
Balanza para la industria farmacéutica 
Cubis®, para crear patrones de calibración 
sin transferencia de muestras 



Pesaje directo de muestras pequeñas en recipientes 
grandes sin necesidad de transferencia de muestras

Una nueva manera de pensar para la 
producción de patrones de calibración

A esta balanza no la definen su capacidad 
de pesaje o su legibilidad sino el volumen 
del recipiente que se desea utilizar y el 
peso mínimo que se desea alcanzar. Al igual 
que nuestro nuevo modelo récord mundial 
MSA66S, con 60 millones de dígitos de re-
solución de la familia de microbalanzas de 
alta carga Cubis, la nueva balanza para la 
industria farmacéutica MSA116P también 
puede presumir de récord: tamaños de 
 recipiente de hasta 200–250 ml para el 
peso mínimo óptimo más pequeño según 
la USP capítulo 41, de solo 1,64 mg. 

Gracias a esta alta capacidad de pesaje 
y a la posibilidad de utilizar recipientes 
grandes, se puede prescindir de la trans-
ferencia de pruebas mediante papel o 
bandejas de pesaje. Esto no solo ahorra 
tiempo sino también valiosas muestras 
que pueden ser muy costosas o solo estar 
disponibles en pequeñas cantidades.  

El siguiente equipamiento de serie 
facilita su trabajo diario:

l  App de dosificación YAPP16

l  Soporte de muestras flexible

l  Platillos de pesaje grandes

En los laboratorios farmacéuticos a menudo se prefiere una microbalanza en la que se 
pueden tarar recipientes de gran volumen y luego pesar directamente cantidades de 
muestra pequeñas, lo más cerca posible del peso mínimo según USP capítulo 411 
(punto de inicio del rango operativo). Este requisito también se plantea para una de las 
aplicaciones más comunes en un laboratorio farmacéutico; la creación de patrones de 
calibración para el análisis HPLC. En este caso, a menudo se pesan por orden de la 
magnitud del peso mínimo en recipientes mayores convenientes con el fin de producir 
posteriormente un patrón de calibración exacto mediante la adición volumétrica de un 
disolvente.

La nueva balanza para la industria farmacéutica Cubis® MSA116P es una modalidad 
muy especial de las microbalanzas de alta carga Cubis® y ha sido diseñada para pesar 
pequeñas cantidades de muestra directamente en recipientes grandes. Con este sistema 
de trabajo, los parámetros críticos del proceso, tales como las transferencias de muestra, 
son cosa del pasado.
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Trabajo seguro y ergonómico gracias a una 
colocación óptima del soporte de muestras

Con soporte de muestras flexible de titanio de serie. El soporte se puede 
ajustar rápidamente para diferentes tamaños de recipientes de muestra, 
p. ej. frascos de cuello largo o botellas para HPLC, y colocarse 
ergonómicamente para la dosificación.

Para recipientes con una superficie 
mayor el platillo de pesaje grande 
YWP09 de serie con 50 mm de 
diámetro ofrece una solución 
perfecta. 
 
Para recipientes aún mayores está 
disponible de forma opcional un 
platillo de pesaje de titanio YWP10 
con 90 mm de diámetro.

Con el soporte de muestras flexible de serie y un platillo de pesaje grande de 50 mm de 
diámetro de titanio (ampliable opcionalmente hasta un diámetro de 90 mm), la MSA116P 
está preparada para casi cualquier forma de recipiente estándar en el laboratorio. 
Gracias al soporte de muestras puede, por ejemplo, colocar de forma óptima los matraces 
volumétricos de manera que siempre sea posible la dosificación ergonómica incluso de 
las cantidades más pequeñas de polvo. En recipientes grandes de cuello largo se puede 
dosificar de forma cómoda a través de la apertura automática de la parte alta del protector 
contra corrientes de aire. 

Resumen de dimensiones y pesos de matraces de cuello largo 
(Las dimensiones y el peso pueden variar según el fabricante.)

Uso del soporte de muestras y el platillo de pesaje

El peso mínimo óptimo según USP capítulo 41 es 1,64 mg1

Volumen | 
ml

Diámetro del 
cuello | mm

Diámetro del 
matraz | mm

Diámetro de 
la base | mm

Altura |  
mm

Peso |  
g

1 7 14 9 57 5
2 8 16 11 57 6
5 10 21 14 75 11
10 10 28 20 90 17
25 11 38 26 100 23
50 13 48 32 140 32
100 16 60 40 170 57
200 19 75 50 210 80
250 19 80 55 220 100

1  Según USP (United States Pharmacopeia) capítulo 41, el rango operativo óptimo de una balanza se define  
desde 820 d hasta la capacidad máxima de pesaje. El peso mínimo óptimo es por tanto 820 d.  
Dependiendo del lugar de instalación y las condiciones ambientales el valor del peso mínimo óptimo podría ser mayor.

soporte para 
muestras flexible 
YSH02
platillo de pesaje  
de serie  
YWP09 d = 50 mm

platillo de pesaje  
opcional  
YWP10 d = 90 mm



Q-App de dosificación farmacéutica YAPP16

Incluida de serie para la automatización 
de la creación de patrones

Para determinar la concentración de 
muestras desconocidas se utilizan patrones 
de concentraciones definidas.
La creación de patrones debe hacerse con 
precisión para mantener un error mínimo 
en la determinación de la concentración.  
Sin embargo, es casi imposible pesar una 
sustancia sólida de forma tan precisa que 
se pueda utilizar un volumen predefinido 
de disolventes. Junto a la nueva Q-App de 
software de dosificación YAPP16, su balan-
za para la industria farmacéutica Cubis® es 
un sistema completamente automático con 
control gravimétrico de todos los valores 
de medición.

