
Descontaminación y esterilización

UNA GAMA COMPLETA DE SISTEMAS TÉRMICOS
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Ubicado en Evian, Francia, ACTINI tiene más de 65 años de experiencia y una excelente reputación como líder mundial en el diseño, 
fabricación y puesta en servicio de equipos de tratamiento térmico.

Experto tanto en esterilización como en descontaminación de efluentes, ACTINI ofrece una gama completa de sistemas estándar y a 
medida diseñados para satisfacer las necesidades de los laboratorios de contención, fabricantes de vacunas, biotecnologías e instala-
ciones cosméticas.

Nuestra experiencia

• Fabricación
• Montaje
• Automatización
• Documentación
• Inspección y pruebas (FAT - pruebas de aceptación de fábrica)

• Calificación
• Mantenimiento
• Solución de problemas
• Auditoría y retrofitting

• Diseño del sistema según las necesidades de los clientes
• Especificaciones del equipo
• Diagrama de flujo del proceso
• Diseño 3D
• Layout del sistema

• Expedición
• Instalación y puesta en servicio
• Pruebas (SAT - pruebas de aceptación del sitio)
• Formación

Diseño

FABRICAción

Servicios  
de campo

asistencia

Una experiencia de más de 500 unidades operativas en  
instalaciones de fabricación de vacunas, sitios de biotecnología, 

centros de investigación y laboratorios en todo el mundo.
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• Diseño del sistema según las necesidades de los clientes
• Especificaciones del equipo
• Diagrama de flujo del proceso
• Diseño 3D
• Layout del sistema

MODELO CAPACIDAD DIARIA* TECNOLOGÍA ENERGÍA
KUBE (sistema patentado) 100 litros Batch Electricidad
SINK (sistema patentado) 100 litros Batch Electricidad
MICRO (sistema patentado) 300 litros Batch Electricidad
MICROSTEAM (sistema patentado) 1.000 litros Batch Inyección tangencial de vapor

ULTIBATCH  
(sistema patentado)

BATCH - simple 1.800 litros Batch Inyección tangencial de vapor
BATCH - doble 3.600 litros Batch Inyección tangencial de vapor

ULTIMATE ULT-1000 5.000 - 16.000 litros Continuo Vapor

ULTIMATE 
PLUS

ULT-3000 10.000 - 48.000 litros Continuo Vapor
ULT-3000 + EXT3000(x1) 30.000 - 96.000 litros Continuo Vapor
ULT-3000 + EXT3000(x2) 50.000 - 144.000 litros Continuo Vapor
ULT-3000 + EXT3000(x3) 140.000 - 192.000 litros Continuo Vapor

SISTEMAS ESTÁNDAR CON OPCIONES
Producción en serie y plazos de entrega cortos

Niveles de Bioseguridad 1 - 2 - 3 - 4 

* Capacidad diaria de los sistemas en continuo basada en una operación de 16 horas al día. Nuestros sistemas en continuo pueden operar hasta 24 horas  
   al día dependiendo de las condiciones de operación.
* Capacidad diaria de los sistemas Cyclobatch basada en una operación de 20 horas al día

GAMA DE SISTEMAS DE DESCONTAMINACIÓN

MODELO CAPACIDAD DIARIA* TECNOLOGÍA ENERGÍA

SISTEMAS  
CYCLOBATCH 
(sistemas patentados)

BDS-30 100 - 1.000 litros Batch Inyección tangencial de vapor
BDS-300 1.000 - 3.500 litros Batch Inyección tangencial de vapor
BDS-750 3.500 - 7.500 litros Batch Inyección tangencial de vapor
BDS-1600 7.500 - 12.000 litros Batch Inyección tangencial de vapor
BDS-2200 12.000 - 16.000 litros Batch Inyección tangencial de vapor

SISTEMAS 
EN CONTINUO
(sistemas patentados)

FDS-500 2.500 - 8.000 litros Continuo Electricidad
FDS-1000 5.000 - 16.000 litros Continuo Vapor
FDS-3000 15.000 - 48.000 litros Continuo Vapor
FDS-6000 30.000 - 96.000 litros Continuo Vapor
FDS-12000 60.000 - 192.000 litros Continuo Vapor
FDSPLUS Más de 190.000 litros Continuo Vapor

