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Una base sólida para su fermentación piloto
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Puede estar sujeto a enmiendas técnicas
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Alta tecnología a un
precio asequible
Máxima accesibilidad
	Por ser móvil, el Techfors-S puede girarse para un acceso rápido a los componentes configurables en la parte trasera.

Compacto
	El diseño de columna única del Techfors-S hace que la unidad sea compacta
y capaz de acomodarse en casi cualquier laboratorio. Si se requiere, se puede integrar un generador de vapor en el mismo espacio.

Fácil navegación
	El mando de pantalla táctil utiliza etiquetas y una pantalla a color para una
navegación fácil e intuitiva. Sirve tanto a nuevos usuarios como a operadores avanzados.

Sencillo pero flexible

Especialista en volúmenes bajos
	La pared aislante de cada recipiente Techfors-S brinda un buen control de
temperatura incluso cuando se utilizan volúmenes bajos, algo vital para las
modernas aplicaciones de lote alimentado.
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Especificaciones
Versión para cultivo celular o de bacterias:
• Tamaño de
Volumen total de 15, 30 o 42 L
recipiente
• Esterilización
In Situ
• Temperatura
Ambiente/refrigerante +5–70 °C
• Tipos de recipiente 316L; doble pared aislante
• Velocidad
Versión bacteriana 20–1200 min–1
Versión celular
20–300 min–1
• Sello de recipiente
Versión bacteriana Sello mecánico
Versión celular
Acoplamiento magnético
• Opciones de gaseo
Versión bacteriana Rotámetro (opciones: válvula de
flujo másico y suplemento de 		
oxígeno)
Versión celular	Rotámetro y mezcla de gas (opciones: válvula de flujo másico)
• Número de bombas 3 (opción: +1 bomba)
• Parámetros
Temperatura, velocidad, pH,
pO2, AF, flujo de gas, nivel,
presión, peso, bomba analó gica
(e.g. suministro)

Para más información general y sobre
las oficinas de ventas locales, por favor
visite:

www.infors-ht.com

May be subject to technical amendments YP 792005e
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	El Techfors-S fue diseñado para llevar sistemas esterilizables in situ a personas primerizas en esta clase de fermentadores, a la vez que permite expansión, reconfiguración y mezcla de gases configurable.

