Soluciones tecnológicas

para sus procesos industriales

Soluciones integrales PELLICON en investigación,
escalamiento y producción.
Separación – Concentración – Diafiltración
Biomoléculas de Origen Animal / Vegetal / Microorganismos / Células

LabScale
Laboratorio

COGENT Microscal
Laboratorio-Planta piloto

COGENT M1 Piloto-Producción
bajos volúmenes óptimo control

50 – 500 mL
Bomba de Diafragma
Velocidad Variable
Agitación Magnética
Sistema Cerrado

Tanque de 1 L
17 – 330 mL/min
17 mL – 1 L y mas
Pantalla con PID, PLC y software
de control semiautomático
Sensores de T° Y Presión
(Alimentación / Retenido)
Tº de trabajo 5 – 50ºC
Alto flux, trabajo a régimen TMP

Tanque de 10 L; 0,2E-4,5L/min;
300mL – 10 L y mas
Pantalla con PID, PLC y software de
control semiautomático
Sensores de Presión (alimentación
/ retenido), flujo y Tº.
Alto flux, trabajo a régimen TMP
Ceda de carga
Incluye Kit para prueba de integridad
Intercambiador de calor (opcional)
Agitación

Pellicon Personalizado

Aplicaciones:
Vacunas, concentración
y diafiltración.
Células mamíferas.
Concentración de virus y bacterias.
Fraccionamiento de plasma.
Concentración y purificación
de proteínas.
Microfiltración tangencial.
Separación y concentración de
Biomoléculas de origen vegetal.

Soluciones robustas para recolección,
reporte y análisis de datos en procesos
Los monitores de humedad, presión y temperatura DataTrace® proveen información exacta en tiempo
real que le ayuda a optimizar sus procesos de manufactura, mejorar sus productos, asegurar la
calidad y ahorrar tiempo y dinero.

Temperatue Data Loggers

Pressure Data Loggers Humidity Data Loggers

Data Trace Pro Software en aplicaciones como:
Monitoreo de equipos, autoclaves, hornos de despirogenización, liofilizadores, incubadoras,
refrigeradores, neveras, cámaras de estabilidad.
Calificación de equipos
Alimentos/ panadería: precocción, cocción, escaldado, pre fritado, cámaras de curado de cárnicos

SISTEMAS DE MONITOREO CENTRAL
Sensores para monitorear, registrar y
documentar valores de humedad, temperatura
y otras aplicaciones como:

(Salas limpias Estériles)

Almacenamiento y transporte de productos.
Monitoreo de la cadena de frío.
Cuartos limpios.
Procesos de manufactura en la industria
farmacéutica (salas limpias para estériles),
química y de alimentos.
Laboratorios de investigación y desarrollo.
Laboratorios de regulación y normalización.

LIBERO

ECOLOG

Servicio
Servicio especializado y capacitado directamente en casa matriz para
el diseño, ensamble, montaje, mantenimiento y entrenamiento en
tecnologías de separación por membrana Clarificación, prefiltración,
filtración esterilizante, filtración tangencial, dimensionamiento de filtros.
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como: PAF - Purificación y Análisis de Fluidos
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