SOLUCIONES prediseñadas a medida
Diseño según sus especificaciones

Diseño específico para contención de Nivel de Bioseguridad 4 y requisitos ATEX
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Sección de enfriamiento

Tanque de recogida de efluentes

Conexión a:

• Mesadad para recolectar y tratar efluentes directamente
• Duchas de emergencia
• Fregaderos existentes

Salida de efluentes descontaminados

Tanque de descontaminación

Supervisión PLC
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Capacidad:             Hasta 100 litros al día
Efluentes:               Similares al agua
Capacidad de almacenamiento: 25 litros

Energía:                  Electricidad
                   Monofásico 230 V - 50-60 Hz  
                              1,1 kW / 5 A

Programa de tratamiento:135°C durante 2 minutos (ajustable)
Descontaminación:  F0 50

Funcionamiento completamente automático con trazabilidad de 
ciclos
Mando a distancia disponible
Informe de producción

Ningún uso de productos químicos
Seguro para los trabajadores y para el medio ambiente

Diseño (mm):          600 x 700 (conexiones incluidas)
Altura (mm):           820

Modelo con opción de contención:
Diseño (mm):          640 x 810 (conexiones incluidas)
Altura (mm):           1.220

KUBE

S
is
t
e
m
a
s
 d

e
 D

E
S
C
O
N
T
A
M
IN
A
C
IÓ
N
 E

S
T
Á
N
D
A
R
 c

o
n
 O

P
C
IO
N
E
S

• Descontaminación garantizada
• Validación de la eficiencia del tratamiento por sensores
• Ciclos automáticos y monitoreados

¡Detenga los autoclaves, la descontaminación 
química y la externalización del tratamiento de 
sus efluentes líquidos!

hasta 100 l/día

Patente: FR1355689 / EP14738747.6 / CA2915774

MODELO KUBE

5 5
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Salida de efluentes descontaminados

Grifo y fregadero Varicor®

Tanque de descontaminación

Tanque de recogida de efluentes

Supervisión PLC
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Sección de enfriamiento5

 ¡Detenga los autoclaves, la descontaminación 
química y la externalización del tratamiento de 
sus efluentes líquidos!  
¡Obtenga un punto de agua seguro en su  
laboratorio!
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Capacidad:             Hasta 100 litros al día
Efluentes:               Similares al agua
Capacidad de almacenamiento: 25 litros

Energía:                  Electricidad
                   Monofásico 230 V - 50-60 Hz  
                              1,1 kW / 5 A

Programa de tratamiento: 135°C durante 2 minutos (ajustable)
Descontaminación:  F0 50

Funcionamiento completamente automático con trazabilidad de ciclos
Mando a distancia disponible
Informe de producción

Ningún uso de productos químicos
Seguro para los trabajadores y para el medio ambiente

Diseño (mm):          600 x 700
Altura (mm):           1.300

KUBE
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• Descontaminación garantizada
• Validación de la eficiencia del tratamiento por  
   sensores
• Ciclos automáticos y monitoreados
 
Unidad autónoma

• Distribución automática de agua
• Gran fregadero Varicor® para descargar productos de  
   investigación o lavar los instrumentos.

SINK
hasta 100 l/día

modelo SINK
Patentes: FR1355689 / EP14738747.6 / CA2915774

6 6
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• Diseñado específicamente para colocarse en espacios  
   muy reducidos
• Sistema eléctrico « Plug and Play » con sección de  
   recuperación de energía 
• Probado en nuestra fábrica antes de la expedición, es  
   totalmente operativo tan pronto como se conecte

Operación automática

• Ninguna intervención manual 
• Totalmente automatizado, la IHM controla y monitorea  
   todos los ciclos para una operación segura

Solución asequible 

• Producida en serie, esta unidad ha sido diseñada para  
   ajustarse a los presupuestos de los centros de  
   investigación y laboratorios universitarios

Tanque de recogida de efluentes

Salida de efluentes descontaminados

Tanque de descontaminación

PLC para una gestión automática
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Sección de recuperación de energía 
(precalentamiento y enfriamiento)
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Capacidad:              Hasta 300 litros al día
Efluentes:                Similares al agua
 
Capacidad de almacenamiento: 250 litros y 400 litros (opción)

Energía:       Electricidad
                     Monofásico 230 V - 50-60 Hz
        3 kW / 13 A
         Con sección de recuperación de energía
        No se requiere agua refrigerada 

