Lit Control - pH Meter
Proyecto

Título

Sensor pH 1

Título: Sensor de iones basado en medida diferencial, método de
fabricación y método de medida

Sensor pH 2

Título: Sensor de iones de medida diferencial

Lector pH

Título: Dispositivo portatil de análisis de pH de la orina
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Lit Control - pH Up
Proyecto
pH Up

Teobromina

Título
Título: Preparaciones combinadas de agentes basidificantes urinarios
e inhibidores de la cristalización y su aplicación para el tratamiento o
prevención de la litiasis renal de ácido úrico o inducida por ácido
úrico

Título: La teobromina y sus derivados para el tratamiento o la
prevención de la litiasis renal
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Lit Control - pH Down
Proyecto

pH Down

Título

Título: Preparaciones combinadas de acidificantes urinarios e
inhibidores de la cristalización y su aplicación para el tratamiento o
prevención de la litiasis renal fosfática o inducida por fosfato cálcico
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Lit Control - pH Balance
Proyecto

pH Balance

Título

Título: Composiciones de ácido fítico, magnesio y polifenoles y su
aplicación para la prevención de litiasis renal oxocálcica
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Tecnologías en desarrollo
Proyecto
Sensor 3
Xantinuria

Diabetes

Título
Título: Bandas desechables sensibles a electroquímicos y métodos
asociados
Título: Inhibidores de cristalización de xantina
Título: Uso del ácido fítico o de sus sales solo o en combinación con
vitámeros B6 para la prevención de la formación de productos de
glicación avanzada
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