We Know Bioprocessing
Fermentadores y biorreactores para tareas que van desde la investigación hasta la producción
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«Heal, Fuel, and Feed the
World».
Stephen Sherwin

Los ingenieros de bioprocesamiento desarrollan y producen multitud de productos e ingredientes
que actualmente hay disponibles. Sus aplicaciones son variadas, y los productos se pueden
encontrar en la industria farmacéutica, química y alimentaria. Stephen Sherwin, anterior
presidente de BIO, lo plasmó con total acierto: «Heal, fuel, and feed the world».
Las soluciones de bioprocesos de Eppendorf se llevan utilizando con éxito en estas industrias y en
la investigación aplicada durante décadas. Aprovechando las fuertes sinergias en la tecnología de
biorreactores y en la fabricación de polímeros, Eppendorf se ha convertido en una potencia global y un
valioso recurso para sus clientes. Su cartera de productos incluye software, instrumentos, consumibles
y servicios, lo que nos permite satisfacer las necesidades del desarrollo de bioprocesos a través de
la producción. De esta forma, y de acuerdo con nuestra misión corporativa, contribuimos a los
esfuerzos de los clientes de Eppendorf de todo el mundo para mejorar las condiciones de vida de
las personas.

4

Hacer frente a los retos de
nuestros clientes
El equipamiento desechable, la automatización, el cultivo de
perfusión y otras técnicas tienen la capacidad de incrementar
la eficiencia y cambiar la forma en la que los científicos y
los ingenieros trabajan. A la intensificación de los procesos
se le une la necesidad de utilizar los recursos de manera
inteligente. Los usuarios se enfrentan a cantidades de datos
cada vez mayores para alcanzar sus objetivos con más
rapidez. Estos se evalúan en función de las características de

rendimiento de procesos, como los costes por ejecución y
tiempos de respuesta.
Eppendorf es el socio perfecto para hacer frente a estos
desafíos. El objetivo principal de nuestros especialistas
en bioprocesamiento es satisfacer las necesidades de los
profesionales con soluciones completas para sus tareas. Los
equipos de expertos se ocupan de nuestros clientes en todo
el mundo.

Procesos y fabricación
El ámbito de la biofarmacéutica está dominado
desde hace tiempo por la producción de proteínas
recombinantes y anticuerpos monoclonales (mAB).
Actualmente, la industria está avanzando hacia canales
más diversos con una mayor variedad de ingredientes
farmacéuticos activos (API) biológicos, incluyendo
los biosimilares. En respuesta a estas demandas en
crecimiento, las empresas ponen en marcha sistemas
flexibles, optimizados para equilibrar los costes y el
tiempo de comercialización.
Eppendorf ofrece soluciones flexibles de
bioprocesamiento a partir de una única fuente, lo que
respalda los cultivos discontinuos, semicontinuos,
continuos y de perfusión. Desde sistemas de
biorreactores en paralelo a pequeña escala para el
desarrollo temprano de bioprocesos, biorreactores
y fermentadores de laboratorio hasta productos de
esterilización in situ para la transferencia y ampliación
de tecnologías a la producción. Permiten a los
profesionales del bioprocesamiento implantar procesos
sólidos y reproducibles a cualquier escala.

Control y análisis
La monitorización y el control son aspectos clave para
el desarrollo de bioprocesos y generan el entorno de
proceso necesario para un crecimiento celular óptimo
y una producción de títulos altos. La aplicación de los
conceptos de la tecnología analítica de procesos (PAT)
proporciona información en tiempo real para mejorar
la calidad del producto. Los modelos predictivos
de rendimiento celular y de procesos mejoran la
comprensión de los procesos y optimizan el control
a través de la previsión y la estimación de los ajustes
óptimos de parámetros. Las herramientas estadísticas
como el análisis multivariado de datos (MVA) ayudan
a los científicos a sacar el máximo provecho de sus
datos.
Las soluciones de software de Eppendorf
aprovechan estas técnicas para ofrecer algo más allá
del control de bioprocesos. La gestión integral de
datos e información ayuda a los científicos a mejorar
sus iniciativas de desarrollo.
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«Nuestros clientes de bioprocesamiento esperan un tipo de asistencia especial. Nuestros
empleados no solo necesitan conocer los dispositivos técnicos, sino también las aplicaciones
biológicas. Después de todo, solo podremos prestar ayuda si entendemos exactamente lo que
nuestros clientes hacen y necesitan. En muchos casos, este estrecho contacto también genera
nuevas soluciones».
Dr. Karl Rix, Vice President, Head of Business Unit Bioprocess, Eppendorf

Calidad y aspectos normativos
El enfoque de calidad desde el diseño de la FDA
se centra en integrar la calidad del producto y la
eficiencia en los procesos tan pronto como sea
posible. Incluye la identificación de los parámetros de
procesos críticos y los atributos de calidad críticos.
Estos se deberán monitorizar, controlar y documentar
desde el inicio del desarrollo biofarmacéutico. La
automatización de procesos abre nuevas posibilidades
en términos de control de calidad y validación,
especialmente en los entornos de buenas prácticas de
fabricación.
Los sistemas paralelos de biorreactores a pequeña
escala de Eppendorf respaldan a los clientes a la hora
de implementar los principios de la calidad desde el
diseño (QbD) en la fase de desarrollo. Nuestro software
avanzado de control de bioprocesos es compatible con
el título 21 CFR parte 11. Las soluciones de biorreactor
de un solo uso de Eppendorf contribuyen a aumentar
la eficiencia y seguridad en los laboratorios.