Programa de tratamiento: 135°C durante 2 minutos (ajustable)
Descontaminación:  F0 50

Modelo 250 litros: 
Diseño (mm):           880 x 1.100
Altura (mm):            2.100 
 
Modelo 400 litros: 
Diseño (mm):           880 x 1.100
Altura (mm):            2.240

hasta 300 l/día
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MICRO

modelo MICRO
Patentes: FR1355689 / EP14738747.6 / CA2915774



WWW.ACTINI.COMWWW.ACTINI.COM

Limpieza CIP manual

Tanque de recogida de efluentes

Salida de efluentes  
descontaminados

Tanque de descontaminación

PLC para una gestión automática

Sección de recuperación de energía 
(precalentamiento y enfriamiento)
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Capacidad:              Hasta 1.000 litros al día
Efluentes:                Similares al agua
   
Capacidad de almacenamiento: 700 litros y 1.000 litros (opción)
 
Energía:      Vapor
                    Monofásico 230 V - 50 Hz (excluyendo  
                              generador de vapor)
                    2.2 kW / 9 A
                    Vapor: 4.5 bars - 24 kW - 30 kg/h  
                    Con sección de recuperación de energía
       No se requiere agua refrigerada 

Programa de tratamiento: 135°C durante 2 minutos (ajustable)
Descontaminación:  F0 50

Modelo 700 litros (filtro incluido): 
Diseño (mm):           1.320 x 1.930
Altura (mm):            2.220

Modelo 1.000 litros (filtro incluido): 
Diseño (mm):           1.320 x 1.930
Altura (mm):            2.420

Capacidad:              Hasta 300 litros al día
Efluentes:                Similares al agua
 
Capacidad de almacenamiento: 250 litros y 400 litros (opción)

Energía:       Electricidad
                     Monofásico 230 V - 50-60 Hz
        3 kW / 13 A
         Con sección de recuperación de energía
        No se requiere agua refrigerada 

Programa de tratamiento: 135°C durante 2 minutos (ajustable)
Descontaminación:  F0 50

Modelo 250 litros: 
Diseño (mm):           880 x 1.100
Altura (mm):            2.100 
 
Modelo 400 litros: 
Diseño (mm):           880 x 1.100
Altura (mm):            2.240

2

hasta 1.000 l/día

 

• Diseñado específicamente para colocarse en  
   espacios muy reducidos, este sistema es muy  
   fácil de instalar en salas existentes  
• Probado en nuestra fábrica antes de la  
   expedición, es totalmente operativo tan pronto  
   como se conecte
• Si no hay vapor disponible en el sitio, se puede  
   agregar un generador de vapor al bastidor (en 
   opción)

Operación automática 

• Control y trazabilidad de todos los ciclos  
   mediante supervisión para un funcionamiento  
   seguro y totalmente automatizado
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MICROSTEAMMICRO

6

Modelo mICROSTEAM 
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Patente: FR1363330
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ULTIBATCH
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El sistema de descontaminación ULTIBATCH ha sido 
diseñado para ofrecer una solución Batch (por lotes)
estándar configurable con opciones. 
Este modelo compacto y rentable se puede propor-
cionar con uno o dos tanques de inactivación. 

Capacidad para un simple batch: 1.800 litros al día 
                             doble batch:  3.600 litros al día
Efluentes:                          Similares al agua / partículas  
                                         pequeñas y productos viscosos

Energía:                              Vapor 
                                         Se requiere agua refrigerada 
                                         Sección de recuperación de energía

Programa de tratamiento:   135°C durante 2 minutos                
                                         o 125°C durante 20 minutos*
    
Descontaminación:             F0 50

Diseño (mm):                      2.100 x 900
Altura (mm):                       2.030

*afectará la capacidad diaria

hasta 3.600 l/día

Armario eléctrico

Tanque de inactivación principal

Sección de enfriamiento

Salida de efluentes descontaminados

Entrada de efluentes

modelo ULTIBATCH 

Patente: FR1363330
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OPCIÓN

OPCIÓN: tanque de inactivación 
adicional y sección de recuperación de 
energía

Sección de gestión de vapor

Entrada de vapor

Salida de condensado

6

7

Características principales  

• Tanque(s) de inactivación con inyección tangencial  
   de vapor 
• Sección de tratamiento con sistema de recuperación  
   de energía (solo con el modelo de doble tanque de  
   inactivación)  
• Sección de enfriamiento tubular
• Sistema totalmente instrumentado para un  
   funcionamiento automático
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ULTIBATCH

Efluentes: Particularmente eficaz para la des-
contaminación de sólidos y productos de alta 
viscosidad.

