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Pharmaceutical Colour Grading According to the EP Colour Scale

Coincidencia precisa de las muestras con
la escala de color de la farmacopea euro-
pea
Coincidencia de color visual rápida, eco-
nómica y portátil
Vista con doble campo para resultados
precisos
Condiciones lumínicas constantes garanti-
zadas
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Todo lo que necesita para ajustarse a la escala EP
El AF 332 es un kit independiente que le ofrece todo lo necesario para
adaptar muestras farmacéuticas con la escala de la farmacopea euro-
pea (método PH Eur 2.2.2), incluido el sistema Comparator 2000 de
Lovibond®, cinco discos de clasificación de color y dos cubetas de 40
mm.

Coincidencia de color visual rápida, económica y
portátil
El Comparator 2000+ es un sistema flexible y modular para la deter-
minación visual del color. Mediante la utilización de un instrumento
y discos de Comparator adecuados puede comparar rápidamente la
muestra con los estándares de vidrio calibrados de color estable.

Vista con doble campo para resultados precisos
Los instrumentos Comparator de Lovibond® contienen un prisma in-
tegrado que superpone los campos de la muestra y de la compara-
ción, lo que mejora la diferenciación de color y la superposición. El
prisma está sellado por ultrasonido para evitar que se ensucie la ópti-
ca. Cada vidrio estándar graduado individualmente expresa un nivel
independiente en el rango de medición (en contraposición a una gra-
dación continua), lo que ayuda en la diferenciación de color y permite
una mayor precisión de los resultados.

Condiciones lumínicas constantes garantizadas
Un elemento opcional del Comparator 2000+ es la unidad de ilumi-
nación de luz diurna 2000. Se trata de una fuente de luz estandariza-
da que garantiza unas condiciones de iluminación para evaluaciones
del color precisas.Esto es muy útil especialmente con muestras páli-
das. Mediante el uso de una unidad de iluminación de Lovibond® pue-

de garantizar unas condiciones lumínicas uniformes para la compara-
ción del color durante las 24 horas del día independientemente de la
luz ambiental.

Tiempo de almacenamiento prolongado
La característica única de los discos de análisis de Lovibond® es su
estándar de vidrio de color incorporado, de color estable y que no se
ve afectado por la luz UV o por condiciones ambientales extremas.
 
Tenga en cuenta que no podemos garantizar la compatibilidad de los
discos configurados para el Comparator 1000 Lovibond® con los dis-
cos del Comparator 2000+ de Lovibond®.
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AF332 Escala de color EP (método farmacopea
europea 2.2.2)
En el sector farmacéutico, el color refleja la calidad. Unos resultados
fiables y reproducibles en los análisis garantizan la calidad del pro-
ducto definitiva y minimizan los costes de producción. La velocidad de



los análisis es decisiva para la eficiencia del control de procesos y la
simplicidad del proceso reduce los fallos y aumenta la productividad.

Datos técnicos
Applicable Standard Ph.Eur. 2.2.2
Colour Type Transparent
Portability Portátil

Volumen de suminis-
tro
1 Comparator 2000+ de Lovibond
1 Comparator de luz diurna 2000+
1 disco 4/64A EP para el rango R1-R7
1 disco 4/64B EP para el rango Y1-Y7
1 disco 4/64C EP para el rango B1-B9
1 disco 4/64D EP para el rango BY1-
BY7
1 disco 4/64E EP para el rango GY1-
GY7
2 cubetas W680.OG.40 mm (cal. 20
ml)
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