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La calidad está en el aire
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PATENTED 
PRODUCTSistema de control electr�nico

patentado

Los sistemas Zefiro disponen de
certificado CE y est�n especialmente dise�ados
para anatom�a patol�gica

Diapath dispone de sistemas calidad conformes con los est�ndares
UNI CEI EN ISO 13485 y UNI EN ISO 9001.

Los sistemas Zefiro est�n fabricados en cumplimiento
de la legislaci�n EN 14175

La l�nea Zefiro ha sido dise�ada para proteger
a los usuarios frente a vapores t�xicos mientras
trabajan.

La constante atenci�n por encontrar los mejores materiales
de fabricaci�n asegura la confianza y durabilidad, ofreciendo
al mismo tiempo un dise�o innovador, funcional y atractivo.

Dise�o, ensamblado y fabricaci�n en Italia

Acero Inoxidable AISI 316-AISI 304

Dise�o ergon�mico y funcional

Orientado a anom�a patol�gica

La mejor construcci�n en acero inoxidable AISI 316 o AISI 304

Diferentes planos de trabajo disponibles

 Amplia gama de accesorios

Diferentes soluciones de succi�n y filtros

Soporte espec�fico para obtener el mejor rendimiento t�cnico

Siempre orientada a ofrecer alta calidad en servicios y productos, Diapath ha desarrollado los sistemas Zefiro

Tecnolog�a de radiofrecuencia RFID: sistema de control electr�nico patentado.

Certificaci�n

Calidad

Seguridad para
el usuario

Estudio de dise�o

�Por qu� elegir la l�nea Zefiro�

 Succi�n autom�tica, bot�n parada emergencia

 Alarma puerta abierta (en armarios)

 Rendimiento de succi�n certificado in situ

 Transductor de posici�n para mampara frontal

 Cristales de seguridad templados y estratificados

 Filtros espec�ficos

con control de filtros por RFID. El objetivo es monitorizar la fecha de caducidad de las bater�as de filtraci�n.
Cada bater�a de filtraci�n est�compuesta por: prefiltro de fibra sint�tica, filtro de carb�n activo y filtro HEPA
como opci�n.
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Innovaci�n, confian�a, seguridad y
calidad son las claves �ue Diapath
desarrolla en su departamento de
I�D para fabricar productos de alta
tecnolog�a.
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OPERATOR 
SAFETY

2600x850x750-950 (WxDxH)

PATENTED 
PRODUCT

Pedestal
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SUCCI�N
Panel externo para bater�a de filtraci�n
Filtros HEPA y filtros carb�n activo para formol

DIMENSIONES

PRODUCTO

Para estudios post mortem

Mesa de autopsia Zefiro

Panel de control con tecnolog�a RFID patentado para
monitorizar fecha de caducidad de filtros y ofrecer
condiciones seguras de trabajo.

El equipo profesional de dise�o de Diapath esta altamente cualificado
y especializado en anatom�a patol�gica para ofrecer la mejor soluci�n
y optimizar el trabajo del laboratorio.

Consultar con Diapath los c�digos de producto

 M�xima ergonom�a
 Superficie de trabajo en acero inoxidable AISI 316 con placas
perforadas m�viles

 Cubeta bajo superficie de trabajo y drenaje de l�quidos org�nicos

 Succi�n perimetral efectiva
 Pila de agua, grifo agua fr�a/caliente accionamiento mediante codo

 Ducha extra�ble para lavar superficie de trabajo
 Pantalla LCD de 4.3” con software intuitivo

Pedestal con sistema autom�tico de elevaci�n
de plano de trabajo

Soporte de cuello y cabeza

Aspirador hidr�ulico

Soporte deslizable para �rganos

Ducha extra�ble

Pantalla LCD

Imagen ilustrativa pero no exhaustiva del producto
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DIGIpath ULTRA
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(*) No disponible en todos los pa�ses

 Sistema para adquisici�n de im�genes de alta resoluci�n
 Herramientas de edici�n para personalizar la imagen con
inserciones de texto, medidas, notas y comentarios.

 Iluminaci�n LED integrada en la c�mara.
 Integraci�n con sistemas LIS para intercambio de im�genes
 e informaci�n

 Pr�ctico instrumento para tareas de formaci�n
 2 modelos disponibles: con licencia software anual o licencia
 ilimitada

F�cil de usar, sistema equipado con c�mara de alta resoluci�n
y pantalla t�ctil LCD de 15,6”. Digipath ULTRA proporciona
funciones avanzadas para un excelente soporte fotogr�fico.

