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Lanzamiento de cobas® pure, la última solución
de Roche Diagnóstica para el área de sueros
>>> Con un menú disponible de más de 220 parámetros, donde se incluyen ensayos

únicos de alto valor médico, el equipo ofrece hasta 6 meses de estabilidad a bordo en los
reactivos de química clínica, y hasta 4 meses en los de inmunoquímica.
El 31 de marzo pasado, Roche Diagnóstica
>>>
lanzó al mercado su última solución, cobas® pure
Soluciones Integrales para el segmento medio
del área de sueros.
Cobas® pure está diseñado para cubrir las
necesidades de distintos entornos de laboratorio,
ya que ofrece acceso a nuestra cartera completa
de ensayos SWA, capacidades de rendimiento y
capacidad de canales de reactivos que se ajustan a
la rutina de laboratorios satélites, independientes
y también de emergencia debido a las capacidades
rápidas de tiempos de respuesta y la funcionalidad
STAT.
Cobas® pure está diseñado para brindar
excelencia y, al mismo tiempo, simpliﬁcar el
trabajo diario, combinando la química clínica, la

inmunoquímica y las pruebas ISE en un espacio de
solo 2 metros cuadrados.
El equipo brinda automatización de varias
tareas manuales, como también mantenimiento
automático, lista de carga predictiva y la función
cobas® AutoCal.
Cuenta con un menú disponible de más de
220 parámetros, incluidos muchos ensayos únicos
de alto valor médico, ofrece hasta 6 meses de
estabilidad a bordo en los reactivos de química
clínica, y hasta 4 meses en los de inmunoquímica,
brindando la estabilidad a bordo más larga del
mercado.
Cobas® pure es el segundo miembro de la
nueva familia de soluciones para el área de sueros,
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Nueva familia de analizadores del área de sueros

garantizando la eﬁcacia de las organizaciones en
red, por su estandarización con cobas® pro Solu‐
ciones Integradas, que fue lanzado en el 2019 para
el segmento grande, y como el primer miembro de
esta nueva generación.

Roche organizó un evento de lanza‐
miento regional sin precedentes para presentar el
equipo, el cual contó con la presencia de profe‐
sionales del diagnóstico y de la salud en general de
países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile,
Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Brasil

Roche continúa desarrollando tecnolo‐
gías diagnósticas para contribuir al éxito del
diagnóstico y el tratamiento, que agreguen valor al
laboratorio y a la práctica clínica; y que generen
más acceso a los pacientes.
Para acceder a más información del pro‐
ducto ingrese en el siguiente link:
https://rochedia.showpad.com/share/fPhBilPlEnvQ
VIkgYSCE3

También se encuentra a disposición el sitio
web global:
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/s
ystems/cobas-pure-integrated-solutions.html
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