Integración y asistencia
El equipamiento para bioprocesos requiere
una asistencia de primer nivel para conseguir
unos resultados óptimos. La globalización, las
tecnologías digitales, las crecientes presiones
de costes y la necesidad de ser flexibles en las
operaciones hacen que las empresas relacionadas
con el bioprocesamiento se enfrenten a nuevos retos.
Deberán adaptar sus procesos, instalaciones y cadenas
de producción a estas necesidades, establecer redes
globales y asegurar una formación de alta calidad para
todos los empleados.
En Eppendorf ofrecemos nuestros amplios
conocimientos sobre automatización e integración de
dispositivos de terceras partes y nos aseguramos de
que sus sistemas funcionan con eficiencia y quedan
perfectamente integrados. Los clientes de Eppendorf
pueden confiar en una asistencia técnica y para
aplicaciones de alta calidad, así como en una completa
formación y documentación técnica.
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Vacunas

Anticuerpos/hormonas

La industria, impulsada por los eventos
epidémicos y por los programas
gubernamentales de vacunación, está
recibiendo una creciente demanda para
el desarrollo de nuevas vacunas y crece a
un ritmo de doble dígito. El equipamiento
para bioprocesos de Eppendorf ayuda a las
empresas a configurar procesos flexibles que
ayuden a equilibrar los costes y a reducir el
tiempo de comercialización.

Las técnicas mejoradas de cultivo, tales como
la perfusión, y las nuevas posibilidades para
el tratamiento de datos y la automatización
mejoran el desarrollo de anticuerpos, proteínas
terapéuticas e ingredientes activos.

Más información en www.eppendorf.com/vaccines

Descubra cómo Eppendorf respalda estas
iniciativas en www.eppendorf.com/antibodies

Además de las hélices estándar, Eppendorf ofrece hélices especiales que facilitan los procesos
continuos y de perfusión: filtros de rotación, hélices Cell-Lift y hélices de cesto de lecho fijo.
Los discos Fibra-Cel® son un sólido material de soporte para el crecimiento de células de
mamífero, animales
e insectos cuando se busca obtener proteínas secretadas.
Ventajas clave:
>>La densidad celular media es 10 veces superior a la de los
microportadores tradicionales, debido a la protección frente a
las fuerzas de cizallamiento
>>Mayor transferencia de masa de nutrientes y oxígeno
>>Baja caída de presión en el lecho para ampliaciones eficientes
>>Índice superficie-volumen más elevado

Descargue la nota de aplicación sobre
cultivos celulares de perfusión Vero
utilizando Fibra-Cel:
www.eppendorf.com/appnote359

Hélice de cesto de lecho fijo con Fibra-Cel
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Células troncales
Las tecnologías basadas en células troncales ofrecen
enfoques prometedores para el desarrollo de terapias y
fármacos. De cara a la comercialización, los investigadores
están valorando la estandarización de sus cultivos y la
ampliación eficiente.
Los clientes de Eppendorf confían en nuestras soluciones
de bioprocesamiento para el cultivo controlado de células
troncales pluripotentes inducidas (iPSC), células troncales
mesenquimales (MSC) y otras.
Descargue el PDF sobre
expansión de células troncales en
biorreactores:
www.eppendorf.com/stayinformed

Los investigadores de Ncardia®, Países Bajos, confían
en el DASbox® Mini Bioreactor System para desarrollar
un proceso de ampliación de su producción de células
cardiovasculares derivadas de iPSC.
Puede encontrar este y otros ejemplos de investigación en
www.eppendorf.com/stem-cell-bioprocessing
DASbox Mini Bioreactor System, página 12

¿Desea obtener más información
sobre el bioprocesamiento de células
troncales? ¡Únase a la comunidad
y participe en nuestro Stem Cell
Community Day!
www.stemcellday.de
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Alimentos y piensos
Los microorganismos se utilizan de manera rutinaria en las industrias de alimentos y
piensos para animales para procesos como la fermentación alcohólica, la acidificación
de productos lácteos o el ensilado. Además, las bacterias y los hongos están ganando
popularidad en relación con la producción de aditivos alimentarios, tales como vitaminas,
antioxidantes o péptidos bioactivos.
Los fermentadores de Eppendorf están disponibles en diferentes tamaños, de 65 mL a 1,200
L, y los ingenieros los utilizan en procesos que van desde la investigación y el desarrollo de
procesos hasta la producción:
>>Caracterización de cepas y procesos
>>Reducción
>>Fermentación de alta densidad celular
>>Ampliación
Descubra cómo nuestros clientes de BIOMIN®, Evonik® y otros se benefician de las soluciones de
fermentación de Eppendorf: www.eppendorf.com/food-feed

