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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

El Grupo SOTAX lanza la nueva línea de Disolución Xtend™ 

 

Marzo 2014: El Grupo SOTAX, un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de 

disolución, analizadores para preparación automática de muestras y pruebas físicas para formas de 

dosificación farmacéuticas, lanza su nueva línea de disolución Xtend™.  

La capacidad de responder a los cambios de la dinámica industria farmacéutica puede ser la diferencia entre 

el éxito o el fracaso. Las demandas corporativas para llevar al mercado los productos, subcontratación, 

relocalización, cambios en las capacidades de producción y metas de rápido retorno de la inversión 

requieren una estrategia por parte de los laboratorios de investigación, desarrollo y control de calidad. El 

concepto modular de la línea Xtend™ ofrece la certeza que la estrategia actual estará lista para las 

demandas del futuro. 

Este nuevo concepto consiste en módulos Xtend™ individuales y estandarizados tales como el baño de 

disolución AT, la bomba CP, la estación de filtrado FS y el administrador de muestras SAM  quienes 

(dependiendo del grado de automatización requerida) pueden combinarse para construir sistemas 

manuales, semi- o totalmente automatizados. Todos los componentes de la línea de disolución Xtend™ son 

extremadamente robustos y son diseñados para trabajar las 24 horas del día. 

La línea de Disolución Xtend™ también simplifica la transferencia de métodos, y facilita más que nunca el 

escalonamiento de investigación a producción, ya que simplifica los cambios a diferentes requerimientos de 

productividad. Los pasos de calificación, procedimientos estándar de operación, pueden transferirse a 

nuevas escalas fácilmente. 

Su inversión estará segura para las demandas futuras. La línea Xtend™ tiene el respaldo de más de 40 

años de experiencia en sistemas de disolución y miles de sistemas instalados en el mundo. Todos los 

módulos del sistema incorporan los últimos avances tecnológicos en conjunto con componentes precisos, 

para lograr máxima eficiencia y optima alta calidad en sus pruebas de disolución. 

 
Mas informacion: www.sotax.com/xtend   
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SOTAX: 

El Grupo SOTAX es un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de disolución, analizadores 

para preparación automática de muestras y pruebas físicas para formas de dosificación farmacéuticas. A 

través de su red global de ingenieros de servicio, la empresa ofrece servicios de instalación, mantenimiento, 

reparación y calificación para productos de las marcas SOTAX, Dr. Schleuniger® Pharmatron y ex-Zymark. 

La marca SOTAX es parte del Grupo SOTAX. 

 

Contacto de Prensa: 

SOTAX AG     Contacto:  Srita. Petra Silbereisen 

Nordring 1      Teléfono: +41 61 487 54 54 

4147 Aesch     E-mail: info@sotax.com 

Suiza      Web:  www.sotax.com 
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