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Gama 
Piloto para Pruebas

ACTINI diseña y fabrica toda una gama de esterilizadores que satisfacen los requisitos de las industrias farmacéutica, biotecnológica y cosmé-
tica, así como de subcontratistas y CMOs de estos mismos sectores.

Gama 
Esterilizador Producción

Gama  
Piloto Industrial

MODELO CAPACIDAD HORARIA* TECNOLOGÍA APLICACIÓN

PILOTO PARA PRUEBAS 50 - 150 litros
• Calentamiento eléctrico
• Diseño tubular

• Pruebas de producto
• Caracterización de producto
• Pequeñas series multiproductos
Posibilidad de alquiler a corto o largo 
plazo

PILOTO INDUSTRIAL
500 litros

1.000 litros

• Calentamiento eléctrico o de  
   vapor
• Diseño mixto tubular/placas

• Pequeñas series
• Producción subcontratada
• Lanzamiento de producto

ESTERILIZADOR DE  
PRODUCCIÓN

2.000 litros
5.000 litros

10.000 litros 
15.000 litros
20.000 litros
40.000 litros

• Calentamiento de vapor
• Diseño mixto tubular/placas

• Aplicaciones de producción industrial

GAMA DE SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN

ESTERILIZADORes
Soluciones de tratamiento estándar y a medida

* Flujos de diseño basados en productos similares al agua (pueden esterilizar productos hasta 200 cP / 20°C a flujos más bajos)
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• Temperatura de tratamiento regulable según los productos
• Tiempo de retención configurable con tablero puente
• Posibilidad de configuración simple o multiproducto
• Gestión automática de los ciclos de producción y limpieza mediante PLC

EL PRODUCTO EN EL CENTRO DEL PROCESO

Consciente de los desafíos relacionados con la calidad de los productos esterilizados por sus equipos y fortalecido por su experiencia, ACTINI 
ofrece soluciones de tratamiento estándar o a medida según la naturaleza de los productos a tratar, los requisitos y capacidades de esterilización 
y los estándares del entorno de producción.

• Intercambiador tubular aséptico
• Combinación tubular/placas para recuperación de energía y enfriamiento en unidades más grandes
• Regulación de temperatura muy precisa que elimina cualquier riesgo de sobrecalentamiento y daño a la solución tratada
• Repetibilidad garantizada de recetas
• Equipo 100% automático para una gestión de ciclos segura, monitorizada y registrada
• Ciclos SIP / CIP para una perfecta asepsia del proceso
• Posibilidad de diseño cGMP, cumplimiento CFR, pautas farmacéuticas y BPE
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Modularidad y flexibilidad

Características de diseño centradas en el producto

esterilizadores

Uso:          Esterilización, tratamiento HTST e inactivación
 

Productos: Viscosidad variable desde 1 hasta 700 cP
 • Medios nutritivos (agar, soluciones de glucosa, sal, proteínas ...)
 • Mosto de fermentación
 • Principios activos (péptidos, insulina ...) 
 • Extractos de plantas, soluciones a base de azúcar, aromas ...

 

Diseño:   Temperatura de tratamiento ajustable desde 95°C hasta 145°C 
              Tiempo de retención modular (4 configuraciones)

 
Alquiler:  Posibilidad de alquilar el piloto en la fábrica de ACTINI para realizar  
              pruebas o en la fábrica del Cliente           




