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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

El Grupo SOTAX relanza el analizador de Fragilidad FT 2 

 

Febrero 2015: El analizador de fragilidad FT 2, anteriormente de marca SOTAX, forma parte ahora de 

la línea de productos de la marca Dr. Schleuniger® Pharmatron. El popular FT 2 cuenta con todas 

las características de diseño Dr. Schleuniger® Pharmatron.  Robusto, fácil de usar y con reportes 

que cumplen los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y Laboratorio.  

El FT 2 no requiere mantenimiento, trabaja en el rango de 20 a 50 rpm y su motor de alta precisión asegura 

arranques y paradas suaves. Los tambores de prueba anti-estáticos están diseñados para evitar 

deslizamientos de la velocidad del motor. 

Al inicio de la prueba, el tambor se posiciona automáticamente en la posición de carga de muestra. Una 

abertura en el tambor anti-estático permite introducir las muestras sin remover el mismo. Al finalizar la 

prueba, las muestras se descargan automáticamente en una bandeja. 

Lecturas de peso antes y después de la prueba se ingresan al analizador manualmente o automáticamente 

si se conecta una balanza. Los reportes incluyen parámetros de la prueba, hora, fecha, y número de serie 

del instrumento y además provee espacios en blanco para escribir información adicional. 

El software q-doc prolab®, permite manejo de datos de todos los sistemas SOTAX y Dr. Schleuniger® 

Pharmatron de pruebas físicas – desde analizadores de dureza hasta desintegradores, y analizadores de 

asentamiento de polvos. Adicionalmente, permite la conexión de balanzas, medidores de espesor, y 

analizadores de humedad. 

En redes informáticas, los lotes de productos deben de registrarse solo una vez y capturar datos de distintos 

instrumentos. Los reportes pueden aprobarse electrónicamente y liberarse directamente en q-doc si se 

desea – cuenta con funciones de importación y exportación de datos. 

 
Further information: www.sotax.com/FT2  
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Fotos: 
Arriba: 
- Izquierda:  Analizador de fragilidad FT 2  
- Derecha: Analizador de fragilidad FT 2 
Abajo: 
- Izquierda: Botón de navegación de menú 
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Dr. Schleuniger® Pharmatron: 

Dr. Schleuniger® Pharmatron es una marca del Grupo SOTAX. Con más de 20,000 analizadores en el 

mercado y más de 40 años de experiencia, la tecnología de analizadores de dureza de tabletas Dr. 

Schleuniger® Pharmatron es reconocida a nivel mundial por su precisión y exactitud. 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. 

 

 

Contacto de Prensa: 

SOTAX AG  

Nordring 1 

4147 Aesch  

Suiza  

 

Contacto:  Srita. Petra Silbereisen 

Teléfono: +41 61 487 54 54 

E-mail: info@sotax.com  

Web:  www.sotax.com  

mailto:info@sotax.com
http://www.sotax.com/
mailto:info@sotax.com
http://www.sotax.com/