Energía:        Vapor
Tecnología:   Sistema Batch (por lotes) patentado

Calentamiento: Inyección directa de vapor 
También disponible con tecnología de calentamiento 
indirecto (opción de alta contención)

Fiabilidad

• Ninguna obstrucción de ventilación
• Ninguna descarga gaseosa
• Ninguna bomba: no riesgo de fugas

Optimización de costos

• Capital de inversión reducido
• Bajo mantenimiento

Características de un diseño único

• Inyección tangencial de vapor (tratamiento en 
   el corazón)
• Tanque de inactivación sin filtro de ventilación
• Drenado por la presión generada durante el  
   ciclo de calentamiento
• Emisión de ruido reducida: 75 dBA (frente a  
   100 dBA para los sistemas Batch clásicos)
• Posible redundancia con 2 tanques de  
   inactivación 
• Diseño compacto
• Ninguna generación de espuma

MODELO CAPACIDAD ÚTIL
VOLUMEN DEL 

BATCH
CAPACIDAD DIARIA MEDIA

dependiendo de la temperatura / tiempo / vapor disponible y agua de enfriamiento 
(basada en una operación de 20 horas al día)

BDS-30 30 litros 60 litros 100 - 1.000 litros

BDS-300 300 litros 510 litros 1.000 - 3.500 litros

BDS-750 750 litros 1.250 litros 3.500 - 7.500 litros

BDS-1600 1.600 litros 2.500 litros 7.500 - 12.000 litros

BDS-2200 2.200 litros 3.500 litros 12.000 - 16.000 litros
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CYCLOBATCH

Patente: FR1363330

modelo BDS
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Características principales

El sistema de descontaminación ULT-
1000 ha sido diseñado para satisfacer 
las necesidades tanto de los laboratorios 
como de las unidades de producción. 
Este modelo muy rentable reúne todas 
las funciones básicas importantes para la 
descontaminación y el vertido de efluentes 
con total seguridad. 

• Tanques CIP para almacenamiento de  
   soluciones CIP
• Sistema de bombeo asegurado por un  
   filtro
• Sección de tratamiento con sistema de  
   recuperación de energía
• Sistema totalmente instrumentado para un  
   funcionamiento automático
• Posibilidad entrega rápida

Capacidad:             1.000 litros/hora
Operación diaria recomendada: Hasta 16 horas al día
Efluentes:               Similares al agua
 

Energía:                  Vapor
No se requiere agua refrigerada

Programa de tratamiento: 80 hasta 135°C durante 1 minuto
Descontaminación:  F0 25

Diseño (mm):          1.404 x 820
Altura (mm):           2.164

ULTIMATE
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Salida de efluentes descontaminados

Armario eléctrico

Entrada de efluentes contaminados

modelo ULT

Tanque de lanzamiento

Bomba de proceso

Recuperación de energía e intercambia-
dores de calentamiento

Intercambiador de retención
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Capacidad:             1.000 litros/hora
Operación diaria recomendada: Hasta 16 horas al día
Efluentes:               Similares al agua
 

Energía:                  Vapor
No se requiere agua refrigerada

Programa de tratamiento: 80 hasta 135°C durante 1 minuto
Descontaminación:  F0 25

Diseño (mm):          1.404 x 820
Altura (mm):           2.164

ULTIMATE ULTIMATE PLUS
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Capacidad: Bastidor principal 3.000 litros/hora
    Cada extención: 3.000 litros/hora
              Posibilidad de conectar 3 extensiones de 3.000 l/h
              Capacidad hasta 12.000 l/h 

Operación diaria recomendada: Hasta 16 horas al día
Efluentes: Similares al agua

 

Energía:  Vapor
No se requiere agua refrigerada

Programa de tratamiento: 80 hasta 135°C durante 1 minuto  
                                       (2 minutos en opción)
Descontaminación: F0 25 (F0 50 en opción)

Altura (mm): 2.350 
Diseño:   Bastidor principal ULT3000 (mm): 1.700 x 2.480
   Extensión EXT3000 (mm): 940 x 2.530
             

Características principales

• Sistema modular
• Ampliación de capacidad fácil de  
   implementar para conectar módulos de  
   3.000 l/h
• Extensiones realmente compactas
• Funcionamiento automático controlado desde  
   el bastidor principal. No se requiere estudio  
   de automatización al conectar extensiones 
• Posibilidad de duplicar el sistema de bombeo  
   para redundancia.

