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TRITURADORES

1. ¿SE PUEDEN FRACCIONAR O TRITURAR LOS 
COMPRIMIDOS? ¿SE PUEDEN ABRIR LAS CÁPSULAS?

2. ¿ES CORRECTO FRACCIONAR O TRITURAR LOS 
COMPRIMIDOS? ¿SE PUEDEN ABRIR LAS CÁPSULAS?

FRACCIONAR 

TRITURAR 

Otras veces  para facilitar la deglución 
simplemente las trituran. Y cuando la 
presentación es en forma de cápsulas 
proceden a abrirlas y administrar su 
contenido. 

Así, nos preguntamos:

Los Laboratorios de Espacialidades Farmacéuticas elaboran los 
medicamentos para facilitar su administración, obtener una biodisponibi-
lidad óptima y conseguir la máxima eficacia terapéutica. 

Según la Posología. Dosis a administrar... 

Farmacológicos.  Biodisponibilidad... 

Mecanismo y acción del medicamento 

Organolépticos. Color, sabor, forma galénica...

Fisicoquímicos. Interacciones, incompatibilidades, 

estabilidad…

Teniendo en cuenta estos criterios para elaborar la lista de 
medicamentos que no se pueden triturar, debe respetarse una normativa 
general: 

La presencia de una ranura no indica que el comprimido 
se pueda fraccionar y en el caso que se pueda  
fraccionar se recomienda utilizar un partidor.

Deberemos abstenernos de triturar o abrir las cápsulas de las siguientes 
presentaciones: 

3. ¿EN QUÉ CRITERIOS SE BASAN LOS LABORATORIOS 
FARMACÉUTICOS PARA LA ELECCIÓN DE UNA FORMA 
FARMACÉUTICA? 

4. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA MEDICACIÓN TRITURADA?

Las formas farmacéuticas retard, recubiertas, de liberación 
modificada o prolongada, sublinguales, bucodispersables y gastrore-
sistentes.

Si el principio activo es inestable. 

Formas efervescentes o grageas.

Con estrecho margen terapéutico.

Citostáticos e inmunosupresores.

Cuando contiene sustancias irritantes. 

Cuando su indicación de administración sea chupar o masticar.

Cuando contiene forma líquida. Cápsulas blandas.

Administración de la medicación a pacientes con no adherencia 
intencionada.

Pacientes con dificultad para la deglución.

Pulveriza fácilmente las formas sólidas en polvo fino.

Simplifica la trituración de citostáticos.

Ahorra tiempo en la administración.

Previene la posibilidad de lesiones. Evita micro-traumatismos. 
Simplifica la trituración de citostáticos.

*Consulte nuestra tabla sobre 
medicamentos fraccionables o 
triturables y de cápsulas con 
posibilidad de apertura.

Existen varias vías para poder administrar las especialidades farmacéuti-
cas. Según la vía de administración, a los principios activos se les 
formula de una forma galénica diferente.  

La vía oral es en general  la más habitual para la administración siendo 
las formas farmacéuticas sólidas unas de las presentaciones más 
utilizadas. 

Algunos pacientes, sobre todo nonagenarios, presentan dificultad para 
deglutir y son muchos los pacientes y cuidadores que para obtener una 
dosis deseada,  fraccionan las formas farmacéuticas sólidas.



TRITURADORES

TRITURADOR DE PASTILLAS SILENT KNIGHT

CARACTERÍSTICAS

El Triturador de pastillas SILENT KNIGHT es un ergonómico y eficiente sistema para triturar comprimidos en forma de polvo fino para la posterior 
administración a pacientes. 

TRITURADOR DE VASITOS SafeCrush™ 

Su potente acción de doble molienda y triturado permite obtener un polvo muy fino. 

El ratio auto-regulable de la palanca junto con la acción de trituración de la pastilla ofrece al usuario máxima asistencia con el mínimo 
esfuerzo.

El mecanismo de auto-amortiguación para absorber las fuerzas de reacción de la trituración de pastillas y reduce el riesgo de lesiones en 
muñeca, codo y espalda. 

La estructura anti-deslizante impide el movimiento de las pastillas durante el triturado.

Los componentes del triturador están fabricados en acero inoxidable quirúrgico.

Ranura de trituración fácil de limpiar.

CARACTERÍSTICAS

El Triturador SAFECRUSH y sus tazas para trituración de comprimidos son un eficiente sistema para preparar automáticamente la medicación , 
facilitando la administración de los comprimidos en forma de polvo fino. La taza de trituración está especialmente diseñada para este uso y es la 
única apta para el uso de esta maquina.

Protege a Nuestros Profesionales de la Salud - SafeCrush™ 
elimina el riesgo de alergia y toxicidad por inhalación o depósito 
en la piel y los ojos de los cuidadores.

Los medicamentos son administrados de manera más rápida y 
segura.

Es silenciosa.

De fácil uso.

Portátil para su uso en carros de medicación.