Productos químicos
La síntesis química, con su uso de reactivos y disolventes parcialmente tóxicos, así como el
elevado consumo de energía, entra en conflicto directo con el manejo sostenible de recursos
energéticos y de materias primas. Entretanto, ahora es posible producir eficientemente una
gran variedad de productos químicos mediante fermentación microbiana. Estos se usan, por
ejemplo, como componentes para polímeros, suplementos alimentarios e ingredientes para
cosméticos. En el futuro, los biopolímeros complejos tendrán la capacidad de reemplazar a
los plásticos derivados de fósiles.

9

Clientes
académicos
Independientemente del área de
investigación, somos conscientes
de que las universidades y otras
instituciones con financiación
pública se enfrentan a desafíos
particulares, como los cambios
frecuentes de personal y los
presupuestos a menudo limitados.
Eppendorf también ofrece la
solución apropiada para estas
necesidades.

Los modos de cultivo automatizados del BioFlo® 120
ofrecen control de procesos para aplicaciones microbianas y de cultivo celular con solo pulsar un botón, lo que
convierte a la estación de control en la herramienta de
trabajo perfecta para principiantes.
BioFlo 120, página 13

«La gama de fermentadores BioFlo proporciona
una flexibilidad y rendimiento sin igual para el
desarrollo avanzado de procesos y actividades de
ampliación».
Bruno Sommer Ferreira, PhD, CEO Biotrend.

Más información en:
www.eppendorf.com/chemicals
BioFlo 610, página 14
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Una nueva dimensión en el bioprocesamiento

DASbox Mini
Bioreactor System

DASGIP® Parallel
Bioreactor Systems

BioFlo 120

60 - 250 mL

0,2 - 3,8 L1

0,25 - 40 L1

Recipientes de un solo uso disponibles

•

•

•

Recipientes de vidrio, autoclavables

•

•

•

•

•

•

Bacterias/levaduras/hongos

•

•

•

Células de plantas/algas

•

•

•

Células de mamíferos/animales

•

•

•

Células troncales

•

•

•

Células de insectos

•

•

•

Máximo 24

Máximo 16

DWC

DWC

Rango de volumen de trabajo

Recipientes de acero inoxidable,
esterilización in situ
Recipientes intercambiables

Número de unidades paralelas
Controlador

2

BCS

Controlador de pantalla táctil

•

BioCommand®

•

DASware

®

•

•

•

4 gases
(aire, N2, O2, CO2)

4 gases
(aire, N2, O2, CO2)

4 gases
(aire, N2, O2, CO2)

TMFC

R o TMFC

R o TMFC

Análisis exhaustivo

•

•

•

Medición de la densidad óptica

•

•

•

Opciones de mezcla de gas
Control del flujo de gas3

Validación
1
2
3

Realizado utilizando varios recipientes
Controladores: DWC=DASware control, RPC=controlador de procesos del reactor, BCS=BioFlo Control Software, PLC=controlador lógico programable
Controladores del flujo de gas: R=rotámetro, TMFC=controlador de flujo másico térmico

Pequeña escala

Escala de la
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BioFlo 320

BioFlo 510

CelliGen® 510

BioFlo 610

BioFlo Pro

0,25 - 40 L1

10,75 - 32 L

10,75 - 32 L

13 - 100 L1

45 - 1,200 L1

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BCS

RPC/PLC

RPC/PLC

RPC

PLC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4 gases
(aire, N2, O2, CO2)

4 gases
(aire, N2, O2, CO2)

4 gases
(aire, N2, O2, CO2)

2 gases
(aire, O2)

2 gases
(aire, O2)

TMFC

TMFC

TMFC

TMFC

TMFC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Máximo 8

•

aboratorio

•
•

Piloto/escala de producción
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Bioprocesamiento en paralelo para resultados sin
precedentes: Sistemas a pequeña escala

DASbox Mini Bioreactor System
Volumen de trabajo 60 - 250 mL
>> Sistema de 4 vasos en paralelo ampliable a un máximo de
24 bioreactores de vidrio o de un solo uso operados en
paralelo
>> Apto para cultivo celular y fermentación microbiana
>> Sistema compacto de minibiorreactor: requiere únicamente
7 cm (3 pulgadas) de espacio en la mesa por biorreactor
>> Herramienta perfecta para diseño de experimentos y
enfoques limitados
>> Hélices de tipo Rushton con accionamiento superior
y control de la agitación, de tipo marino o de paletas
inclinadas
>> El innovador sistema de regulación de la temperatura
sin líquido no necesita suministro de refrigerante y
es compatible con una regulación de la temperatura
independiente para cada biorreactor
>> Monitorización y control precisos del pH, OD y el nivel
>> Bombas de velocidad variable para la adición precisa
de líquido y funcionamiento en modo de perfusión
discontinuo, semicontinuo o continuo y cíclico
>> 4 controladores de flujo másico por biorreactor permiten
la mezcla individual de aire, N2, O2 y CO2 en el espacio
superior y/o sumergido
>> Innovador condensador de escape Peltier sin líquido, con
activación y desactivación deslizante fácil de manejar
>> Software de control DASware para un control de procesos
avanzados
>> Compatible con DASware Software Suite para
interconectividad y gestión de la información de
bioprocesos