La Q-App de software de dosificación 
 ajusta automáticamente el volumen del 
 disolvente para el peso y determina la con-
centración final verificada de la solución 
estándar basada en el peso de la cantidad 
realmente añadida de disolvente. La crea-
ción manual de patrones lenta y propensa 
a errores utilizando la determinación volu-
métrica pertenece al pasado.

La Q-App de software de dosificación 
ofrece una interfaz para el software 
ThermoFisher Chromeleon™ de forma que 
la analítica completa, incluida la creación 
de patrones, se pueda documentar sin 
problemas.

Pruebe gratis el Q-App Center

Las Q-Apps estándar se pueden cargar en 
el Q-App Center, traspasarse mediante una 
tarjeta SD directamente a una balanza de 
laboratorio Cubis® MSA y probarse gratis 
durante 30 días. Si le convencen las carac-
terísticas y los beneficios que le ofrece, 
simplemente introduzca sus datos persona-
les y el número de serie de su Cubis® para 
comprar la Q-App.
Después de pocos minutos recibirá su clave 
de activación personal.

* El software de sistemas de datos cromatográficos Dionex™ Chromeleon™ 7.2 es marca registrada de la empresa Thermo Scientific™

Control de pesaje durante la producción de 
soluciones madre con YAPP16.

Página de resultados para la producción de 
soluciones madre con YAPP16.

Activación sencilla de la Q-App.



Especificaciones

La nueva balanza para la industria farmacéutica modelo MSA116P

La balanza para la industria farmacéutica es una modalidad especial de la familia de 
balanzas Cubis. Está equipada de serie con el módulo de visualización MSA con pantalla 
táctil y un protector contra corrientes de aire motorizado y automático y con una Q-App 
de dosificación YAPP16.

Referencia:

- - M   S   A       116P              0   z  z        D H DH =  Protector contra corrientes de aire (estándar)  
El protector contra corrientes de aire DH es un protector motorizado, 
automático con capacidad de aprendizaje y manejo mediante tecla 
ergonómica activada con la palma de la mano o sin contacto por sensor 
de infrarrojos YHS01MS

 Opciones disponibles:
00 =    Informe estándar como prueba del cumplimiento de las especificaciones
TR =    como el 00, pero con un informe de prueba detallado que muestra 

datos de medición específicos
CE =    Verificación en fábrica con certificado de aprobación europeo de tipo 

(disponible a partir de diciembre de 2017)

0 =    Función para soporte de software gráfico en la pantalla durante la 
nivelación (estándar)

116P =   Rango de pesaje de 111 g con una legibilidad de 0,01 mg y un rango 
fino regulable de 12 g con una legibilidad de 0,002 mg. El rango fino 
está disponible de nuevo después de tarar.

Unidad de manejo MSA con pantalla táctil (estándar).  
Las unidades de manejo MSU y MSE no se pueden elegir para este modelo.

Especificaciones técnicas

Modelo MSA116P
Legibilidad | μg 2 | 10

Rango de pesaje g 12 | 111

Tiempo de respuesta típico s 3,5

Tiempo de medición típico s 10

Repetabilidad (100 g | 5 g) < ± μg 10 | 4

Desviación de linealidad < ± μg 20

Carga excéntrica (carga de prueba [g]) μg 30 (50)

Peso mínimo óptimo1 mg 1,64

Dimensiones del platillo de pesaje  
d | mm

50  
(90 opcional)

Altura de la cámara de pesaje mm 240

1  Según USP (United States Pharmacopeia) capítulo 41, el rango 
operativo óptimo de una balanza se define desde 820 d hasta 
la capacidad máxima de pesaje. El peso mínimo óptimo es por 
lo tanto 820 d. Dependiendo del lugar de instalación y las 
condiciones ambientales el valor del peso mínimo óptimo 
podría ser mayor.

Accesorios
Soporte de muestras flexible de 
titanio para diferentes tamaños de 
recipiente (de serie para 36S, 36P, 
66S, 66P, 116P)

YSH02

Platillo de pesaje ranurado con  
d 50 mm de titanio (de serie para 
66S, 66P, 116P)

YWP09

Platillo con d 90 mm de titanio  
(opcional; solo para 116P)

YWP10

Módulo climático sin calibrar para 
su uso en protector contra corrientes 
de aire

YCM20MC

Calibración de un módulo climático 
YCM20MC con certificado DAkkS

YCM20DAkkS

Módulo climático calibrado con DAkkS YCM20MC-DAkkS

Ionizador con electrodo en forma 
de U fabricado por HAUG, incluye 
fuente de alimentación para 230V

YIB02-230V

Ionizador con electrodo en forma 
de U fabricado por HAUG, incluye 
fuente de alimentación para 115 V

YIB02-115V

UserCal Advanced YAPP012

USP Advanced YAPP022
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Encuentre otros accesorios opcionales  
en: www.sartorius.com

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany

Phone +49.551.308.0
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