Cibic Laboratorios anuncia la instalación del primer
Analizador de hemostasia Cobas® t 511 en Latinoamérica

El laboratorio centrado en el diagnóstico clínico y en el desarrollo de la biotecnología, incorpora una solución innovadora de hemostasia totalmente
automatizada que permite una mayor eﬁciencia, mejor ﬂujo de trabajo y
resultados conﬁables al ofrecer características innovadoras que revolucionarán la forma de trabajar en el laboratorio de hemostasia, en búsqueda de
mejorar la calidad de vida de los pacientes anticoagulados.
La trombosis es el principal factor responsable de las tres causas de muerte cardiovascu-

mejor ﬂujo de trabajo y un uso optimizado de
los recursos.

lar más importantes en el mundo – infarto
agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolismo venoso.
Es por eso que, para asegurar soluciones
eﬁcientes para los pacientes y responder a su
necesidad de obtener resultados conﬁables,
Cibic Laboratorios anuncia la instalación del
primer Analizador de hemostasia cobas® t 511
en Latinoamérica.

El analizador de coagulación cobas® t 511
es un sistema totalmente automatizado controlado por software de acceso aleatorio continuo diseñado para la realización de análisis
coagulo métricos, cromogénicos e inmuno
turbidimétricos que permite determinar la
coagulación in vitro cualitativa y cuantitativa
mediante una gran variedad de pruebas, los
resultados de las cuales facilitan el diagnóstico
de anomalías en la coagulación y la monitori-

Dentro del laboratorio, este permite una

zación del tratamiento anticoagulante. Su

rutina totalmente automatizada, máximo

amplio menú, incluye las áreas de mayor

rendimiento y una amplia capacidad de

demanda: rutina, dímero D, perﬁl de tromboﬁ-

reactivos para una mayor productividad,

lia y factores.

Para Cibic Laboratorios es primordial sostener un compromiso integral con los pacientes

gación y Desarrollo (CEPIDE) y Centro de Compras, Almacenamiento y Logística.

y clientes, y es por esto que buscan incorporar
opciones de diagnóstico con pruebas de alta

Cuentan con profesionales especializados,

performance y calidad como una manera de

equipos de última tecnología y un sistema de

impactar positivamente en la toma de decisio-

gestión integrado que garantiza la calidad y

nes oportunas por parte del personal de la

conﬁanza que sus servicios brindan.

salud y que permitan mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
Acerca de Cibic Laboratorios
Cibic Laboratorios es un laboratorio enfocado en el diagnóstico clínico y en el desarrollo
de la biotecnología, situado en Rosario y
Funes, provincia de Santa Fe, con más de 30
años de experiencia en salud. Su equipo de
trabajo está conformado por 334 personas,
distribuidas en 8 Centros de Atención a
Pacientes, en el Centro de Producción, Investi-