DASGIP Parallel Bioreactor Systems
Volumen de trabajo 0.2 - 3.8 L
>> Funcionamiento en paralelo de máximo 16 biorreactores
de vidrio o de un solo uso
>> DASGIP Bioblock para una regulación de la temperatura
avanzada y fácil de usar, o mediante mantas de calor y
módulos de enfriamiento (biorreactores de laboratorio)
>> Apto para cultivo celular, fermentación microbiana y
cultivo fototrófico
>> El diseño modular de los paneles de control permite la
configuración flexible de los sistemas para cumplir con las
necesidades de las aplicaciones específicas
>> Control de agitación, pH, nivel y OD (incluyendo modos de
cascada personalizables) en cada biorreactor
>> Bombas de velocidad variable para la adición precisa
de líquido y funcionamiento en modo de perfusión
discontinuo, semicontinuo o continuo y cíclico
>> Medición óptica de la absorción para cálculo online de, p.
ej. OD600 o el peso seco de células
>> TMFC con mezcla de gas individual de aire, N2, O2 y CO2
>> Cálculo online de OTR, CTR y RQ
>> Software de control DASware para un control de procesos
avanzados
>> Compatible con DASware Software Suite para
interconectividad y gestión de la información de
bioprocesos
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Excesivamente versátil:
Fermentadores y biorreactores a escala de laboratorio

BioFlo 120
Volumen de trabajo 0.4 - 10.5 L (autoclavable)
Volumen de trabajo 0.25 - 40 L (un solo uso)
>> Plataforma de software flexible actualizada para el
control universal de aplicaciones microbianas y de
cultivo celular
>> Los nuevos modos New Auto Culture ofrecen control
de procesos con solo tocar un botón
>> Compatible con recipientes de un solo uso BioBLU®
para aplicaciones de fermentación y cultivo celular
>> Regulación precisa de la temperatura por medio de
recipientes intercambiables con manta de calor y
camisa de agua
>> Controlador del flujo másico térmico (TMFC) de alta
precisión, para control automático del flujo de gas
>> Mezcla de gas automática para cuatro suministros de
gas de burbujeador independientes
>> Conexión de entrada/salida disponible para la
integración directa de accesorios (p. ej. escalas,
bombas de velocidad variable, etc.)
>> Plataforma integrada de gestión de sensores
inteligentes (ISM) Mettler Toledo®
>> Pantalla táctil integrada de 7 pulgadas para control de
procesos local
>> Compatible con DASware Software Suite o
BioCommand para la gestión de la información de
bioprocesos

BioFlo 320
Volumen de trabajo 0.6 - 10.5 L (autoclavable)
Volumen de trabajo 0.25 - 40 L (un solo uso)
>> Recipientes de un solo uso BioBLU autoclavables e
intercambiables
>> Plataforma integrada de gestión de sensores
inteligentes (ISM) Mettler Toledo
>> Control de máximo ocho sistemas desde una única
interfaz de usuario
>> Control universal de ampliaciones microbianas y de
cultivo celular
>> Cajones TMFC ampliables in situ para burbujeador y
revestimiento de gas
>> Embalaje de software mejorado con nueva cascada y
características de perfil de tiempo
>> Tecnología de medición de pH óptico integrada para
usar con los recipientes de un solo uso BioBLU
>> Comunicación Ethernet para control de múltiples
unidades, software Eppendorf SCADA y direcciones
IP
>> Hasta seis bombas integradas capaces de operar en
modo de velocidad variable
>> Suministro de 8 gases de proceso controlados
independientemente
>> Apto para procesos discontinuos, semicontinuos o
continuos, así como perfusión
>> Paquetes de validación disponibles para procesos
regulados por las buenas prácticas de fabricación
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Los estándares industriales responden a la demanda de
flexibilidad —
Fermentadores y biorreactores esterilizables in situ

BioFlo 510 & CelliGen 510
Fermentador y biorreactor con esterilización in situ a
escala de laboratorio y de planta piloto
Volumen de trabajo 10.75 - 32 L

BioFlo 610
Fermentador con esterilización in situ a escala de
planta piloto
Volumen de trabajo 13 - 100 L

