
•   Acceso ilimitado y uso ilimitado

•   Registros MARC y exhaustivas estadísticas de uso sin cargo 
alguno

•   Completa funcionalidad de búsqueda

•   Los 25.000 capítulos pueden leerse y descargarse de forma 
individual

•   Todos los títulos están indizados con un código DOI a nivel 
de capítulo

•   Propiedad para siempre garantizada

RSC eBooks: La colección completa 1968 - 2013 
La colección RSC eBook es el punto de referencia definitivo para todos aquellos que trabajan en el 
sector de las ciencias químicas. Incluye más de 1.000 títulos con completa capacidad de búsqueda y 
abarca 45 años de investigaciones innovadoras. Aunque está disponible como colección completa, 
puede adquirirse parcialmente por años o áreas temáticas para adaptarse a todo tipo de presupuestos.

Para obtener más información o para hablar sobre sus necesidades específicas, póngase en contacto con 
su Gestor de Cuentas local o envíe un correo electrónico a sales@rsc.org.
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Colección completa RSC eBook (1968 – 2013) 
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Colección RSC eBook (2013) • £7.560       • $12.500

Cuota de mantenimiento anual • £470          • $775
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¿Necesita una solución eBook más flexible?
Amplíe los recursos de ciencias químicas de su biblioteca en línea eligiendo una de nuestras colecciones 
temáticas, que incluyen contenidos especializados de 2000 a 2010 sobre la disciplina deseada, o adquiera 
el contenido por años (por ejemplo, contenidos de 2012 únicamente).

Si desea obtener más información, póngase en contacto con su Gestor de Cuentas local o envíe un correo electrónico a sales@rsc.org.  

TÍTULOS DESTACADOS DE 2013
Essential Guide to Food Additives: 4th Edition 
Leatherhead Food International 

Un recurso de incalculable valor para fabricantes de comida y bebida.

Alternative Solvents for Green Chemistry: 2nd Edition 
Francesca M Kerton

Ofrece información actualizada sobre disolventes ecológicos, incluidas 
sus aplicaciones industriales.

Nomenclature of Organic Chemistry 
IUPAC Recommendations 2012 and Preferred IUPAC Names

Detalla las reglas y prácticas internacionales más recientes.

NUEVA SERIE PARA 2013
Detection Science
Una mirada exhaustiva a las tecnologías de detección más 
vanguardistas empleadas en el desarrollo de diagnósticos médicos, 
alimentación y medio ambiente.

Environmental Forensics
Conjunto de libros de referencia que presentan una perspectiva 
fidedigna sobre investigación forense medioambiental.

RSC Smart Materials
Títulos de referencia profesional que ofrecen información accesible en 
el ámbito de los materiales inteligentes, un sector en auge altamente 
interdisciplinar.

RSC Soft Matter Series
Nueva serie de referencia profesional que ofrece una visión general 
imprescindible sobre los desarrollos más recientes en el campo de la 
investigación con materias blandas.
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“ideal for this specialist market... an 
intuitive and easy to use interface with 

good search functionalities...” 

Werner Reinhardt, Chairman GASCO (German, 
Austrian and Swiss Consortia Organization)
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