los errores de transcripción.
Proporciona resultado permanentes en su back-up.

Mejore la atención a sus 
pacientes….!!!

Resultados exactos.
Los resultados se entregan a sus pacientes en instantes.
Estándar de calibrado a la Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT) para el laboratorio 
De precisión de laboratorio proporciona resultados 
reproducibles que puede confiar plenamente en sus resultados.

www.larochelle.com.mx



íSistemas Clínicos (CSD)
Hemoglobina Glicosilada

Debido al incremento presentado en nuestro país, respecto a la problemática de la diabetes
ponemos a su disposición los siguientes equipos: para el seguimiento de su paciente, los
cuales se ajustan a las necesidades de su laboratorio en base a las pruebas realizas.

D-10 ™ Rack Loader
D‐10 ™ Rack Loader y su nuevo software
llevaran más eficacia a su laboratorio,
optimizando su flujo de trabajo y la
simplificación de su día. D‐10 Rack Loader, será
capaz de cargar las muestras que estén
disponibles sin necesidad de interrumpir la
carrera Los Cromatogramas son fáciles de leercarrera. Los Cromatogramas son fáciles de leer
con todos los picos marcados y calibrados con
sombra para facilitar su identificación.

Añada mas capacidad, no mas trabajo!!!

A ili l fl j d t b j !!!!

Cinco veces mayor capacidad que el stand-alone D-10 ™ System.
Flexibilidad para cargar las muestras cuando se disponga.
Procesamiento de muestras STAT.
Ahorre tiempo y dinero en estudios cruzados de cara y de formación
Informe electrónico del paciente disponible en línea 

Agiliza el  flujo de trabajo!!!!

p p
Revisión e impresión de cromatogramas  a través de la computadora conectada a la Red.

Los técnicos pueden cargar hasta 50 muestras para el análisis de walkaway sin intervención del usuario.
Esta mayor capacidad permite a la D‐10 para crecer con su laboratorio de pruebas como el volumen
crece. El nuevo diseño de rack Loader permite a los usuarios cargar todos los reactivos del kit a la vez,
simplificar la operación del sistema. El D‐10 Cargador Rack trae más capacidad de análisis y de
operación simplificado para su laboratorio sin necesidad de añadir más trabajooperación simplificado para su laboratorio sin necesidad de añadir más trabajo.

www.larochelle.com.mx



Roche



Ampliad Science (RAS)

Roche Applied Science brinda una línea variada y cadaRoche Applied Science brinda una línea variada y cada
vez mayor de equipos y reactivos altamente específicos
y kits de pruebas para uso en investigación. Su portfolio
de productos y sus capacidades son especialmente
fuertes en las áreas de genómica y proteómica, ciencias
que están cambiando nuestros conocimientos y el
tratamiento de las enfermedades.

Molecular Diagnostics (RMD)

Roche Molecular Diagnostics desarrolla y comercializa
pruebas y sistemas automatizados altamente innovadores
para la detección confiable de virus y otros patógenos en
muestras de sangre, tejidos y órganos de donantes. Nuestros
productos utilizan la tecnología PCR que detecta directamente
el material genético (ADN o ARN) de agentes infecciosos,el material genético (ADN o ARN) de agentes infecciosos,
como el VIH o los virus de la hepatitis, son capaces de
identificar y cuantificar las infecciones tempranamente y de
manera más específica que las pruebas basadas en respuesta
inmune a la infección.
Por ello, los pacientes pueden ser tratados y controlados con
mayor precisión, reduciendo el riesgo de infectar a otras
personas a través de la donación de sangre o de órganos Estapersonas a través de la donación de sangre o de órganos. Esta
unidad está trabajando con nuevos ensayos de base genética
para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades
no infecciosas, principalmente en el área oncológica y de
enfermedades inflamatorias

www.larochelle.com.mx



Professional Diagnostics (RPD)

Roche Professional Diagnostics brinda sistemas automatizados, pruebas,
software y servicios para ayudar a los laboratorios clínicos a generar resultados
confiables de manera más efectiva y eficiente Ocupa una posición de liderazgoconfiables de manera más efectiva y eficiente. Ocupa una posición de liderazgo
en el creciente mercado de productos para ensayos rápidos en los puntos de
atención que dan soporte a la toma de decisiones clínicas, en consultorios,
servicios de emergencia y otras unidades de atención primaria y especializada.