>> Reactores con esterilización in situ a escala de
laboratorio o de planta piloto diseñados para cumplir
con las necesidades que surgen desde la fase de
investigación y desarrollo hasta la producción
>> El diseño modular permite una flexibilidad completa
del sistema
>> Añada o retire componentes antes o después de la
entrega
>> Múltiples opciones para la hélice y el flujo de gas
>> Diseño con plataforma integrada con opción de mesa
móvil para facilitar el transporte
>> Intuitivo software de control RPC e interfaz en
pantalla táctil
>> PLC Allen Bradley® opcional
>> Célula de carga integrada para monitorización online
del volumen del recipiente
>> Secuencia de esterilización in situ completamente
automatizada
>> Puertos del recipiente montados a ras para mejorar el
diseño del recipiente y su capacidad de drenaje
>> Paquetes de validación disponibles
>> 7 conexiones analógicas de entrada/salida adicionales
para la integración local del equipamiento auxiliar
>> Recipiente con calificación de presión ASME

>> Sistema de producción piloto sin el tamaño o los
costes habituales
>> El diseño modular permite una flexibilidad completa
del sistema
>> Añada o retire componentes antes o después de la
entrega
>> Múltiples opciones para la hélice y el flujo de gas
>> La plataforma móvil integrada facilita el transporte
>> Intuitivo software de control RPC e interfaz en
pantalla táctil
>> Célula de carga integrada para monitorización online
del volumen del recipiente
>> Secuencia de esterilización in situ completamente
automatizada
>> Puertos del recipiente montados a ras para mejorar el
diseño del recipiente y su capacidad de drenaje
>> Paquetes de validación disponibles
>> 7 conexiones analógicas de entrada/salida adicionales
para la integración local del equipamiento auxiliar
>> Recipiente con calificación de presión ASME
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BioFlo Pro
Fermentador con esterilización in situ a gran escala
Volumen de trabajo 45 - 1200 L

>> Sistema industrial a gran escala como apoyo para el
funcionamiento de acuerdo con las directrices cGMP
y GAMP®
>> El diseño modular con más de cien opciones permite
alcanzar un elevado nivel de personalización antes y
después de la entrega
>> Múltiples opciones para la hélice y el flujo de gas
>> Unidad de control con certificación NEMA-4 (IP65)
con PLC Allen Bradley de estándar industrial
>> La plataforma de tuberías abierta facilita la
accesibilidad
>> Secuencia de esterilización in situ totalmente
automatizada
>> Opciones de limpieza in situ (CIP) disponibles para el
tanque y sus tuberías
>> Puertos del recipiente montados a ras para mejorar el
diseño del recipiente y su capacidad de drenaje
>> Paquetes de validación disponibles
>> Recipiente con calificación de presión ASME
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BioBLU® Single-Use Vessels —				
Fiabilidad gracias al diseño probado
Simplicidad de un solo uso
Los amplios conocimientos en torno a los polímeros permiten a Eppendorf ofrecer la mayor variedad de recipientes de
un solo uso con diseño de tanque agitado y pared rígida – a pequeña escala y escala de laboratorio, para funcionar con el
DASbox Mini Bioreactor System en paralelo, los DASGIP Parallel Bioreactor Systems, o los sistemas BioFlo/CelliGen a escala
de laboratorio.

Para volúmenes de trabajo de 65 mL a 40 L, Eppendorf cuenta con una solución de un solo uso para satisfacer sus necesidades

Beneficios
>> Rendimiento comprobado y escalabilidad del diseño de
tanque agitado
>> Configuración fácil de utilizar para conseguir plazos de
entrega rápidos, tiempos de desarrollo más cortos y costes
operativos más bajos
>> Diseños específicamente adaptados y disponibles para las
aplicaciones microbianas

>> La configuración de cesto de lecho fijo con Fibra-Cel Disks
es ideal para los procesos de perfusión/continuos
>> Los materiales USP de clase VI sin componentes animales
hacen que estos recipientes sean adecuados para la
producción según las buenas prácticas de fabricación
>> Tecnología de sensor no invasiva o de estándar industrial
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BioBLU c Single-Use Vessels para
aplicaciones de cultivo celular
Soluciones de un solo uso para
aplicaciones de cultivo celular a
pequeña escala, escala de laboratorio
y escala de planta piloto. Una gama
completa de recipientes que cubre el
rango de volumen de trabajo de 100
mL - 40 L y ofrece una escalabilidad
inigualable. El diseño de polímero
de una capa reduce los problemas
relacionados con lixiviados y
extraíbles.

BioBLU 5p Single-Use Vessel con
cesto de lecho fijo
El recipiente BioBLU 5p con cesto
de lecho fijo es perfecto para el
cultivo de células adherentes y los
procesos de perfusión. Utiliza el
diseño de hélice de cesto de lecho
fijo propiedad de Eppendorf y está
precargado con Fibra-Cel Disks. Con
su entorno sin cizallamiento, es la
mejor opción dentro de la amplia
gama de aplicaciones, incluidos la
producción de productos secretados
y el cultivo de células troncales.

