LIDER TECNOLOGICO EN ESPECTROSCOPIA DESDE 1952
...SUS ANALISIS MERECEN NUESTRAS PRESTACIONES

Presentacion del primer espectrofotometro a red de diffracciòn y del primer oximetro al
Principe Rainier III
Presentacion del primer espectrofotometro a red de diffracciòn y del primer oximetro al Principe
Rainier III, por el Dr I.Bussotti y el Ing. G.Bussotti; estos descubrimientos han revolucionado la
espectroscopia, y son hoy a la base de la mayor parte de los instrumentos de analisi, de
investigaciòn y de controlo.
Reconocido como un grande visionario y llamado
Príncipe Costructor, S.A.S. el príncipe Rainier III
también era muy interesado por las tecnologías del
futuro, al igual que su antepasado S.A.S. el Príncipe
Alberto 1°, oceanógrafo de reputación muy conocido
para sus expediciones polares y que creò el famoso
Museo Oceanográfico de Mónaco.
Se puede ver aquí la presentación a S.A.S. el
Príncipe Rainier III por el Dr. I.Bussotti y el Ingeniero
G.Bussotti de los primeros espectrofotómetros UVVisible a red de diffracciòn, y de los primeros
oximetros, introducidos por SAFAS. S.A.S. el
Príncipe
Rainier
III
se
había
mostrado
extremadamente interesado, y había animado
vivamente a la empresa a seguir innovando en el
sector de la investigación científica y médica.
Hoy aún, después de 62 años de innovaciones importantes en espectroscopia y en medicina, SAFAS sigue innovando en el sector
de la espectroscopia, y muy especialmente en el ámbito de la investigación científica y médica, en que su acción es en perfecta
armonía con la voluntad de S.A.S. el Príncipe Albert II y de la familia Principesca de obrar para un mundo mejor, para una acción
humanitaria cada vez más presente, y para la lucha contra las enfermedades que prevalecen en el mundo.
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