
Nelson Laboratororiees ees uno de los pprprriiinnnncicicicipapapapaapaapaleleleleleessssss prprprprpprovovvoveeeeeeeeeee dodododod rererer s s ss
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propororcciononamos soluciones s que mejoran los resultados dde 
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Sabebemos que los prprodo uctos quue e ananalalizizamamos son tan 
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• El cliente ccomomoo prioridad. Proporcionaaammmomomomomomosssss aacaccecesoo 
directo a eexpxpere tot s del sector que entntttiieieieeennndn enn eeeelll neneegogocicio  
de nuesestrt osos cclientes y añaden vallororooo aa ccada a papaso a través 
dee lala cololabboración paraa hhallar r sosoluluciioones a problemas  
ccomomplejos.

•• Influfl enciciaa ene  las vidass.. Entenendedemos que los resultltadadosososoos 
de annnááláláláláliisisissisis qqqueue genneeramoss ggarantizan la seguru idadad yy lllaa
eficacaaciiiaa dede los pprroductosos de nuuesestrt os clientes y y susu ééxixiitotototototoott  
aaa llla a hhora de lologrg ar resesuultados dede pacientess ssananosos. 

• GeGeneneraración de e vavalor. PProopoporcrcioionanamomos s sosolulucicioones dee  
anáállisis superiorores y sererviviciciosos persosonanaliizazadodos para ttododdosssos  
llos clientes s y y paparar  cuaalqlquier proyeectcto,o, oofrfreeciendo unn 
conocimieentn oo lílídederr en el sector, caliidad d y resultados que  
generan un valor excepcional para nuestros clientes. 
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Registrado por la FDA estadounidense y acreditado por un tercero para la norma ISO 17025

Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos hoy 
para saber cómo podemos poner su producto en el mercado.

Safeguarding Glodinngg GGloball HHHeeeaaaalllttthh®®

con cada anáda anáálisis que completamos.

¿Por qué elegir Nelson Laboratories?

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

DISPOSITIVOS MÉDICOS Productos farmacéuticos TEJIDOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS CONSULTORÍA

Para nosotros, sus productos son tan importantes como los pacientes 
a los que representan.

Por este motivo ofrecemos:

•  Mejores resultados de pacientes y riesgos minimizados
•  Resolución de problemas complejos
•  Soluciones y servicio de análisis superiores
•  Mayor seguridad y eficacia de los productos

Consultoría técnica

Soporte normativo, sistema de gestión de la calidad (Quality Management System, QMS), 
consultas sobre análisis, justificación del diseño de estudios y desarrollo 
de criterios de aceptación 
Validaciones de instalaciones, validaciones de procesos in situ, resolución 
de problemas técnicos

Ámbito de servicio

Liberación de lotes 
(análisis de CC)

ISO/AAMI/USP
Biocarga

Esterilidad

Partículas

Endotoxina bacteriana

Residuos de OE

IB de esterilidad

Validación de esterilización
 ISO 11135/11137

Radiación

OE

Vapor

VHP®

STERRAD®

Filtración

Investigación y 
desarrollo

Validación de procesos

 Evaluación de materiales 

Desarrollo y estabilidad de fármacos

Validación 
de productos

ISO/AAMI/ASTM

Limpieza

Desinfección

Reutilización

Análisis de barreras

Análisis físicos

Microbiológico

Validación de embalajes
ISO 11607

Estabilidad

Cierre del contenedor

Senescencia

Distribución

Físico

Microbiano

Biocompatibilidad
ISO 10993

In Vitro y In Vivo
Evaluaciones toxicológicas

Estudios de extractos y lixiviados
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Registrado por la FDA estadounidense y acreditado por un tercero para la norma ISO 17025

Safeguarding Global Health®

con cada análisis que completamos.con cada análisis que completamos.


