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RAPIDEZ EN LOS
RESULTADOS

Los resultados de los perfiles básicos de 

los reconocimientos médicos están en 24 

horas tras la extracción.

Tenemos 2000 muestras diarias que nos 

llegan de toda España y el resultado está 

disponible a las 24 horas de la extracción.

AUTOMATIZACIÓN
DEL LABORATORIO

Tenemos implementado la automatización 

de todo el laboratorio desde la Fase prea-

nalítica, recepción de neveras, clasificación 

de muestras, seroteca, subida de resultados...



ALMACÉN
ROBOTIZADO

A través de un sistema totalmente robo-

tizado, los centros solicitan el material 

mediante nuestra Intranet. Tras su prepa-

ración, el pedido de material es enviado y 

entregado en 48 horas.

LABORATORIO 
COMPROMETIDO CON I+D

Nuestro laboratorio es puntero en todos los 

servicios, implementando todos los recursos 

necesarios para estar el día y poder dar un 

servicio mejor a todos nuestros clientes: 

Robotizado de Fase preanalítica, control 

de entrada y clasificación de muestras.

Entrega material mecanizado, 48 horas 

tras el pedido de material.

Seroteca automática, de 35000 muestras

Aviso diario de valores críticos, donde se 

avisa a los centros de aquel análisis que 

tenga unos valores  aberrantes.

Sistemas informáticos de conexión tanto 

internos como propios de cada servicio de 

prevención.

Integraciones automáticas tanto de 

resultados como de peticiones.

Rescate de resultados por parte de los 

pacientes directamente, con su DNI y el 

código del análisis.

Control de neveras automático para que 

los centros las tengan siempre disponibles. 



EQUIPACIÓN 
DE LABOSEV

Disponemos de la maquinaria necesaria 

para realizar todo tipo de análisis  y así  que 

los resultados de los perfiles básicos estén a 

las 24 horas de haber realizado la extracción.

HEMATOLOGÍA

3 AUTOANALIZADORES MIDRAY BC-6800 

= analiza 100 muestras a la hora.

2 AUTOANALIZADORES NIHON KOHDEN 

CELLTAC G = analiza 60 muestras a la hora.

INMUNOLOGÍA

2 AUTOANALIZADORES COBAS e 411 

ROCHE HITACHI = analiza 60 muestras a la 

hora.

1 AUTOANALIZADOR MINDRAY  CL-1200i = 

analiza 60 muestras a la hora.

BIOQUÍMICA

2 AUTOANALIZADORES MINDRAY 

BS-800M = 75 determinaciones a la hora.

1 AUTOANALIZADOR MINDRAY BS-2000M 

= 150 determinaciones a la hora.

FLUORESCENCIA

1 AUTOANALIZADOR ICHROMA II = 50 

determinaciones a la hora.

ORINA

4 AUTOANALIZADORES RAL H800 = 150 

muestras a la hora.

1 AUTOANALIZADOR DIURI H500 = 50 

muestras a  la hora.

MÁQUINA DE  PROTEINOGRAMA

1 AUTOANALIZADOR CAPILLARYS 2 SEBIA 

FLEX PIERCING  = 50 muestras a la hora.

MÁQUINA PARA DETECCIÓN PCR 

SARS-COV-2

1 AUTOANALIZADOR TEGEN LIFE REAL = 4 

determinaciones a la hora.

SISTEMA ROBOTIZADO DE PREANALÍ-
TICA
2 TOLVAS  DE CLASIFICACION DE 
MUESTRAS
SISTEMA ROBOTIZADO DE SEROTECA

Este sistema permite tener en Seroteca 

35000 muestras disponibles por si es 

necesario rescatar algún tubo para un 

posterior análisis.

SISTEMA ROBOTIZADO DE PREPARA-

CION DE MATERIAL

Nuestro robot tiene la capacidad de pre-

parar hasta 200 bultos en una hora para 

su posterior envío.

EQUIPO HUMANO

Labosev dispone de un equipo de 15 per-

sonas cualificadas, jóvenes, emprendedo-

ras y siempre dispuestas a dar lo mejor en 

su trabajo. 

SUPERFICIE

Nuestro local consta  de una superficie de 

250 m cuadrados

FARMACIA

Tenemos a su disposición  nuestra Farma-

cia para poder abastecerles de todo tipo 

de medicamentos o vacunas que necesi-

ten en el centro.



OFERTA 
ECONÓMICA

En nuestra oferta está incluido:

El material de extracción (siempre ajusta-

do al número de muestras que se realicen): 

tubos de bioquímica, tubo de hemogra-

ma, tubo de orina, etiquetas…

El material para la preparación y envío 

de las muestras: neveras, gradillas, acu-

muladores de frío y film transparente.

Recogida de la nevera y envío de las 

muestras al laboratorio.



Calidad y eficacia en 48h