MODELO ULT+

Configuración ULT3000 + EXT3000

BASTIDOR PRINCIPAL ULT 3000

CONFIGURACIÓN 3.000 l/h

CONFIGURACIÓN 6.000 l/h

CONFIGURACIÓN 9.000 l/h

CONFIGURACIÓN 12.000 l/h
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Diseño

• Diseño tubular totalmente soldado para  
   evitar cualquier riesgo de fugas y  
   contaminación cruzada
• Elección de los materiales de construcción  
   en función de la agresividad de los agentes  
   presentes en los efluentes (alta resistencia  
   a cloruros)

Efluentes:    Similares al agua
Operación diaria recomendada: Hasta 16 horas al día

Energía:      Electricidad o Vapor
                  Sistema de recuperación de energía  
                  integrado

Tecnología:  Intercambiador tubular totalmente  
                  soldado
  
Diseño muy compacto 
(por ejemplo, menos de 9 m² para tratar 100.000 l/día)

Funcionamiento

• Control redundante de los parámetros de  
   descontaminación
• Ciclos y registros controlados por PLC
• Ciclo automático de auto-sanitización

S
O
L
U
C
IO
N
E
S
 D

E
 D

E
S
C
O
N
T
A
M
IN
A
C
IÓ
N
 A

 M
E
D
ID
A hasta 350.000 l/día... y más

MODELO FLUJO HORARIO CAPACIDAD DIARIA ENERGÍA

FDS-500 500 litros 2.500 - 8.000 litros Electricidad- Actijoule®

FDS-1000 1.000 litros 5.000 - 16.000 litros Vapor - Tubo en Tubo

FDS-3000 3.000 litros 15.000 - 48.000 litros Vapor - Tubo en Tubo

FDS-6000  6.000 litros 30.000 - 96.000 litros Vapor - Tubo en Tubo

FDS-12000 12.000 litros 60.000 - 192.000 litros Vapor - Tubo en Tubo

FDSPLUS Diseñado según requisitos Más de 190.000 litros Vapor - Tubo en Tubo

sistemas EN CONTINUO

  
Patente: US6496649MODELo fds
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Efluentes:    Similares al agua
Operación diaria recomendada: Hasta 16 horas al día

Energía:      Electricidad o Vapor
                  Sistema de recuperación de energía  
                  integrado

Tecnología:  Intercambiador tubular totalmente  
                  soldado
  
Diseño muy compacto 
(por ejemplo, menos de 9 m² para tratar 100.000 l/día)

sistemas EN CONTINUO Batch y en Continuo 
GAMA DE SISTEMAS DE NEUTRALIZACIÓN

sistemas batch

MODELO
VOLUMEN DIARIO  
NEUTRALIZADO

VOLUMEN DEL TANQUE  
DE NEUTRALIZACIÓN

DIMENSIONES

LONGITUD ANCHURA ALTURA

BNS-300 1.000 - 3.500 litros 530 litros 1.290 mm 990 mm 1.180 mm

BNS-750 3.500 - 7.500 litros 1.200 litros 1.500 mm 1.200 mm 1.690 mm

BNS-1600 7.500 - 12.000 litros 2.850 litros 1.920 mm 1.470 mm 2.040 mm

BNS-2200 12.000 - 16.000 litros 4.200 litros 2.120 mm 1.820 mm 2.390 mm

SISTEMAS EN continuo

MODELO
FLUJO 

HORARIO 
MEDIO1  

FLUJO  
HORARIO 
MÁXIMO2

VOLUMEN DEL 
TANQUE DE  

NEUTRALIZACIÓN

VOLUMEN DEL 
TANQUE DE 
SEGURIDAD

DIMENSIONES

LONGITUD ANCHURA ALTURA

CNS-1000 1.000 litros 1.500 litros 1.000 litros 115 litros 2.250 mm 1.190 mm 1.870 mm

CNS-3000 3.000 litros 5.000 litros 2.850 litros 310 litros 2.945 mm 1.670 mm 2.340 mm

