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Buenos días:
¿Qué es lo que hace de un sistema de comprobación de comprimidos un producto excelente?
¿Es la calidad? ¿Es la vida útil? ¿El asesoramiento profesional? ¿O se trata de lo convincentes
que resulten los servicios prestados?
En realidad es el conjunto de todos los aspectos. Y también son los más de 30 años de
experiencia en el sector los que hacen que nuestros productos sean tan que nuestros
productos sean tan singulares. La tecnología Kraemer & Ischi para comprobación de comprimidos siempre la encontrará allá donde prime la máxima calidad.
Sistemas de comprobación de comprimidos de Kraemer & Ischi en la investigación y
producción de …
·	productos farmacéuticos
·	alimentos
·	productos veterinarios
·	higiene bucal
·

electrotecnia

·

productos de lavado y detergentes

·

pellets

·

productos de prensado industrial

Proporcionamos soluciones idóneas, incluso para sus requerimientos particulares. Este
catálogo le ofrece una vista general de los equipos, servicios y accesorios del IPC.line,
concebido para la producción industrial, y del LAB.line, nuestra nueva línea de productos
especial para investigación y laboratorio.

¿Por qué Kraemer & Ischi?
+	Porque le ofreceremos la solución adecuada.
+	Porque podrá beneficiarse de más de 30 años de experiencia.
+	Porque nuestro servicio de asistencia técnica está a su disposición en todo el mundo
las veinticuatro horas del día.
+	Porque con nosotros siempre irá en vanguardia.
+ Porque para nosotros la calidad siempre es lo primero.
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MAGNITUDES MEDIDAS
TIEMPO DE
DESINTEGRACIÓN

VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

DISI-M
Comprobador de tiempo de desintegración s emiautomático con pantalla LCD y temporizador individual

+	Acoplamiento magnético de
las cestas de prueba

+	Disponible con un máximo
de 4 estaciones de medición
independientes

+	Carcasa de acero inoxidable

El comprobador de tiempo de desintegración de comprimidos DISI-M le ofrece facilidad de
uso con un diseño de probada eficacia. Escoja el comprobador de tiempo de desintegración
manual DISI-M como alternativa económica al modelo automático DISI-A. El DISI-M cumple
todos los requisitos de EP / USP.
Las cestas de prueba se pueden colocar y retirar rápidamente gracias al acoplamiento

OPCIONES
· Cesta de prueba B para
comprimidos a partir
de Ø 18 mm

magnético. Las cestas de prueba se desmontan con unas pocas maniobras y quedan listas
para su limpieza.
Puesto que cada estación se acciona por separado, puede comprobar hasta cuatro productos
distintos al mismo tiempo. Mediante la función de arranque suave se garantiza una inmersión
controlada de las cestas de prueba.

MODELO

Estaciones (ud.)

L x A x Al (mm)

Peso (kg)

DISI-1M

1

340 x 250 x 750

20

DISI-2M

2

475 x 250 x 750

30

DISI-3M

3

610 x 250 x 750

40

DISI-4M

4

750 x 250 x 750

50

Sencillo y práctico: las cestas de prueba están acopladas magnéticamente

El comprobador de tiempo de
desintegración DISI-M está
disponible opcionalmente
con entre 1 y 4 estaciones de
medición

Cesta de prueba especial para
comprimidos grandes
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