LICENCIAS

anualmente

ACCESSORIOS
Lector c�digo de barras
Teclado resistente al agua
Soporte de mesa para ordenador pantalla t�ctil
Soporte de pared para ordenador pantalla t�ctil

Soporte de mesa

Unidad de imagen equipada con PC y pantalla t�ctil de 15.6".
Conectada a brazo m�vil para poder desplazarse por toda el
�rea de examinaci�n.

Sistema para adquisici�n de im�genes de alta definici�n.

Por favor, consulte el manual de Diapath para conocer el c�digo de patolog�a anat�mica de los productos.

CONTROL DE HERRAMIENTA DE C�MARA:
im�genes adquiridas

L�PIZ: �til para marcar l�neas en las im�genes

LENTE ZOOM: para ajustar el zoom tanto durante
la adquisici�n de im�genes y una vez almacenada
la imagen

MARCAS DE ANOTACI�N: to in sert
comentarios sobre las im�genes

DigipathULTRA software con licencia ilimitada
DigipathULTRA software con licencia renovable

Dos c�modas barras de herramientas cuentan con todas las facilidades solicitadas por el personal m�dico:
como

Software completo para adquisici�n de imagenes personalizado

Imagen ilustrativa pero no exhaustiva del producto
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900-1200-1500-1800x750x900 mm (WxDxH)

OPERATOR 
SAFETY

PATENTED 
PRODUCT
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Panel de control con tecnolog�a RFID patentado para monitorizar
fecha de caducidad de filtros y ofrecer condiciones seguras de
trabajo.

El equipo profesional de dise�o de Diapth esta altamente cualificado y
especializado en anatom�a patol�gica para ofrecer la mejor soluci�n y
optimizar el trabajo del laboratorio.

 Equipadas con superficie lisa para depositar muestras
e informes a la espera de ser recepcionadas por el laboratorio.

 Aspiraci�n desde el plano de trabajo
 Control con pantalla LCD f�cil e intuitivo.
 2 modelos disponibles:
•   Superficie AlSI 316-304 acero inoxidable con succi�n

•   Superficie Melamina con succi�n

BATER�AS DE FILTRACI�N
Filtro para formol
Filtro gen�rico

DIMENSIONES

Base

Zona de succi�n

Pantalla LCD

Superficie para muestras

ArmarioRFID lector

Bancadas para depositar, recepcionar y
manipular muestras.

Bancadas de recepci�n
con aspiraci�n Zefiro

Type your text

Imagen ilustrativa pero no exhaustiva del producto
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700-900-1200-1500x500x1950 mm (WxDxH)

OPERATOR 
SAFETY

PATENTED 
PRODUCT
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Panel de control con tecnolog�a RFID patentado para monitorizar
fecha de caducidad de filtros y ofrecer condiciones seguras de
trabajo.

El equipo profesional de dise�o de Diapth esta altamente cualificado
y especializado en anatom�a patol�gica para ofrecer la mejor soluci�n
y optimizar el trabajo del laboratorio.

 Alarma de puerta abierta
 Circulaci�n de aire garantizada gracias a rejillas frontales
 con prefiltro de fibra.

 Puertas abatibles con cerradura, opci�n puertas en acero
 inoxidable o en cristal.

 Estanter�as ajustables en altura en acero inoxidable AISI
316-304 con bordes de contenci�n

 Iluminaci�n interna
 Programaci�n de encendido y apagado del sistema de succi�n

PUERSTAS Y ACCESORIOS
Puerta s�lida en  acero  inoxidable o  puerta con cristal
Puertas a una cara o a dos caras

BATERIA DE FILTROS
Filtro para formol
Filtro gen�rico

DIMENSIONES

Lateral armario

 RFID lector

Pantalla LCD

Cerradura

Rejillas de succi�n

L�mpara UV

Para almacenar contenedores de biopsias y otros
productos qu�micos peligrosos

Armarios almacenamiento con
aspiraci�n Zefiro

Imagen ilustrativa pero no exhaustiva del producto



Tallado
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OPERATOR 
SAFETY

PATENTED 
PRODUCT
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900-1200-1500-1800x800x2412-2592 mm (WxDxH)

Panel de control con tecnolog�a RFID patentado para monitorizar
fecha de caducidad de filtros y ofrecer condiciones seguras de
trabajo.

El equipo profesional de dise�o de Diapth esta altamente cualificado
y especializado en anatom�a patol�gica para ofrecer la mejor soluci�n
y optimizar el trabajo del laboratorio.

