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La prensa manual VICE es una nueva prensa revolucionaria, que facilita un prensado rápido y fácil a 
cualquier persona sin necesidad de costoso equipamiento. La prensa manual VICE produce table-
tas y píldoras de grado farmacéutico, y es ligera y portátil. Es fácil de usar para cualquier persona y 
en cualquier momento. Desde usuarios domésticos hasta pequeños laboratorios, farmacias, hospi-
tales o empresas; la VICE es perfecta en cualquier situación para la que se necesite producir unas 
pocas tabletas rápidamente y sin complicaciones.  

Aplicaciones

Características
Gracias a su refinado diseño en acero inoxidable y aluminio anodizado, que proporciona fuerza y 
durabilidad, la prensa VICE es atractiva, segura y fácil de usar. El inteligente diseño de los pasa-
dores metálicos del cuerpo de la VICE permite alcanzar una presión máxima de 20 Kn, con la que 
podrá fabricar tabletas o píldoras de 2 a 22 mm de diámetro de aspecto profesional y acabado 
perfecto. Fabricada para cumplir las directrices BPF, la prensa VICE cuenta con garantía de por 
vida, que asegura muchos años de uso productivo. 

La prensa manual VICE incluye un completo kit de limpieza específico para que pueda mantener 
su prensa en perfectas condiciones, y tres troqueles en los tamaños más populares. Es muy sen-
cillo cambiar el troquel de la VICE. Ya que usa troqueles estándar TDP 5, existe una amplia gama 
de troqueles disponibles en distintas formas y tamaños. También es muy fácil adquirir troqueles 
personalizados. 

• Elabora tabletas en menos de 2 minutos
• Diseñada en acero inoxidable y aluminio anodizado para conseguir un cuerpo fuerte y ligero a 
la vez 
• Segura de usar, cumple totalmente las directrices BPF
• Elabora tabletas o píldoras de 2 a 22 mm 
• Incluye troqueles de 6, 8 y 10 mm 
• Utiliza los mismos troqueles que la prensa para tabletas TDP 5; podrá elegir de entre una gran 
variedad de formas
• Es fácil pedir troqueles personalizados
• Su presión de 20 kn produce tabletas de grado farmacéutico, que no se rompen ni se quiebran
• Llamativo diseño, disponible en una gran variedad de colores vibrantes
• Completo kit de limpieza incluido
• Mezclas de colores VICE disponibles, con todos los aglutinantes necesarios para conseguir 
tabletas de aspecto profesional y calidad superior
• Garantía de por vida
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