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Salas blancas:
Contadores de partículas (Aire,
Inyectables y Análisis de TOC)
Desinfección y esterilización de salas
blancas

Dpto. de Life Sciences
• Una forma fiable de contar partículas para
el cumplimiento de normas farmacéuticas
internacionales.
• Distintas posibilidades de sensibilidad y opciones de
comunicación para una fácil integración en sistemas
existentes.
• Nuevos diseños que permiten cumplir con los últimos
requerimientos de calibración.
• Equipos de análisis de TOC para laboratorio.

Met One 3400
Contadores de partículas portátiles
Los contadores de partículas Met One de la serie 3400
permiten llevar a cabo tanto la clasificación como la
monitorización de procesos en salas limpias.

Características destacadas:
•

Disponen de láser de larga duración.

•

Cumplen los requerimientos de la 21 CFR parte 11.

•

Clasificación de salas limpias según normativas vigentes ISO, GMP etc.

•

Doble batería de ion litio intercambiable en caliente.

•

Pantalla táctil con un sistema de iconos muy intuitivo.

•

Impresora incorporada.

•

Puerto USB.

•

Canales: 6 tamaños de partícula.

•

Almacenamiento de datos: 5.000 muestras.

•

Capacidad de soportar un sistema manifold.

•

Comunicaciones: RS232, RS485, Wireless, Ethernet, USB y serie.

•

Protocolos de comunicación Modbus y Serial.

•

Posibilidad de calibración ISO 21501-4.

•

Posibilidad de tres caudales de aspiración: 1 cfm (28,3 l/m) modelo 3410, 1,77 cfm (50 l/m) modelo 3420 y
3,53 cfm (100 l/min).

•

Sensibilidad: 0,3 micras (modelos 3413 y 3423) y 0,5 micras (modelos 3415 y 3425).

Met One 3400 Paperless
•

Descarga de datos directa del contador de partículas en
formato pdf a una memoria USB (en formato tipo ticket de
impresora).

•

Ahorro inmediato de tiempo: ahorro de al menos dos horas al día
y evite recortar, escanear, y copiar los datos de los tickets de los
contadores de partículas para guardarlos.

•

No hace falta imprimir ni contaminar la sala: evita generar
partículas con la impresora dentro de la sala limpia.

•

Elimina errores de transcripción de datos: no es necesario
introducir datos manualmente al PC ya que con la opción
Paperless se exporta directamente con un archivo Excel.  

•

Sin impacto sobre los procedimientos de Garantía de Calidad:

Del contador de partículas a PDF sin ningún software requerido.
•
2

El contador MET ONE 3400 permite una transferencia segura de datos en pdf cumpliendo la 21 CFR parte 11
(Patentado).
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PortAll
Software
•

Software PortAll para volcado de datos desde un contador
portátil o de mano.

•

Software basado en entorno Windows.

•

Permite el tratamiento de los datos de contaje, sin
manipulación. Cumple la 21 CFR parte 11.

•

Emisión de informes.

•

Cálculos de ISO 14644.

•

Posibilidad de exportar a Excel.

Hand Held: HHPC+
Contadores de partículas de mano
Características destacadas:
•

Display de alta resolución completamente configurable para presentar únicamente los
datos que se requieran. El tamaño de la pantalla es de 320 x 240 px en color con iconos
muy intuitivos para fácil navegación.

•

Ligero y práctico para poder comprobar los filtros HEPA sin esfuerzo. Sólo pesa 700
gramos.

•
•

Clasificación de salas limpias según ISO, GMP, etc.

Fácil conectividad a la red. Descarga vía Ethernet utilizando navegadores standard tipo Internet Explorer,
Safari, Firefox etc.

•

Descarga de datos en una memoria USB para pasar directamente los datos del contador al PC.

•

Descarga de datos directa del contador de partículas al PC con un cable Ethernet sin necesidad de drivers ni
OPC.

•

Rango de tamaño de partículas: 0,3 μm - 10 μm para Standard tipo ISO 14644-1 (FS 209E).  

     (HHPC 2+: 0,5 μm - 10 μm).
•

Número de canales:
HHPC 6+, 6 canales.
HHPC 3+, 3 canales.

•

HHPC 2+, 2 canales.
Duración de la batería: Más de 10 horas de uso normal,máximo 5,5 horas con la
bomba en uso continuo.

•

Carga de la batería: 3,5 horas.

•

Almacenamiento de hasta 10.000 datos.
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Met One 6000 y 7000
Contadores de partículas remotos
Los contadores de partículas Met One modelo 6000 y 7000 están pensados
para monitorizar el contaje de partículas y son fácilmente integrables en
sistemas FMS.

Características destacadas:
•

Disponen de láser de larga duración.

•

Caudal de aspiración: 0,1 cfm (2,83 l/m) modelos 6002, 6003 y 7005.
      1 cfm (28,3 l/m) modelos 6015 y 7015.

•

Canales: 2 tamaños de partículas.

•

Sensibilidad: 0,2 micras (modelo 6002) / 0,3 micras (modelos 6003 y 7005) y 0,5 micras (modelos  6015 y 7015).

•

Tamaño de partícula estándar de los modelos 6015 y 7015: 0,5 y 5 micras.

•

Incorpora alarmas luminosas de diferentes colores según la alarma sea de contaje, caudal, sensor o
comunicación.

•

Comunicaciones: Pulsos, RS 232, RS 485, Modbus, Ethernet y analógica.