Estanter�a en acero

L�mpara UV Triturador

Im�n herramientas

BATERIA DE FILTROS
Filtro Formol
Filtro Gen�rico
Filtro HEPA

DIMENSIONES

Plano de trabajo configurable

Pantalla LCD

Gesti�n autom�tica
de succi�n

Dise�adas para proteger a los usuarios de la inhalaci�n
de vapores t�xicos

Mesas de tallado Zefiro

Type your text

 Campanas modulares ventiladas actualizadas
 Transductor de altura de vidrio con caudal�metro y ventilaci�n
ajustable

 Posibilidad de gestionar autom�ticamente: velocidad de ventilaci�n,
retardo de funciones, aclarado de lavabos

 Los vapores que contienen sustancias nocivas son succionados por
las boquillas ubicadas tanto en la parte superior como en la inferior del
departamento con campana ventilada

 Pedales para control dispensaci�n agua y formol
 Preinstalaci�n para sistema DIGIpath ULTRA
 Iluminaci�n por LED.
 Bot�n de emergencia para m�xima succi�n en caso
 de vertido accidental.

Imagen ilustrativa pero no exhaustiva del producto
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900-1200-1500-1800x750x1100 mm (WxDxH)

OPERATOR 
SAFETY

PATENTED 
PRODUCT
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Panel de control con tecnolog�a RFID patentado para monitorizar
fecha de caducidad de filtros y ofrecer condiciones seguras de
trabajo.

El equipo profesional de dise�o de Diapth esta altamente cualificado
y especializado en anatom�a patol�gica para ofrecer la mejor soluci�n
y optimizar el trabajo del laboratorio.

Consulte el manual de Diapath sobre anatom�a patol�gica para
obtener el c�digo de los productos

BATERIA DE FILTROS
Filtro formol
Filtro gen�rico

DIMENSIONES

Estructura base

Superficie perforada

Panel de controlRFID lector

Rejilla de succi�n

Grifo

Fregadero de agua

Armario

Bancadas para manipular y diseccionar muestras

Bancadas de disecci�n con succi�n Zefiro

 Sistema de ventilaci�n descendente y contracorriente
 Fiables y duraderos gracias a la atenci�n del
materiales de fabricacion

 Sistema eficiente de ventilaci�n para proteger al operador de
vapores y olores nocivos

 Pantalla LCD intuitiva y f�cil de usar
 Acero inoxidable AISI 316-304

Imagen ilustrativa pero no exhaustiva del producto
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Sicura

SafeCapsule

Tissue Marking Dyes 

SafeC

Tis

Consulte el manual de Diapath sobre anatom�a patolog�a
para obtener el c�digo de los productos.

Recipientes desechables con sistema
a prueba de fugas

Recipientes desechables serigrafiadas
con tecnolog�a MI.

Recipientes desechables blancos

Tapas transparentes para contenedores

Bolsas tejidos

Bolsas para transporte muestras

Tablas de cortar desechables para
muestras anat�micas

Almohadilla de formaci�n

Alfombrilla de disecci�n desechables

Cuchillos de tallado

Spray limpiador de acero inoxidable

Consumibles de tallado



 
a medida

Dise�o
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 Workflows optimization
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1.

 

2. 3. 4. 
Estudio del flujo de
trabajo:

Entender las
necesidades

Encontrar la mejor
soluci�n  para
optimizar el trabajo

Estudio preliminar
del espacio disponible

Toma de medidas
para proyectar plano
y proyecto de
 mobiliario

Proyecto plasmado
en plano

Fabricaci�n, entrega e
instalaci�n

 Equipo profesional de dise�o con gran conocimiento
para optimizar el flujo de trabajo en el laboratorio.

 El modularidad de los sistemas Zefiro y la gran
posibilidad de accesorios hacen posible la personalizaci�n
de cada soluci�n

 Dise�os y desarrollos siguiendo est�ndares
de calidad y seguridad.

El conocimiento de Diapath est�completamente dedicado al cliente
para estudiar soluciones a medida

Experiencia y conocimiento
para la soluci�n que necesitas

Tu proyecto hecho a medida
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OPERATOR 
SAFETY

PATENTED 
PRODUCT

PICTOGRAMS LEGEND

Para la seguridad de los operadores

Producto patentado

Tecnolog�a RFID
(Radio Frequency IDentificationl

Dise�ado, fabricado y ensamblado
en Italia

Nos reuniremos para definir necesidades y dise�o con el objetivo de hacer realidad tu proyecto

Env�a tu solicitud a info@diapath.com para recibir nuestra propuesta.
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DIAPATH S.p.A.
Via Savoldini, 71
24057 Martinengo (BG) Italy
Phone (+39) 0363.986411
Fax (+39) 0363.948000
info@diapath.com

www.diapath.com 1M
K
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