CNS-6000 6.000 litros 10.000 litros 6.350 litros 810 litros 3.690 mm 2.200 mm 2.815 mm

CNS-9000 9.000 litros 12.000 litros 8.200 litros 1.000 litros 4.040 mm 2.450 mm 2.755 mm

CNS-12000 12.000 litros 18.000 litros 10.000 litros 1.320 litros 4.665 mm 2.685 mm 2.890 mm
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1 Flujo medio durante 60 minutos
2 Flujo máximo durante menos de 10 minutos
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NEUTRALIZACIÓN
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El sistema de neutralización Batch (por lotes) ACTINI (BNS) está especialmente diseñado para neutralizar los efluentes procedentes de 
los sistemas de descontaminación Batch (por lotes). Con varias opciones, este sistema se pueden modular en un equipo completa-
mente flexible capaz de manejar aguas residuales procedentes de otras fuentes.

• Sistema de neutralización completamente automático
• Tanques de polietileno (PE)
• Bastidor de bombeo - Bomba centrífuga de alto flujo

• Redundancia de tanques de neutralización
• Intercambiador de placas de enfriamiento para efluentes  
   superiores a 60°C
• Armario eléctrico exclusivo con IHM
• Tanques dedicados a los productos químicos

Características estándar Características opcionales

Sistemas Batch simple o doble

modelo BNS

Función: sistema de ajuste de pH
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NEUTRALIZACIÓN
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El sistema de neutralización en continuo ACTINI (CNS) está especialmente diseñado para neutralizar los efluentes de los sistemas de descon-
taminación continua. Nuestro CNS también es capaz de manejar desechos provenientes de diversas fuentes como vertido del CIP, vertido de 
limpieza y otras aguas residuales de procesos alcalinos o ácidos. Este equipo rentable, capaz de neutralizar un flujo elevado, está diseñado 
para colocarse en un espacio mínimo gracias a su reducido tamaño.

• Sistema de neutralización completamente automático
• Tanques de polietileno (PE)
• Bastidor de bombeo - Bomba centrífuga de alto flujo
• Neutralización de una sola etapa: desde un pH de entrada  
   entre 2 y 12 hasta un pH de salida entre 5,5 y 9,5

• Intercambiador de placas de refrigeración para efluentes  
   superiores a 60°C
• Armario eléctrico exclusivo con HMI
• Neutralización en dos etapas: desde un pH de entrada entre  
   0 y 14 hasta un pH de salida más preciso entre 6,5 y 8
• Tanques dedicados a los productos químicos

Características estándar Características opcionales

Sistemas en continuo

modelo CNs

NEUTRALIZACIÓN

Función: sistema de ajuste de pH
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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 20 - 500 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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MODELO CAPACIDAD HORARIA* TECNOLOGÍA APLICACIÓN

PILOTO PARA PRUEBAS 20 - 500 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

• 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

WWW.ACTINI.COM
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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 1.000 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 60°C hasta 150°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           
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La bomba de transferencia Venturi de ACTINI utiliza vapor a presión y 
efecto Venturi para bombear los efluentes del tanque de almacena-
miento al tanque de inactivación. Este componente completamente sol-
dado, sin partes móviles, elimina cualquier riesgo de fugas. Esta solu-
ción de vapor, gracias a su flexibilidad, puede utilizar la misma fuente 
de vapor que el tanque de inactivación y no requiere ninguna fuente 
de alimentación. La bomba de transferencia Venturi es la solución más 
confiable y rentable para la transferencia de líquidos peligrosos. Bomba de transferencia Venturi 

Tanque de almacenamiento
Tanque de  
inactivación

Inyección 
tangencial 
de vapor

Inyección 
tangencial

Control de  
temperatura

Sistema de 
expansión

Segunda  
barrera física

Barrera térmica: 
presión y calor

Primera 
barrera física

BOMBA DE TRANSFERENCIA VENTURI

BARRERA TÉRMICA ELÉCTRICA  (ETB®)
Diseñado para fortalecer el nivel de contención de las válvulas, este innovador ETB® (barrera 
térmica eléctrica) es un sistema patentado diseñado para garantizar la contención « biose-
guridad » tanto en la entrada como en la salida del sistema de descontaminación alimentado 
únicamente con suministro eléctrico. Como alternativa a la barrera de vapor habitual, el 
sistema ETB® es compacto, fácil de instalar y cumple con los requisitos farmacéuticos.
A diferencia de los sistemas operados con vapor, los desechos biopeligrosos se contienen e 
inactivan a un punto de ajuste de temperatura configurable.
Este sistema de alta seguridad asegura sellados tanto hidráulicos como bacteriológicos.