Batería recargable de larga duración, aproximadamente 400 ciclos de 
trituración por carga.

La trituración se lleva a cabo en un compartimiento aislado sin riesgo 
de perforación, de proyección ni riesgo de inhalación.

Tazas certificadas reciclables y libres de Látex.

Función de suspensión automático para conservar la vida de la batería.

Garantía limitada de tres años.



MODO DE EMPLEO
Una vez cargada la batería de la máquina, presionar el botón superior 
hasta que su luz sea verde. Posteriormente colocar entre dos vasitos 
“Safe crush” el material que se desee triturar e introducirlos en el 
interior de la máquina. Una vez cerrada esta, presionar el botón central 
hasta que deje de parpadear.

MODO DE EMPLEO
“Introducir el material que se desee triturar dentro de la bolsita 
destinada a ello, depositar esta bolsita en el extremo ranurado de la 
máquina y posteriormente deslizar el mango hacia abajo suavemente 
hasta conseguir el polvo fino deseado.”

BOLSAS PP/PE

VASITOS 
SAFECRUSH

Indispensables para la utilización del 
triturador Silent Knight. 

Indispensables para la utilización del
triturador SafeCrush.



DESEMBLISTADORAS

BLISTPOP

¿CÓMO FUNCIONA?

El proceso de desemblistado de forma manual 
es un proceso agotador y tedioso. Puede 
originar transtornos músculo-esqueléticos 
(TMS). Nuestros desemblistadores 
automáticos aportan!alivio y valor añadido!al 
usuario.

Se trata de una máquina que permite realizar, sin esfuerzo,  el proceso de desem-
blistar los medicamentos en formas sólidas:

CARACTERÍSTICAS

Tabletas

Cápsulas

Grageas

Comprimidos

El proceso es automático:  Se colocan los blisters  entre dos guías y se empuja 
manualmente hacia adentro después, la máquina procede automáticamente a 
obtener la medicación liberada de sus envases.

Tres ruedas ajustables agarran y arrastran el blíster bajo un rodillo de goma. Este 
rodillo de goma presiona las cavidades de los blisters, empujando la medicacion 
hacia afuera. La máquina es ajustable para adaptarse a la mayoría de los 
tamaños de las presentaciones de los medicamentos.

La máquina es adecuada para perforar papel de aluminio. La medicación se 
recoge en una caja y el material de embalaje se recoge en la parte posterior.

La máquina es de tipo universal y no necesita piezas de recambio. Mediante el 
ajuste adecuado de las ruedas, las guías y la presión del rodillo de goma se 
puede lograr una alta tasa de desemblistado.

La máquina está construida en acero inoxidable y está montada sobre ruedas 
giratorias.

EFICACIA

ROTOBLIST

Es la primera desemblistadora / cortadora del Mercado. !
ROTOBLIST SDM incorpora un kit que permite cortar los 
blisters en unidosis.

La separación del EVS puede oscilar de 10 a 30 mm, lo 
que permite la extracción longitudinal o transversal de 
blísters de 2 a 6 filas de medicamentos. 

Permite desemblistar el!99% de las formas farmacéuti-
cas sólidas orales. 

Se ajusta con una simple rotación del tornillo. 

Adaptable y eficiente gracias a una guía y un rodillo de 
presión ajustable que facilita la producción en continuo 
-una vez calibrada-, !independientemente del tipo de 
cápsulas o comprimidos a desemblistar.

Permite un cambio de formato en 10-20s.

No precisa rollos adicionales.

Incorpora la posibilidad de cortar los blísters.

Se adapta a todo tipo de blisters, incluso los dispuestos 
en diagonal gracias a los separadores montados sobre 
un tornillo Elipsoidal.

Está hecho en acero inoxidable y todas sus piezas en 
contacto con  los medicamentos son desmontables 
pasa facilitar su limpieza y desinfección.

FACILIDAD

Es!simple,!adaptable y práctica. No precisa ninguna 
formación particular.

AHORRO

Rápida, funcional y fiable. Permite ahorrar 2 minutos por 
paciente por semana. 
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DESEMBLISTADORAS

CORTADOR DE BLISTER

CARACTERÍSTICAS

El cortador de blisters es el instrumento de trabajo indispensable para la preparación de la medicación. 
Con este cortador, se reducen los esfuerzos y se incrementa la eficiencia.

Dimensiones: L. 90 x P. 100 x Alt. 124

Cuchilla de acero inoxidable para cortar eficazmente y sin esfuerzos

Corta cualquier tipo de blísters y bolsitas

Reducción de los esfuerzos

Movimiento natural sin esfuerzos

Reduce los trastornos musculo-esqueléticos

Aumento de la eficiencia

Cantidad reducida de acciones

Rápido y eficaz

Corta cualquier tipo de blísteres y bolsitas

Mayor seguridad

Cuchilla segura no accesible

Evita cortarse accidentalmente con Tijeras