Diabetes Care (RDC)Diabetes Care (RDC)
Los productos de Roche Diabetes Care son todos proyectados con el mismo
objetivo básico: ayudar a las personas con diabetes a tener una vida
saludable y productiva, y facilitar el control de la enfermedad. Los sistemas
de control con lancetas integradas, tiras reactivas y software de
almacenamiento y análisis de datos son una parte cada vez más importante
del portfolio de diabetes de Roche ya que mejoran el control de ladel portfolio de diabetes de Roche, ya que mejoran el control de la
glucemia (nivel de glucosa en la sangre) en muchos pacientes, además de
brindar mayor comodidad de uso.
Hay proyectos en desarrollo para integrar el control de la glucosa y la
administración de los datos, con la administración de insulina que podrá,
en el futuro, generar sistemas que simulan el modo como el páncreas sano
regula los niveles sanguíneos de glucosa.

Roche, es líder en el suministro de sistemas automatizados de diagnóstico

Tissue Diagnostics (RTD)

, g
para el mercado de anatomía patológica. Sus sistemas de reactivos e
instrumentos se utilizan en histología clínica, citología y laboratorios de
investigación de fármacos en todo el mundo. Por medio de la
automatización e integración de sistemas, Ventana estandariza y optimiza el
proceso de tinción de preparados, ayudando a los patólogos en la
recomendación de conductas terapéuticas que brinden mejores resultados a
los pacientes.

www.larochelle.com.mx



Mas productos…!!!



Suministros Médicos En Grupo Larochelle somos distribuidores de
marcas líderes en el mercado, importamos
productos que contribuyen al diagnóstico clínico.

Material  Desechable Material  Desechable

Vendas Elásticas COFLEX
Sabanas, Batas, Cubre bocas ,Bolsas Recolectoras de 
Orina, Espejos vaginales,  Abatelenguas, Hisopos de 

Madera y Plástico.

Bolsas y Contenedores RPBI

Mas Productos….

Contenedor para Punzocortantes Rojo y Amarillo, Bolsas RPBI, Polietileno Color rojo y Amarillo

Espray citológico  Torundas  Vasos Recolectores de Orina  Termómetros  Pipetas   PCR  MobiliarioEspray citológico, Torundas, Vasos Recolectores de Orina, Termómetros, Pipetas,  PCR, Mobiliario

www.larochelle.com.mx



Datos de ContactoDatos de Contacto
En Grupo Larochelle es un placer atenderle, ponemos a su disposición nuestro directorio en donde cada uno de nuestros 

departamentos le atenderá, aclarará y resolverá sus dudas, o cualquier contingencia que se presente.

DIRECCIÓN GENERAL

direcciongeneral@larochelle.com.mx
ADMINISTRACION

admon@larochelle.com.mx

l h ll

VENTAS Y ATENCION A CLIENTES

ventas@larochelle.com.mx
servicioaclientes@larochelle.com.mx

COMPRAS

compras@larochelle.com.mx

TI

web@larochelle.com.mx

www.larochelle.com.mx

Datos de la Empresa
Dirección: Mimosa #46 Int. 2‐B 
Col. Olivar de los Padres C.P:01780 Del. 
Á

Datos Bancarios:
Grupo Larochelle S.A. de C.V.
RFC: GLA‐070725‐3U7

Álvaro Obregón
Teléfonos: (55) 5425‐3219 y 17
LADA: 01‐800‐777‐527, Fax(55) 5585‐8468

Banco: Santander Serfin
Cta.655‐0218‐3108
Sucursal. 0401 ‐ Plaza  Loreto 
Clave Bancaria: 014‐180‐655‐021‐831‐085

Sucursal La Laguna
Tel. 01 871.7521.4363
E‐mail suclalaguna@larochelle.com.mx

Sucursal Sureste
Tel. 01 993.315.6865
E‐mail sucsureste@larochelle.com.mx

IMPORTANTE : Los productos mostrados son solo algunos de los mas importantes. Si usted requiere 

Síguenos en FACEBOOK.‐ grupolarochellemx

Síguenos en TWITTER.‐@grupolarochelle

información de algún producto en especifico,  por favor consulte nuestra LISTA DE PRODUCTOS, 
LLAMENOS o visite nuestra pagina WEB ahí podrá descargar lo de diversas formas. 


