
Nelson Laborattoorriees ss es un proveedooorrr lííílílídeedeedederrrrrrrr dededededed aaaaanánáánáálililiilisisisisiissss dededede 
microbiologííaa y ses rvrvicios de asesos rarammimiennentot ppara a cocoompmppaññíaías s
de tecnologgía mémédica. Con la fueerrtee coconvnvnviciiccición dde quququque cac daa 
análisis ees immpportante, no noss limmittamos a solo teteenenenener r unununaaaa 
calidad d exccepcional y estánddares rigurosos en los s análisiss 
para, dede de esta manera,, ddar soluciones que mejoren los 
reresusulttaados para los pacieentes y minimicen el riesgo para el 
clieiennte. Sabemos que lloso productosos qqueue aananalilizaz mos son tan
immportantes como lloos pacacieientntes que represesenntan. Por essso,o,o, 
iimpoonemos estándndarareses altos, gagararantntizizamamosos la precisióióónnn y y y 
trtraba ajamos direcectatammentnte coconn nuestros clientes paraa aaaayuyuyuyuuyuyyuy ddadaddadadadadadadar rrr
a a reresolver prooblb emmasas ccomomplejos.

• NoNos centramomoss enen el cliente: damos accceesesessssssso o didididid rerrectctoo a  
 los eexpxperrtos del sector que comprendedeeeennnnnn eeelelele nnnegegoccioio ddde ee  
 nuestros clieienttes y agregamos valororrr eeeeenn n cadadaaa pppasasaso,o,  
 colabororanndodo para encontrar soluuciciccc ononese a proroblblemas  

ccomomplplejjos.

•• ImImpactammosos vvididasas:: cccoomomommpprpreendemomos que los  
 resultados dede llosososs aaanánáliisisis quee gegeneramos garantizanan lllla a aa  
 segurrididddddaadadadda yyyy lllaaa a efeficacaciia de loloss prodo uctos de nuestroross  
 clienennnntetetetess yy su éxitoto para lolograr qque los pacienttess eeststénénnnn  
 salallududables. 

• Brindaammos valoor:r: pproporccioionanamom s soluuciciononeses de  
 anáálilisisis supeririororees y sserrvivicicioo pepersrsononalalizzadadoo a a cada  

cclilieente y cada a prp oyectoto, ofofrerecic endodo ccononococimimientos, ,
 calidad y rresesulultat doss líl deres en eell sese tctoror que brinddanann 
 un valor exexcepcpcioionnal a nuestros clientes.

801-290-7500   |   www.NelsonLabs.com   |   sales@NelsonLabs.com

Registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. y con acreditación 
de terceros conforme al estándar ISO 17025.

Comuníquese con nuestro equipo de expertos hoy mismo
para conocer cómo podemos hacer que su producto llegue al mercado.

Safeguarding Glodinngg GGloball HHHeeeaaaalllttthh®®

con cada prueda pruueba que realizamos.

¿Por qué elegir Nelson Laboratories?

Una compañía de Sotera Health
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Sectores
Nelson Laboratories ofrece una amplia gama de evaluaciones de rendimiento de productos y 

cumplimiento normativo para lo siguiente:

DISPOSITIVOS MÉDICOS Productos farmacéuticos TEJIDOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS ASESORAMIENTO

Sus productos son tan importantes como los pacientes que representan.

Por eso brindamos:

•  Mejores resultados para los pacientes y minimización del riesgo
•  Resolución de problemas complejos
•  Servicios y soluciones de pruebas superiores
•  Mayor seguridad y eficacia de los productos

Asesoramiento técnico
Asistencia sobre normativas, sistema de gestión de calidad (Quality Management 
System, QMS) y asesoría sobre pruebas Justificación del diseño de estudio y 
desarrollo de criterios de aceptación
Validaciones de instalaciones, validaciones del proceso in situ y resolución 
de problemas técnicos

Amplitud de nuestros servicios

Comercialización de lotes 
(pruebas de control de calidad)

ISO/AAMI/USP
Biocarga

Esterilidad

Partículas

Endotoxina bacteriana

Residuos de EO

Esterilidad de 

indicadores biológicos 

Validación de esterilizaciones
 ISO 11135/11137

Radiación

Óxido de etileno 

Vapor

VHP®

STERRAD®

Filtración

Investigación 
y desarrollo

Validación del proceso

 Evaluación de materiales 

Desarrollo y estabilidad 

de los fármacos

Validación del producto
ISO/AAMI/ASTM

Limpieza

Desinfección

Reutilización

Pruebas de barrera

Pruebas físicas

Microbiológica

Validación 
del empaquetado

ISO 11607
Estabilidad

Cierre de envases

Prueba de 

envejecimiento

Distribución

Física

Microbiana

Biocompatibilidad
ISO 10993

In Vitro y In Vivo
Evaluaciones toxicológicas

Estudios de sustancias extraíbles 

y lixiviables

801-290-7500   |   www.NelsonLabs.com   |   sales@NelsonLabs.com
Registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) 

de los EE. UU. y con acreditación de terceros conforme al estándar ISO 17025.

Safeguarding Global Health®

con cada prueba que realizamos.Una compañía de Sotera Health


