COMUNICADO DE PRENSA

Grupo SOTAX Group relanza estaciones de Preparación Automáticas de Muestras
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, ha relanzado sus plataformas de Preparación automáticas de muestras,
APW y TPW. Anteriormente identificados con la marca Zymark, las estaciones APW y TPW han sido
mejoradas y ahora forman parte de la línea de productos SOTAX de Preparación de Muestras
Automáticas.
El APW puede procesar hasta 300 muestras de ingredientes activos, cremas, gelatinas y otros productos
en volúmenes de hasta 10 mL utilizando sonda de ultrasonido, y el TPW puede procesar hasta 100 muestras
de Ensayo, Mezclas y Uniformidad en volúmenes de extracción de 20 a 520 mL.
El APW y TPW ofrecen ahora mayor productividad en preparación de muestras, optimizando los procesos
de trabajo del laboratorio, productos y aplicaciones. Aplicaciones comunes van desde análisis de contenido,
potencia, substancias relacionadas para formas sólidas, semisólidas y líquidas en la industria farmacéutica,
hasta cremas dentales y lápices labiales en productos de consumo. El TPW y APW ofrecen un rango amplio
de soporte que va desde la identificación de la muestra con lectores de código de barras, inyección directa
al sistema de cromatografía líquida con transferencia de los datos a su sistema de información.
Recientes iniciativas que incorporan QbD (calidad durante el diseño) y principios de mejora continúa de
procesos en el ciclo de vida de los productos farmacéuticos, han elevado las expectativas de productividad
de los laboratorios. Las variables de diseño de experimento integradas en el APW y TPW automatizan
iniciativas QbD para lograr métodos robustos. No importa la industria o el grado de regulación, estas
plataformas maximizan la eficiencia en aplicaciones de hasta 300 muestras.
Con cientos de instalaciones en todo el mundo, procesando cientos de miles de muestras, las estaciones
de Preparación Automáticas de Muestras SOTAX han demostrado ser soluciones confiables para
incrementar la eficiencia y flujo de trabajo de los laboratorios.

Mas informacion: www.sotax.com
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Estación Automática de Muestras SOTAX APW

Sonda de ultrasonido APW

Estación Automática de Muestras TPW

Vaso de extracción TPW
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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.
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