•

Capacidad de almacenamiento local de hasta 1.000 datos.

El modelo 7000 cuenta con las siguientes características
adicionales:
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•

Totalmente hermético.

•

Óptica resistente a VHP.

•

Válvula de corte de caudal.

•

Posibilidad de conectarlo directamente a la red.
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enVigil
Software para sistemas de
monitorización de partículas

Características destacadas:
•

Medida continua del número y tamaño de partículas.

•

Encendido y apagado remoto de los contadores de partículas.

•

Control de vacío.

•

Salida de alarmas para indicadores luminosos o acústicos.

•

Registro del audit trail.

•

Interface de usuario segura.

•

Indicación de alarma por cambio de color en la pantalla del operador.

•

Reconocimiento de alarma vía pantalla del operador.

•

Visualización de tendencias de datos actuales o históricos.

•

Informes en tablas de datos históricos.

•

Informes de alarmas.

•

Opción de informes por número de lote.

•

Cumple la 21 CFR parte 11.

•

Soporta sensores ambientales (presión diferencial, temperatura, velocidad del aire).

La pantalla principal contiene el plano de la planta
con los contadores de cada una de las salas a
monitorizar.

Para cada contador, se muestra un indicador de alarma con los siguientes estados:

Estado Alarma

Condición Indicador Alarma

No alarma

Verde

Alarma fuera de límites (tipo HiHi o LoLo)

Rojo

Alarma fuera de límites (tipo Hi o Lo)

Amarillo

Todos los contadores monitorizados están deshabilitados

Cian

Un parámetro monitorizado tiene un error

Magenta

La presencia de alguna alarma no reconocida se indica con una luz intermitente hasta que la alarma se reconozca.
Salas blancas
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HIAC 9703+
Contadores de partículas en líquidos

Características destacadas:
•

Equipo compacto. Funcionamiento con ordenador.

•

Toma de muestra con una precisión superior al 1% del volumen.

•

Rango de medida: 0,5 - 600 micras.

•

Fuente de luz: Diodo láser.

•

Funciona con el programa PharmSpec.

•

Opción de añadir un accesorio para medir partículas directamente de viales desde 1 ml.

Software PharmSpec:
•

Basado en Windows.

•

Fácil de utilizar, se van siguiendo las instrucciones para pasar los tests de la USP , EP, JP y KP para inyectables
de pequeño y gran volumen.

•

Informes según norma. Indicación de paso/fallo del test.

•

Selección del test por nombre de producto.

•

Notificación de alarma de burbujas, de contaminación del sensor, de calibración…

•

Limpieza automática entre lotes.

•

Incluye los tests para la calibración del equipo según USP: resolución del sensor, precisión de volumen, precisión
de tamaño de partícula, precisión de contaje de partículas y precisión del flujo.
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•

Cumple todos los requerimientos de la FDA.

•

Cumple la 21 CFR parte 11.

•

Validado.
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Qbd1200
Análisis de TOC
Nuevo analizador de TOC para laboratorio QbD1200 con un rango
de hasta 100 ppm y con un límite de detección de 0,4 ppb.
Cumple con todos los estándares farmacéuticos.

Características destacadas:
•

El nuevo analizador de TOC QbD1200 está diseñado para hacer el análisis más fácil, reproducible y exacto.

•

Mayor rendimiento al tiempo que reduce drásticamente el coste mediante el uso de un único reactivo para el
análisis.

•

Un único mantenimiento anual en lugar de mantenimiento frecuente.

•

El nuevo analizador TOC elimina la posibilidad de contaminación cruzada por lo que hace más rápido el
análisis al no tener que descartar la primera muestra.

•

Calibra en sólo 90 minutos.

•

Gran reproducibilidad y precisión gracias a la fiabilidad de los resultados mediante la monitorización continua
de sus componentes.

•

Diseñado para su uso en entornos de laboratorio 21 CFR parte 11. Completamente compatible con todas las
regulaciones globales de la farmacopea.

Salas blancas
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Analizador de TOC y conductividad

Características destacadas:
•

Cumple los requerimientos de la USP, EP y JP para TOC y conductividad.

•

Sistema OASIS que permite la introducción de los kits de Calibración, Validación y Test Suitability
automáticamente y la programación de los mismos.

•

Sistema de recogida automática de muestra en el caso de que haya una alarma para su posterior análisis.

•

Doble lámpara ultravioleta con cambio automático en caso de agotamiento.

•

Medida real del estado de la lámpara ultravioleta.

•

Intercambiador de calor incorporado.

•

Rango TOC: 0 a 2.000 ppb.

•

Limite de detección: 0,5 ppb.

•

Salida USB para descarga de datos al ordenador.

TOC 600
Analizador de TOC y conductividad on-line
El nuevo ANATEL TOC600 proporciona un análisis de TOC en
línea para una gran variedad de aplicaciones que requieren USP,
capítulo <643> y EP, capítulo 2.2.44 para los requisitos de TOC y
USP, capítulo <645> para la medición de la conductividad.

Características destacadas:
•

Calibración y validación.    

•

Cumple los requerimientos de la USP y EP para TOC
y conductividad.

•

Rango TOC: 0 a 1.000 ppb.

•

Limite de detección: 1 ppb.

•

Aplicación de agua caliente.

•

Monitorización de alarmas individuales.

•

Red de área local, (LAN).
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