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Distribuidor exclusivo para España:
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   CARACTERÍSTICAS

     niveles de filtración. 
• Fácil de operar: Ingreso de la muestra, obtención del resultado sin pasos intermedios. 
• Resultados más rápidos: Realiza 4 pruebas en 30 segundos, con una velocidad mayor a 240 muestras/hora  
•       4 canales: Realiza de 1 a 4 pruebas a la vez. 
• EZ-CYTO kit: Fácil toma de muestra, preservación, transporte y fijación de células escamosas. 
•    Monocapa: membrana de filtración de 8 μm para asegurar una monocapa adecuada. 
• 20 mm diámetro: Frotis para citología pequeño y redondo. 
• Frotis para citología: Para muestras ginecológicas y no ginecológicas. 
• Pantalla de toque: Interfase amigable con el usuario. 
• Libre de mantenimiento: Sin necesidad de lavado después de cada prueba, muy pocos componentes  
      móviles, sin coste de consumibles.

• Fondo más claro: Eliminando mocos y célula de Detritus (células grandes y pequeñas respectivamente), con 2

El  procesador  monocapa  EZ-CYTO  es  la  más  reciente  innovación  de  citología  en  base  líquida  
desarrollada  por  Glenbio  Ltd.  Fue creado  bajo  el  concepto  de  equipo de mesa , su  tecnología  de  filtración dual y 
compacta ofrece una opción conveniente para el screening de cancer cervical.

El  Pap inventado  en  la  década  de  los  40  y  se  hizo  popular  debido  a  su  metodología  de  bajo  coste,  no  invasiva  y 
segura.  Fue  popular  hasta  la  década  de  los  2.000  cuando  se  introduce  la  citología  líquida  como  una  mejora 
significativa  a  la  prueba  de  PAP  e  introdujo  mejores  imágenes  y  resultados  basados  en  la  tecnología  de  capa 
delgada. Muchos países incluyendo el Reino Unido, cambiaron sus programas a esta nueva tecnología.

El procesador EZ-CYTO es un paso adelante en citología de base líquida con nuestra tecnología única de filtro dual 
que mejora las imágenes, resultados y velocidad. La conveniencia y fácil uso del sistema ha eliminado la necesidad 
oara los cliente de analizar las muestras por lote.



 Procedimiento

4.  

 

7.   

1.  Recolectar  la  muestra 
cervical  con  el  cepillo 
suministrado

2.  Coloque la muestra en el
 vial, cierre la tapa y envíe al 
laboratorio 

5. 6.  Monocapa de Pap  con

3.  Instale el filtro y la 
copa de muestra, luego 
vierta la muestra.

Frotis Pap, hasta 4 a la
vez             

      diámetro  de  20 mm
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Filtra y coloca las célulasen la membrana
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Transfiere las células a lalámina



Glenbio Ltd.
10 Kilbegs Road
Antrim, Co. Antrim
BT41 4NN, United Kingdom
t/f: +44(0)28 7965 9842
e: info@glenbio.com
www.glenbio.com

Los beneficios son claros

ESPECIFICACIONES

 Tipo de muestra                            Ginecológica (cervical), no ginecológica (BAL, esputo, FNA, tiroides, orina, etc)

Canal                                       4 canales al mismo tiempo o por separado 

Tecnología                            Filtro líquido dual 

Tiempo de prueba                    4 pruebas por cada 40 Segundos

Velocidad                                   > 240 pruebas/Hora

Suministro eléctrico                 220 VAC (50 / 60 Hz)

 Potencia Consumida        75 W Max

 Pantalla   4.5 pulgadas LCD Pantalla de toque

 Bomba de vacío  60KPa Max

 Dimensiones   400 x 370 x 370 mm ( a x p x h )

 Peso   20 Kg

CAT NO  DESCRIPCIÓN UNID

EC40  EZ-CYTO Thin Layer Processor         EA 

EC200 EZ-CYTO kit 200 Tests  kit

EC400  EZ-CYTO kit 400 Tests  kit

INFORMACIÓN PARA 
PEDIDOS 

Más allá de la Imaginación
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LÁMINAS DE LA COMPETENCIA
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LÁMINAS EZ-CYTO
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Fondo sucio, mocos, imagen irregular
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Fondo limpio, imagen completa y uniforme




