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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

Grupo SOTAX lanza la 4ta generation del sistema automático de disolución AT MD 

 

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 la 4ta generación de sistemas de disolución SOTAX AT MD.  

Automatización en disolución, consiste en la ejecución de un conjunto de pruebas iniciadas y concluidas sin 

supervisión ni intervención del usuario entre ellas. A diferencia de la semi-automatización, automatización 

incluye preparación de los medios, llenado gravimétrico del medio en los vasos y lavado de los mismos entre 

las pruebas. Las pruebas que se ejecutan no son necesariamente las mismas. 

El sistema automatizado SOTAX AT MD consiste en el baño de disolución AT y la estación de trabajo MD. 

El innovador diseño circular del baño AT abre una nueva dimensión a las posibilidades de observación 

durante el desarrollo de los productos, y durante la investigación de resultados fuera de rango. La tecnología 

del diseño CenterView™ ofrece visualización y perfecta grabación de video durante el proceso de liberación 

de cada uno de los vasos de disolución. Localizadas en el centro del baño, todas las cámaras se localizan 

a la misma altura y distancia focal de las muestras. 

La estación MD se origina de la plataforma Zymark MultiDose, una unidad actualmente en servicio en todo 

el mundo. La mejorada unidad MD se utiliza para calentar el medio, dispensarlo, tomar muestras y limpiar 

el sistema. El nuevo tanque de medio trabaja ahora dos veces más rápido y puede removerse de la unidad 

para su lavado externo. La capacidad del MD para trabajar con surfactantes ha sido mejorada junto con la 

nueva fuente de poder que facilita su uso en cualquier voltaje del planeta. 

Con cientos de instalaciones procesando miles de muestras, los sistemas de disolución SOTAX cumplen 

con las normas farmacéuticas vigentes y han demostrado ser confiables para mejorar la eficiencia y acelerar 

el flujo de trabajo. 

 
Mas informacion: www.sotax.com  
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AT MD para automatización de hasta 8 lotes         Preparación robusta de medios 

 

 
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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