BioBLU f Single-Use Vessels para
aplicaciones microbianas
Soluciones de un solo uso para
aplicaciones de fermentación
a pequeña escala y escala de
laboratorio, que cubren un rango
de volumen de trabajo de 65 mL 3.75 L. Los procesos de fermentación
presentan altas exigencias respecto
a la transferencia de masa y la
eliminación de calor. El probado
diseño de tanque agitado, los
potentes accionamientos superiores
con hélices de tipo Rushton y la
refrigeración eficaz hacen posible que
los recipientes BioBLU f cumplan con
estas necesidades.

Kits de adaptador para BioBLU Single-Use Vessels
Los recipientes BioBLU han sido diseñados para utilizarse con los sistemas Eppendorf
DASbox y DASGIP, BioFlo 120 y BioFlo 320. También se ofrece una amplia variedad
de kits de adaptador que permiten la utilización de su sistema de biorreactor existente
para el funcionamiento de un solo uso sin el gasto de sustituir el sistema al completo.
Los bundles de recipientes de un solo uso BioBLU le proporcionan una flexibilidad
máxima. Facilitan el cambio del sistema del biorreactor de un solo uso a vaso
esterilizable y viceversa.

¿Le preocupan los lixiviados y extraíbles?
La liberación de compuestos químicos en el medio de cultivo es una gran preocupación relacionada con
la utilización de equipamiento de un solo uso. Las pruebas estandarizadas ayudan a investigar los efectos
de los lixiviados y extraíbles (L&E) sobre el crecimiento celular.
Descargue la nota de aplicación sobre estudios en torno a lixiviados:
www.eppendorf.com/appnote308
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Eppendorf Bioprocess Software —
Mucho Más que Solo Control de Bioprocesos

Eppendorf ofrece los paquetes de software BioCommand® y DASware® control Supervisory Control y Data Acquisition
(SCADA) para un control avanzado de los bioprocesos. La completa DASware software suite proporciona características de
gestión de bioprocesamiento de siguiente generación.

DASware software suite
Gestión de bioprocesos de siguiente generación
Un conjunto de soluciones de software inteligentes y flexibles para acelerar el desarrollo de los bioprocesos, con
DASware control para el control de los bioprocesos en paralelo. Las licencias DASware permiten la interconectividad
de los biorreactores con los dispositivos de laboratorio externos, la gestión completa de datos e información, diseño de
experimentos (DoE) y control remoto de bioprocesos. DASware se puede utilizar con cualquier solución de biorreactor de
laboratorio Eppendorf.
DASware control
>> Monitorización avanzada de
procesos, control y registro de datos
para cultivo en paralelo con control
individual de cada uno de los
biorreactores

DASware connect
>> Integración en los sistemas de
control de procesos e historiales
de datos para facilitar el acceso en
toda la empresa a todos los datos de
bioprocesos relevantes

DASware access
>> Monitorización remota y control
de bioprocesos por medio de
ordenador, ordenador portátil y
netbook, o con la DASGIP iApp a
través de iPhone®, iPod touch® y
iPad®

DASware design
>> Aplica el concepto de diseño de
experimentos (DoE) mediante un
generador DoE factorial completo
o importando diseños DoE desde
herramientas DoE de terceros

DASware analyze
>> La integración perfecta de
dispositivos de laboratorio externos
en el biorreactor permite la
automatización de los procesos y los
bucles de control de feedback

DASware discover
>> Una completa solución de gestión
de la información fácil de utilizar
para el bioprocesamiento
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BioCommand software
El BioCommand software mejora su
capacidad para monitorizar, controlar
y registrar datos de los procesos de
fermentación y cultivo celular. Los tres
diferentes paquetes proporcionan las
herramientas necesarias para que la
investigación, la optimización y, en caso
necesario, la seguridad y los registros de
auditoría cumplan los requisitos de regulación.
>> Track and Trend: permite calcular tendencias y controlar
los valores teóricos de parámetros, establecer ajustes de
alarma y producir registros de lotes; además es ideal para la
gestión básica de procesos
>> Batch Control: funciones adicionales de control ampliado,
incluyendo un módulo de programación sofisticado, una
ventana de visualización sinóptica personalizada y una
función de bloqueo del equipo
>> Batch Control Plus: incluye tres niveles de seguridad,
registros de eventos y auditorías para ser compatible con los
requisitos FDA 21 CFR parte 11

Características
Información de lotes
Registro de eventos
definido por el usuario
Resumen
Información de bucles
Alarmas
Gráficos de tendencias
Registro de datos
Informes
Programación gráfica
Programación de scripts
Visualización sinóptica
Bloqueo del equipamiento
Registro de auditoría/
seguridad
21 CFR parte 11
Cumplimiento OPC
Calibración en paralelo
Compatibilidad DASware

DASware
control

•

Batch
Control
Plus
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

(•)*
•
•
•

Track &
Trend

Batch
Control

•

•

•

•

* La compatibilidad 21 CFR parte 11 está disponible para DASware control
como paquete opcional. Póngase en contacto con nosotros para obtener más
información.