CIP MÓVIL (LIMPIEZA)

Este sistema está diseñado para realizar limpieza y descontaminación química fría en tanques 
antes del mantenimiento anual. Este equipo manual permite la recirculación de la solución 
química a través de las bolas de limpieza del tanque.
Fácil de conectar y desconectar gracias a una conexión flexible, el sistema se puede mutua-
lizar entre varios equipos. Diseño ligero y móvil, se puede conectar fácilmente a una toma 
de corriente.

COMPONENTES
Complementos

TANQUE  
EFLUENTES
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COMPONENTES SERVICIOS

PAQUETES DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN

FAT Y SAT FAT y SAT basados en nuestros protocolos. Los servicios de calificación se pueden realizar a pedido.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Para mantenimiento y controles periódicos

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Posibilidad de verificar el equipo para optimización OPEX

RETROFITTING / ACTUALIZACIÓN Para actualizaciones de capacidad, BSL, automatización o reemplazo de equipos

CALIFICACIONES
Nuestros equipos están a su disposición para definir con Usted protocolos y realizar servicios de califica-
ción BI o cartografía térmica

Seguridad, Serenidad, Sostenibilidad

PIEZAS DE REPUESTO
Kit de piezas de emergencia
Este kit le permitirá tener en stock el mínimo de piezas necesario para las operaciones de mantenimiento correctivo más comunes. 
Con el apoyo de nuestra línea directa, puede reemplazar rápidamente las piezas de desgaste y evitar las paradas de producción.

Kit de operación de un año
Particularmente adecuado para estructuras con departamento de mantenimiento, el paquete « Revisión » permitirá a sus equipos 
disponer de todas las piezas necesarias para las operaciones de mantenimiento preventivo.

Kit de piezas críticas
Conscientes de que algunos de nuestros Clientes no pueden permitirse un corte de producción en caso de falla de componentes 
críticos, proponemos una caja « Averías » que incluye un juego de repuesto completo para un rápido reinicio operativo..

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Para mantener su equipo en sus óptimas condiciones de uso, es fundamental realizar un mantenimiento preventivo periódico. Puede 
subcontratar estos servicios confiándolos a nuestros equipos de expertos.

Las ventajas de nuestras formulas « contrato »: 
 
• Servicios programados según tarifa y condiciones de uso de su máquina 
• Un servicio de calidad brindado por técnicos especializados en procesos hidráulicos y térmicos 
• Operaciones de mantenimiento planificadas para limitar las paradas de producción 
• Gestión de su aprovisionamiento de piezas en stock por nuestros técnicos 
• Acceso gratuito a nuestra línea directa y procesamiento prioritario de sus solicitudes 
• Informes de mantenimiento detallados para una trazabilidad completa

FORMACIÓN - AUDITORÍA
Rotación de personal, integración de nuevos operadores ... Estamos a su disposición para estudiar sus necesidades formativas 
sobre el funcionamiento de sus instalaciones.  
ACTINI también ofrece auditorías de desempeño y soluciones de modernización para sus instalaciones y equipos. 
Nuestra estructura de Ingeniería y Servicios trabajará con Usted para desarrollar servicios de formación adaptados a sus necesi-
dades presentes y futuras.
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Oficina central y sitio de fabricación
ACTINI SAS
Z.A. de Montigny 3 – Maxilly - 74500 Evian-les-Bains, FRANCIA
T. +33 (0)450 83 12 12
E. sales@actini.com

Sistemas de Esterilización y  
Descontaminación de Efluentes

www.actini.com

Pasteurización y Esterilización de  
Alimentos y Productos Fitosanitarios

www.actini.com

 Soluciones de Preparación y Esterilización 
para Líquidos Farmacéuticos y Cosméticos

  www.sofast-pharma.com

 Servicios de Consultoría en  
Ciencias Biológicas  

www.bioadvise.com

Actini... una presencia internacional para un apoyo local
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ACTINI BIOPHARMA ACTINI FOOD+ SOFAST BIOADVISE


