Liquid Injection System (LIS) – Preguntas frecuentes
Controlador LIS
1. ¿Qué es el controlador?
El controlador es una minibomba programable que controla el tiempo y la cantidad de líquido
de alimentación desde el cartucho al frasco de agitación. Usted puede programar manual-		
mente el perfil de alimentación en el controlador con la perilla ubicada en la parte superior del
controlador o por control inalámbrico con el software LIS.
2. ¿Tengo que limpiar el controlador?
No, el controlador nunca entra en contacto con el líquido. Está separado del líquido por un
filtro estéril. Por consiguiente, el controlador puede sencillamente reutilizarse después de cada
experimento. Puesto que el controlador contiene componentes electrónicos delicados, no se
puede procesar en un autoclave.
3. ¿Cuáles son los volúmenes de alimentación mínimo y máximo?
El volumen de alimentación mínimo es una gota. Según el tipo de líquido, la concentración y
la temperatura, este volumen puede variar, pero en general es de 40 a 50 µl. El volumen de
alimentación máximo está limitado por la velocidad de flujo máxima del controlador, que es de
1000 µl por minuto.
4. ¿En qué condiciones de agitación puedo utilizar el LIS?
La tabla que se proporciona a continuación muestra un panorama de las velocidades de agi		
tación máximas que se pueden usar con frascos de agitación llenos al 10 % de su volumen 		
cuando se emplean junto con LIS. Téngase presente que estas velocidades son únicamente
válidas cuando se usan abrazaderas y «Sticky Stuff» relativamente nuevos.
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Las pruebas se realizaron con frascos llenos al 10 % de su volumen y con un volumen de llenado de 20 ml del cartucho LIS. Todos los datos presentados
corresponden a oscilaciones por minuto (min-1). Las pruebas se realizaron para las abrazaderas INFORS HT y para «Sticky Stuff». Los datos presentados
pueden no ser válidos para productos de otros fabricantes.

Compruebe en cada caso a qué velocidad se pueden agitar sus frascos con LIS. Si tiene pensa
do utilizar LIS a velocidades de agitación superiores a las que aparecen en la lista, póngase en
contacto con nosotros directamente.
5. ¿Qué perfiles de alimentación están disponibles?
Currently the following profiles are available. Additional feeding profiles and a feeding profile
generator are available in the software.
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Descripción
Permite suministrar
un cierto volumen de
alimentación al cultivo
después de una latencia inicial determinada.
Este perfil podría utilizarse, por ejemplo, para
inducción con IPTG.
Permite suministrar un
cierto volumen de alimentación en un período determinado. El
líquido se distribuirá en
partes iguales en una
cantidad determinada de disparos. Este
perfil podría utilizarse,
por ejemplo, para un
experimento por lotes
alimentados («fedbatch»).
Permite suministrar
un cierto volumen de
alimentación en un
período determinado.
El líquido se distribuirá
linealmente a lo largo
del tiempo. Este perfil
podría utilizarse, por
ejemplo, para un experimento por lotes
alimentados («fedbatch»).  

Cartucho LIS
1. ¿Qué es el cartucho ?
El cartucho es un reservorio de un solo uso que tiene la forma de una tapa de frasco de
agitación. Se adapta a todos los frascos de agitación que usualmente se sellan con una tapa
metálica (frascos de agitación de cuello recto de 38 mm sin reborde). El cartucho viene en un
envase estéril y es exclusivamente para un solo uso. Puede llenarse con un volumen de hasta
25 ml de cualquier tipo de líquido y actúa como un reservorio durante el experimento de
alimentación.
2. ¿Con cuanto líquido puede llenarse el cartucho?
Actualmente, los cartuchos pueden llenarse con un volumen de hasta 25 ml de 			
cualquier líquido. Si desea una alimentación con más de 25 ml, puede simplemente intercambiar los cartuchos durante el experimento, de modo de reemplazar el cartucho vacío con otro
cartucho nuevo de preparación reciente.
3. ¿Puedo reutilizar los cartuchos?
No, el cartucho es un producto de un solo uso que se suministra estéril. Se pierde la esterilidad después del uso experimental. Además, después de su llenado el cartucho se debe
sellar de manera perfectamente hermética para una alimentación precisa en combinación con
el controlador. Este ajuste correcto (cierre tipo «snap fit» para hermeticidad entre el cartucho y
la tapa) solamente puede ser garantizado para el primer uso del cartucho.
4. ¿El cartucho influye sobre la tasa de transferencia de oxígeno?
El cartucho tiene un diseño similar al de la tapa metálica estándar de los frascos de agitación.
No cierra completamente el frasco de agitación, sino que tiene espaciadores que permiten		
el flujo de aire por convección hacia el interior del frasco. Por lo tanto, el cartucho y el sello con
una tapa metálica estándar tienen tasas de transferencia de oxígeno comparables en los fras
cos de agitación.
5. ¿Con qué líquidos se puede llenar el cartucho ?
La siguiente tabla presenta una descripción general de sustancias evaluadas satisfactoriamente.
Si está interesado en el uso de líquidos y concentraciones que no aparecen en la tabla, póngase en contacto con nosotros directamente y le brindaremos información o realizaremos prue
bas para determinar si puede usar el líquido de su elección.
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Suspensiones
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75 %)
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* Según el alcohol, concentración y temperatura, la evaporación puede influir sobre la exactitud
** La exactitud puede depender del tipo de antiespumante.
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