Unlock the Box —
soluciones de software integradas para DoE y MVA
DoE study
Design-Expert

MVA offline
Design factors

Historical data

DoE design and
statistics

Multivariate
analysis

Response factors
Models

Bioprocess
monitoring
and control

MVA online

Sample

Sensor technology
(e.g. Raman, LC, HPLC)

Online data

Online results

Spectra

Model execution
and prediction

La combinación del software Eppendorf
DASware control 5 y los paquetes de
CAMO Software The Unscrambler® X con
Design-Expert® y Unscrambler X Process
Pulse II conforma una solución de software
integrada para control de bioprocesos, DoE
y análisis multivariante (MVA).
Casos de uso:
>> Estudios DoE: desde el diseño
experimental hasta el análisis de datos
>> MVA offline: analiza datos históricos y
desarrolla modelos de trayectoria por lotes
>> MVA online: implementa modelos con
control predictivo en tiempo real
Más información en
www.eppendorf.com/MVA

20

Servicios y formación —
Garantice el rendimiento de su sistema de bioprocesos

Los servicios complementan la gama de bioprocesos con servicios de asistencia técnica y para aplicación, formación y mantenimiento.

Nuestro objetivo es proporcionar servicios y herramientas
fiables que le ayuden a mantener un rendimiento de alto
nivel y una seguridad máxima para sus instrumentos
Eppendorf y sus flujos de trabajo. Esto incluye una amplia
gama de soluciones de servicio cuidadosamente diseñadas
y llevadas a cabo por nuestros equipos de asistencia para
bioprocesos de todo el mundo.

Planes de mantenimiento de bioprocesos
Los productos exigentes desde el punto de vista tecnológico
requieren servicios de primer nivel para asegurar unos
resultados óptimos. Los clientes pueden confiar en que
Eppendorf Service les proporcionará la mejor asistencia
para sus productos de bioprocesamiento, comenzando
desde el arranque del sistema. La gama de servicios va
desde asistencia técnica y solución de problemas hasta
el suministro de piezas de recambio a corto plazo y los
programas de mantenimiento específicos para clientes.

Asistencia técnica y para aplicación
En Eppendorf ofrecemos los máximos estándares en relación
con la asistencia para sus productos y aplicaciones. Nuestro
equipo de especialistas estará encantado de prestarle
asesoramiento y asistencia para todo tipo de consultas sobre
sus productos de bioprocesamiento y sus aplicaciones.

Mantenimiento preventivo
Al igual que sucede con todos los sistemas técnicos
complejos, el equipamiento para bioprocesos de Eppendorf
necesita un mantenimiento regular para conservar
todas las piezas en buen estado de funcionamiento. Este
mantenimiento evita los costosos tiempos de inactividad
y contribuye a preservar el valor del equipamiento.
Recomendamos realizar un mantenimiento preventivo
completo una vez al año. De manera adicional,
recomendamos a los usuarios que realicen determinadas
tareas de mantenimiento antes de cada puesta en marcha
o en ciclos regulares (p. ej. una vez al mes). Estaremos
encantados de aconsejarle.
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Asistencia para aplicación

Seminarios y formación

Asistencia técnica

Mantenimiento y
certificación

Centro de formación Eppendorf
Además de proporcionar asistencia durante la instalación, recomendamos que todos los nuevos clientes de bioprocesos
reciban formación. Además de esta formación inicial, Eppendorf también ofrece formación individual adaptada a las
necesidades del usuario, como formación para nuevos empleados o formación avanzada/de actualización para empleados
que ya tienen experiencia con los sistemas de bioprocesos existentes. La estructura y metodología de la formación se puede
adaptar a las necesidades del cliente, desde una visión general hasta una sesión detallada sobre un producto o aspecto
concreto. La formación en pequeños grupos permite proporcionar una orientación individual.

La app de Eppendorf
¿Está buscando la pieza de recambio adecuada?
¡Consulte la app de Eppendorf!
En la app de Eppendorf encontrará información optimizada
sobre el producto y adaptada a los dispositivos móviles,
así como herramientas de ayuda para su trabajo diario en
el laboratorio. Recientemente hemos ampliado la función
de catálogo de la app, y le ofrecemos una visión general
perfeccionada de los componentes de su producto de
bioprocesamiento. De esta forma, encontrará las piezas de
recambio y accesorios con más facilidad. Ya puede encontrar
multitud de productos de esta forma, y vamos a incluir
muchos más.
www.eppendorf.com/app

Liquid Handling
Cell Handling
Sample Handling

Liquid Handling
En 1961, Eppendorf lanzó la
primera pipeta de pistón. En la
actualidad, nuestra amplia oferta
de productos de Liquid Handling
abarca desde pipetas manuales
y pipetas electrónicas, hasta
dispensadores, buretas y sistemas
de pipeteo automático.

