
Sistemas hematológicos 
basados en innovación sueca

Diagnóstico veterinario, 
cuando la calidad cuenta

Llevamos las pruebas hemato
lógicas al punto de atención

La historia de Boule se remonta a 1950, cuando 
el fundador de Swelab Instrument AB, Erik Öhlin, 
desarrolló el primer contador de células sanguíneas 
automático de Europa. Desde entonces, los procesos 
de recuento celular de Boule han sido probados 
y optimizados durante décadas para conseguir 
resultados de análisis sólidos y fiables tanto para 
el mercado médico como el veterinario.

El concepto de calidad total de Boule engloba 
nuestros productos, sistemas de control de calidad 
y servicio. El hecho de ser el mismo proveedor 
de analizadores, reactivos y material de control 
de calidad ayuda a garantizar una cadena 
ininterrumpida de conocimientos técnicos en 
mediciones de calidad.

Comprometidos con la salud animal, los veterinarios 
buscan soluciones de diagnóstico de gran calidad y 
fiabilidad. Las plataformas veterinarias Boule Exigo 
ofrecen soluciones de confianza diseñadas para 
mejorar el rendimiento del laboratorio y la relevancia 
clínica.

Ideadas para simplificar su uso, con un mantenimiento 
mínimo y mayor flexibilidad, nuestros sistemas son una 
excelente elección para numerosos tipos de pruebas 
para animales y clínicas veterinarias.

El diagnóstico de laboratorio es una de las piedras 
angulares de la atención sanitaria. Un hematograma 
completo suele ser la primera prueba solicitada para 
controlar la salud de un paciente. Los resultados son 
la base para la toma de decisiones relativas a la 
realización de pruebas adicionales, el diagnóstico 
y el tratamiento.

Los sistemas hematológicos automatizados de Boule 
están diseñados para la realización de pruebas in situ 
a los pacientes y reducir así el tiempo transcurrido 
desde la toma de la muestra hasta el diagnóstico 
y el inicio del tratamiento, eliminando la necesidad 
de enviar a otro lugar las muestras para analizarlas.

Cartera de soluciones veterinariasLa empresa Cartera de soluciones médicas

Boule Diagnostics 
Mejorando la salud de todo el mundo, 
en todo el mundo



boule.com
Boule Academy, Exigo, Medonic y Swelab son 
marcas comerciales de Boule Medical AB. 
© 2021–2022 Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB, Domnarvsgatan 4 
SE-163 53 Spånga, Suecia
BPB_42111-1_ES 08/2022

Nuestra iniciativa para 
compartir y desarrollar 
el conocimiento

Reactivos, controles 
y calibradores

Gracias a la división estadounidense de Boule 
contamos con más de 20 años de experiencia en el 
diseño y la fabricación de material fungible para la 
industria de dispositivos médicos, más concretamente 
en sistemas de hematología, citometría de flujo, 
química y coagulación. Tanto para los productos 
internos como para los de nuestros socios externos, 
disponemos de una cadena de suministro 
establecida de materias primas de alta calidad y 
procesos validados de diseño, control de calidad y 
fabricación para elaborar productos que satisfagan 
las necesidades de nuestros clientes y cumplan con 
los estándares de calidad.

Boule Academy™ Diseño y fabricación de marcas propias
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