La medida del Lactato:

Productos y Accesorios:

atletas amateur
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atletas entrenados
12

Lactate Scout Starter package

profesionales

Lactato (mmol/l)
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Instrumento Lactate Scout, 2 pilas AAA/LR03, Bolsa
de transporte con cinta de cierre, pinchador, 25 lancetas,
30 toallitas con alcohol, 6 tiras, solución de control,
manual de instrucciones, poster y otros documentos.
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Smart Pack 12
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Tubo con 12 tiras
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Big Pack 30
Tubo con 30 tiras

…El nivel óptimo del entrenamiento
individual bajo presión, solamente
puede ser determinado de forma precisa, mediante la medida del incremento del lactato en la sangre!
…Un entrenamiento forzado es ineficaz
…este método optimiza los entrenamientos de resistencia, la óptima
utilización del metabolismo de consumo de las grasas y una más equilibrada actividad del corazón!

Big Pack 24+

Tubo con 24 tiras, 25 lancetas y
30 toallitas con alcohol

Med Pack 12

Pinchador, 25 lancetas, 30 toallitas con alcohol,
solución de control y tubo con 12 tiras

PC Pack

Software „Lactate Scout Assistant“ para análisis de
los resultados, que incluye un cable aprobado para
uso técnico-médico, para PC (Puerto COM o USB con
convertidor). Para uso solo privado.
Se requiere una configuración minima standard: Pentium
90 MHz y Windows 95b, MS Internet Explorer 4.0, 64 MB
memoria, 200 MB libres de capacidad de disco duro.
Información para Software profesional para uso comercial:
www.lactatescout.com

…Para mayor información contactar con:

BIOLASTER, S.L.

Distribuidor para España, Portugal y Andorra
Distribuidor
para España y Portugal
c/Manuel
de Falla, 7
87
08034 BarcelonaErrekabailara,
(Spain)
Tel.20159
+34 93ASTEASU
203 99 63 (Guipuzcoa) ESPAÑA
proimco@telefonica.net
Tel: +34 639619494 -- Fax: +34 943693729
www.lactatescout.com

http://www.biolaster.com

SensLab GmbH
Bautzner Str. 67
D - 04347 Leipzig

Tel. +49 (3 41) 2 34 18 41
Fax +49 (3 41) 2 34 18 40
info @ senslab.de

Funcionamiento bajo control:
…Medida del Lactato de forma
profesional, rápida y sencilla!
…Basada en el diagnóstico preciso
del metabolismo!
…El análisis objetivo del rendimiento
en el deporte!
…Un soporte para entrenadores,
amateurs y clubs!

Medida rápida y sencilla:

…Una ayuda para el entreno eficaz!
…Rápido y fácil de usar, con tiras y
selector de pantallas

…Tomar una tira y colocarla en
el Lactate Scout

…supervisiones médicas y diagnósticos en medicina del deporte

…limpiar, higienizar y secar el lóbulo
de la oreja o el dedo

…en fisioterapia y rehabilitación

…pinchar el área con una lanceta

…Una gotita de sangre 0,5 µl, es suficiente

…poner en contacto el Lactate Scout
con la tira en la gotita de sangre

…Resultados fiables en 15 segundos
…Rango de medida: 0,5 - 25,0 mmol/l

…Memoria para 250 resultados, PCInterface, programa individual

Tiras de un solo uso

2x Baterias LR03

Se usa con una mano

…la tira absorberá solo 0,5 µl sangre,
la medición se realiza automaticamente
…A los 15 segundos, el valor aparece
en la pantalla y queda memorizado

…CV: 3 % (según la concentración)

PC-Interface

Se puede utilizar en:

…Múltiples opciones para tests progresivos y análisis con el PC-Software

…en instituciones deportivas, centros
de fitness, clubs y entrenadores
…en entreno individual y de equipo,
…como alternativa flexible y económica al análisis de laboratorio
…puede ser utilizado por amateurs
y profesionales
…acreditado CE como aparato de
diagnóstico médico (Directiva IVD)