Easypet® 3
Experimente una nueva dimensión en el
pipeteo electrónico, con un control de
velocidad completo y la máxima precisión:
>>Ajuste de velocidad cómodo e intuitivo
que puede hacerse solo con la yema de los
dedos
>>Diseño ligero, equilibrado y ergonómico
que permite un pipeteo sin fatiga.

epMotion® 5075m
El miembro más flexible de nuestra familia
de sistemas automatizados para el manejo
de líquidos.
>>Capacidad de mezcla, control de
temperatura y separación por bolas
magnéticas.
>>El sensor óptico verifica el material de
laboratorio, las puntas y los volúmenes
antes de la puesta en marcha.

Cell Handling
Los productos de Eppendorf
están asociados a una tecnología
de vanguardia, una ergonomía
excepcional y un diseño
galardonado. Esto es aplicable
tanto a los dispositivos como a los
consumibles necesarios, tales como
puntas de pipeta y Combitips®.

Eppendorf Serological Pipets
Calidad y comodidad diseñadas para
funcionar en perfecta armonía con Easypet
3.
>>Graduaciones claras y precisas para
determinar el volumen con claridad
>>Poliestireno virgen ultrapuro según los
requisitos de USP IV

Descubra nuestra amplia gama de
instrumentos y consumibles para la
manipulación, el cultivo y el
análisis de células. Para el manejo de
células,

Innova® S44i
Un agitador incubado de gran capacidad con
un diseño increíblemente compacto.
>>Capacidad máxima de los matraces de 6 L
en plataforma universal
>>Banco de luz LED fotosintética muy
homogéneo, opcional

Multipette® E3/E3x
Un sistema dispensador con motor que utiliza el principio de desplazamiento positivo
y es capaz de pipetear cualquier líquido con
precisión.
>>Evita los largos cálculos de volumen con el
reconocimiento de Combitip automático
>>Eyector ergonómico con un botón para
manejo con una sola mano y eyección
avanzada sin contacto

¿Está preocupado por las
bacterias en
el cultivo celular?
Descubra consejos útiles en
www.eppendorf.es

Para ayudar a que su trabajo en el laboratorio sea más fácil y eficiente: con este
objetivo en mente, estamos desarrollando productos y soluciones en las áreas de
Liquid Handling,
Cell Handling y Sample Handling. Visite la esfera Handling Solutions de Eppendorf
online y sumérjase en el área que desee, adquiera conocimientos nuevos y además
diviértase: www.eppendorf.com/handling-solutions

Sample Handling
además de los manipuladores e
inyectores, también hay disponibles
incubadores y consumibles para el
cultivo, así como completos sistemas
para aplicaciones de cultivo celular.

Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence
Mediciones de fluorescencia y
microvolúmenes UV-Vis (OD) en un único
instrumento independiente.
>>Métodos preprogramados para una amplia
gama de kits, incluyendo Qubit
>>Múltiples parámetros que permiten la
monitorización de la producción de proteínas

Los productos de Eppendorf
establecen estándares en una
amplia variedad de áreas de
laboratorio en fases tempranas, y
estos estándares aún sirven como
referencia para otros. Sample
Handling abarca muchos procesos
y pasos de trabajo diferentes:
centrifugación, calentamiento,

Eppendorf Conical Tubes 15 y 50 mL
¡Sin compromiso! Los Eppendorf Conical
Tubes cumplen con las máximas exigencias
de las diferentes aplicaciones de laboratorio.
>>Las tapas de rosca de nuevo diseño
presentan unas propiedades de sellado
óptimas
>>La elevada solidez del centrifugado g-Safe®
permite protocolos rápidos para tiempos
de funcionamiento más cortos

CryoCube® serie F740
Los ultracongeladores Eppendorf de alta
eficiencia minimizan los costes de funcionamiento y proporcionan una protección
superior para sus muestras críticas.
>>El aislamiento de alta calidad permite
alcanzar una homogeneidad de temperatura óptima
>>Monitorice su ultracongelador con
VisioNize® para disfrutar de seguridad 24
horas los 7 días de la semana

congelación, mezcla, amplificación
y análisis de muestras. Eppendorf
ofrece los servicios y consumibles
necesarios para cada uno de
estos pasos y da a los usuarios la
seguridad de que el trabajo que
realizan es de la mejor calidad.

Centrifuge 5920 R
Disfrute de una capacidad
extraordinariamente alta en un diseño muy
compacto y ergonómico.
>>Los rotores de ángulo variable y sus
adaptadores pueden cargar tubos y
botellas desde 0,2 ml y hasta 1.000 ml.
>>Opciones de rotores de ángulo fijo y para
placas.

Eppendorf Tubes® 5.0 mL
¡El eslabón perdido! Este producto es la
opción perfecta para trabajar con volúmenes
de muestras de tamaño medio.
 apa a presión o tapa de rosca
T
>>Compatible con accesorios para tubos
cónicos de 15 mL; es posible utilizar
numerosos adaptadores y racks existentes

Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburgo · Alemania
eppendorf@eppendorf.com • www.eppendorf.com
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