COMUNICADO DE PRENSA

MultiTest 50 – nuevo analizador de dureza Dr. Schleuniger® Pharmatron
Marzo 2014: El nuevo analizador de dureza para tabletas MultiTest 50 establece nuevos estándares
en rapidez y facilidad de operación. Partiendo de la tecnología de medición de dureza Dr.
Schleuniger® Pharmatron, el MultiTest 50 cumple con las demandas de áreas de control procesos y
control de calidad de la industria farmacéutica.
Equipado con un interfaz EasyTouch™ grande, el nuevo MultiTest 50 permite el rápido análisis de muestras
individuales o pruebas completas de hasta 5 parámetros. Cuando se conecta a una balanza, el instrumento
combina parámetros de peso, espesor, ancho, diámetro/largo y dureza en un solo reporte. Los resultados
se comparan automáticamente contra las especificaciones del producto – eliminando los tiempos de
evaluación manual.
Todos los procesos de medición han sido optimizados en el MultiTest 50 – eliminando tiempos de espera
no productivos como los de la mordaza regresando a la posición inicial entre cada lectura, muy comunes en
otros analizadores. El medidor de espesor integrado FastTest™ con carrusel, facilita la orientación de
tabletas convexas durante la medición. Para ahorrar tiempo, el usuario puede realizar mediciones de peso
o espesor mientras el analizador hace lecturas de dureza.
Para iniciar una prueba, el usuario debe seleccionar un producto y pulsar iniciar. Todas las mediciones
realizadas se comparan inmediatamente contra las especificaciones del producto. 3 niveles de acceso de
usuarios aseguran que solo personal autorizado puede crear o modificar datos. Los reportes de las pruebas
pueden configurarse para que incluyan la información que se requiera. Al finalizar la prueba, el reporte se
imprime automáticamente a través de impresoras tipo USB, LAN o serial. Si se requiere, los datos pueden
capturarse electrónicamente con softwares que cumplen la norma FDA CFR 21, Parte 11 o para ambientes
no regulados se pueden almacenar los resultados en formato compatible con Excel® en una memoria USB.

Further information: www.sotax.com/MultiTest50
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Analizador de tabletas MultiTest 50 con medidor de espesor integrado y conectado a balanza analítica

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.
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