
ACTIVIDAD FLEXIBILIDAD COMPETENCIA 



El Instituto de Isótopos Co. Ltd. está a la van-
guardia de la tecnología de radioisótopos co-
laborando con socios y clientes a largo plazo. 
A lo largo de los años, hemos desarrollado nu-
merosos productos que van desde los kits de 
diagnóstico a las fuentes radioactivas para di-
versas aplicaciones radioactivas. Nuestra com-
pañía proporciona servicios variados y flexibles 
en este campo único.

Nuestra producción cumple con las normas de 
calidad más altas: GMP, ISO9001, ISO13485, 

ISO14001.

Nuestras divisiones:

 ` Radiofarmacia  

 ` Inmunoensayo

 ` Síntesis

 ` Técnica de radiación 
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Celdas calientes 
de Cs-137 en 
la División de 
Técnica de Ra- 
diación

Salas limpias y 
líneas de celdas 
en la Divisón de 
Radiofarmacia

Líneas de produc-
ción, primeros pasos 
en la producción 
radiofarmacéutica

Primeros días del 
Instituto Húngaro 
de Isótopos

PIONEROS Y PROGRESISTAS 
EN EL CAMINO HACIA LAS APLICACIONES 
RADIACTIVAS

Se establece el 
Instituto de 
Isótopos Co. Ltd.

Laboratorio 
GMP en la 
División  de 
Síntesis 



La división de radiofármacos está enfocada exclusivamente en 
suministrar productos radiofarmacéuticos a profesionales de la 
medicina nuclear al servicio de  los pacientes a nivel mundial y 
de asistir en diagnósticos tempranos. Nuestro efectivo sistema 
de gestión de calidad cumple con los estándares internacio- 
nales, así como con las normas regulatorias y asegura la alta 
calidad de nuestros productos.

Nuestro grupo de I+D proporciona un excepcional servicio en 
el desarrollo y manufactura de nuestros radiofármacos. Tam-
bién estamos orgullosos de poder participar en diversas co-
operaciones y asociaciones que se benefician de nuestra ex-
periencia específica, nuestra formación tecnológica y nuestras 

instalaciones bien equipadas.

 ` Kits de preparación farmacéutica para el 

      diagnóstico y la terapia

 ` Cápsula e inyección de I-131

 ` Solución de yoduro de sodio I-131,  

sustancias farmacéuticas

 ` Productos radioquímicos

‘LA MEDICINA NUCLEAR NO ES ÚNICAMENTE UN PAR DE PALABRAS 

RIMBOMBANTES Y PROMETEDORAS: ES UN MÉTODO AVANZADO DE 

UTILIZACIÓN DE ISÓTOPOS RADIACTIVOS PARA REVOLUCIONAR LA 

TERAPIA’

DIVISIÓN DE RADIOFARMACIA
RADIOFÁRMACOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD



Nuestra unidad de negocio de inmunoensayo proporciona 
diagnosticadores in vitro, kits de laboratorio que son he- 
rramientas esenciales en las actividades de diagnóstico e 
investigación. Nuestros kits de radioinmunoensayo y ELISA 
son confiables y proporcionan resultados precisos en endo-
crinología, oncología, autoinmunidad, etc.

Además de ser participantes clave en el mercado por muchos 
años, también estamos comprometidos en proyectos de de-
sarrollo de productos y ofrecemos fabricación por encargo, 

servicios OEM para nuestros clientes.

DIVISIÓN DE 
INMUNOENSAYO
UNA AMPLIA GAMA DE KITS DE DIAGNÓSTICO 
IN VITRO

 ` Diagnosticadores In Vitro (RIA, IRMA) 

 ` Kits de inmunoensayo para la investigación (RIA, 

ELISA)

 ` Compuestos marcados con I-125

‘NUESTRO COMPLEJO PORTAFOLIO DE DIAGNOSTICADORES FIA-

BLES RESPALDA EL TRABAJO DE LABORATORIO PRECISO Y EFICAZ’



Nuestra División de Síntesis ofrece servicios de marcaje con 
C-14,  C-13 o H-3 de compuestos orgánicos usados en estu-            
dios farmacológicos,  metabolismo (ADME) y  destino am-    
biental.

Proporcionamos una amplia selección de pesticidas, herbici-
das, fungicidas marcados, así como otros compuestos bioac-
tivos que juegan un papel significativo en el registro de agro-
químicos.

Nuestro laboratorio GMP también nos permite proporcionar 
compuestos marcados clave para la investigación clínica al 
servicio de la industria farmacéutica. Dada nuestra sólida ex-
periencia en radiosíntesis, nuestros socios también nos con-
fían el desarrollo de métodos únicos, así como la realización 

de síntesis complejas y retadoras.

 ` Compuestos agroquímicos y farmacológicos 

marcados con C-13 y C-14

 ` Compuestos marcados con H-3 

 ` Servicios de repurificación y almacenaje

‘USANDO NUESTRO KNOW-HOW EN RADIOSÍNTESIS OFRECE-

MOS SOLUCIONES PERSONALIZADAS A SUS NECESIDADES.’

DIVISIÓN  DE SÍNTESIS
MARCADO CON ESMERO - RADIOSÍNTESIS



Nuestra formación en ingeniería y nuestra experiencia en las 
técnicas de radiación conforman una sólida base para la fa- 
bricación de fuentes industriales radiactivas, irradiadores y 
sistemas de protección contra la radiación. Nuestros expertos 
asisten a la industria médica, alimentaria y agrícola con aplica-
ciones personalizadas.

Nuestro trabajo es reconocido por varios socios dentro y más 
allá de las fronteras.

La cooperación con la IAEA y diferentes asociaciones y  com-
pañías internacionales sirve como referencia para futuros 

proyectos en diseño, instalación, desmantelamiento.

Principales productos y servicios:

 ` Fuentes industriales: Co-60, Ir-192, Cs-137

 ` Irradiadores (multipropósito, investigación, 

     calibración)

 ` Sistemas de protección contra la radiación

 ` Contenedores de transporte y almacenaje, 

     celdas calientes

 ` Servicios: manejo de residuos, consultoría, 

transporte

DIVISIÓN  DE TÉCNICA DE 
RADIACIÓN
SOLUCIONES TÉCNICAS PARA APLICACIONES 
MÉDICAS, INDUSTRIALES Y DE INVESTIGACIÓN

‘DESDE LAS PEQUEÑAS HASTA LAS GRANDES ACTIVIDADES,  

OFRECEMOS NUESTRAS SOLUCIONES FLEXIBLES A SUS’



Además de nuestros productos, buscamos nuevas posibilidades para am-

pliar nuestro portafolio y satisfacer las crecientes demandas de nuestros 

clientes. Si busca un distribuidor con experiencia y licencias no dude en 

contactar a nuestro equipo de ventas en: commerce@izotop.hu

Institute of Isotopes Co., Ltd.

Hungría, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklos ut 29-33.

+36-1391-0802    izotop@izotop.hu    www.izotop.hu


