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BlisPack®: del blíster a la dosis 
unitaria de forma automática



El valor de la experiencia
Desde 1981 Grifols desarrolla soluciones tecnológicas que integran informática, electrónica y mecánica para la mejora de la 
calidad de la logística interna en los hospitales.  
La amplia gama de propuestas y un capacitado equipo de consultores permiten a Grifols diseñar e implantar la tecnología 
más apropiada para cada necesidad del hospital. 

BlisPack® es el último de los dispositivos que Grifols aporta al complejo entorno de la logística hospitalaria 
para aumentar la seguridad en el reenvasado, preparación, dispensación y administración de dosis unitarias y 
proporcionar un aliado útil y eficaz a los profesionales de la farmacia hospitalaria. 

BlisPack®: el primer sistema robotizado para la identificación 
unitaria de las dosis de medicación de uso hospitalario.
La industria farmacéutica por lo general suministra los medicamentos a la farmacia hospitalaria en el mismo envase y 
formato que la farmacia detallista. La dosis diaria de medicación de los pacientes de un hospital, en cambio, es personalizada 
y exige la fragmentación del blíster original de los medicamentos y su redistribución en otros envases unitarios bajo un 
estricto control profesional, lo que garantiza la total trazabilidad del proceso.
Dicho proceso, conocido como dosis unitaria, es un proceso internacional estándar que se utiliza en diversos países y está 
en fase de implantación en otros.

El objetivo de BlisPack® es ofrecer al profesional hospitalario una potente y fiable herramienta que le permita automatizar el 
laborioso proceso de cortado de todo tipo de blísteres y alcanzar la trazabilidad intrahospitalaria completa del medicamento 
con el fin de controlar su correcta distribución y evitar, en lo posible, errores de administración. 
Este es un nuevo logro de nuestra división de logística hospilararia como resultado de la permanente dedicación a la 
innovación para el sector hospitalario.
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BlisPack®: paso a paso
Sinónimo de mayor seguridad  
y simplicidad

Lectura de código de 
barras del envase original.

01

Carga de blísteres.

02



Confirmación del medicamento cargado.

03

Corte, envasado y obtención del producto final.

04

Ventajas

Dosis unitaria 
Utilización eficiente de las unidades de medicamentos.
Reducción del inventario y medicación en planta.
Disminución de pérdidas por obsoletos.
Optimización de consumo en las unidades de enfermería.
Reducción del inventario de los almacenes centrales.

BlisPack®

Procesos robotizados de corte y reenvasado de blísteres.
Aumento de la productividad.
Imprescindible para el control de administración de medicamentos en planta.
Embolsado e impresión de código de barras configurable.
Mantenimiento de la caducidad del fabricante.
Reducción de inventario.
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BlisPack®: gran versatilidad de corte



Paneles translúcidos: mayor amplitud

Panelado de alta resistencia

Puertas integradas

Pantalla táctil con efecto 3D

Autonomía de trabajo: 1 - 2 horas

Embolsado e impresión de código de barras configurable:  
2D, Matrix, EAN 128, etc.

Facilidad de uso:
- Pantalla táctil de amplio formato
- Lector de código de barras para entrada de productos
- Tolerante a fallos: autodiagnóstico y avisos; paro de 
   seguridad controlado en caso de fallo de corriente; 
   copia de seguridad permanente

Automatización completa para un rango entre el 85 y 95% del arsenal

Alternativa semiautomática para el restante 5-15%

Impresión de alta duración y bajo coste mediante transferencia térmica

Sobres identificativos de longitud variable

Dimensiones equipo (mm.): 1.200 ancho, 900 fondo, 1.500 alto

Consumo eléctrico: 1kW – 220V

BlisPack® gran versatilidad de corte

Características

Automático ~ 95% del arsenal

Semiautomático ~ 5% del arsenal

Estándar: 75%
DISTRIBUCIÓN CUADRICULADA 

Corte
automático

Embolsado
automático

Alternado: 13%
DISTRIBUCIÓN ALTERNADA

Aluminio Tipo I: 7%
BLISTER CONSISTENTE EN 2 LÁMINAS DE 
ALUMINIO TROQUELADO EN FORMA DE RISTRA

Aluminio Tipo II: 2%
BLISTER ALUMINIO SEMIRRÍGIDO

Atípicos: 3%
DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA
DE LOS COMPRIMIDOS



Grifols International, S.A.
Parc empresarial Can Sant Joan  
Av. de la Generalitat, 152-158   
08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona - SPAIN  
Tel. +34 93 571 05 00
hospital-logistics.info@grifols.com
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