
Equipos y sistemas que disponemos 
en nuestro Laboratorio

•Liofilizador laboratorio Modelo Lyoquest
•Liofilizador piloto Modelo LYOBETA-25. Equipado con:

•Dispositivo de cerrado de frascos
•Control basado en PLC y sistema de supervisión y adquisición de datos 

SCADA
•Válvula de aislamiento entre cámara y condensador
•Medida de la temperatura del frente de sublimación, del caudal y de 
  otros parámetros por DPE (Dynamic Parameters Estimator)
•Control de vacío por válvula y por fuga controlada
•Lectura del vacío con vacuómetros Capacitativo-Baratrón y Pirani
•Sensor de humedad en cámara
•Medida de la temperatura de producto con sondas Pt100 y termopar
•Dynamic Parameter Estimator (DPE) Cálculo de los parámetros del 

proceso de liofilización sin utilizar sensores de temperatura de producto: 
temperatura de la interface del frente de sublimación, caudal másico, 
altura del frente de sublimación, fin del secado primario y del secado 
secundario…

•Microscopio criogénico
•Sistema de congelación rotativa de frascos en baño de alcohol
•Equipo para el control la resistividad
•Maquinaria para el llenado de viales. 
•Control de la humedad final con el método del Computrac de Arizona 

Instruments.
•Sistema de control del vacío por alta frecuencia en frascos cerrados (Test no 

destructivo)
•Cabina de flujo laminar para la manipulación de productos en polvo. 

Preparación de las soluciones a liofilizar
•Autoclave de esterilización por vapor puro y seco, por contrapresión de 

vapor-agua y por agua sobrecalentada.

Laboratorio I+D de Procesos 
Liofilización y Esterilización

Desarrollo de Ciclos de esterilización

El Laboratorio dispone de una autoclave especialmente diseñado para la esterilización de muestras por los siguientes 
métodos:

Esterilización de su producto en la 
autoclave del laboratorio
Los ensayos reales en la autoclave permiten determinar las 
condicione óptimas de esterilización de todo tipo de producto: 
sólidos, porosos, líquidos, plásticos, ..

Los productos que habitualmente requieren un estudio profundo 
son los envases de plástico con líquido en su interior. La sobrepresión 
que ejerce el gas en el interior del envase durante la esterilización 
puede llegar a deformarlo permanentemente de manera que queda 
inutilizable. 

En la autoclave del laboratorio se determina la contrapresión externa que debe ejercerse durante todo el proceso para 
evitar la deformación del envase. La esterlización de líquidos se puede realizar tanto por agua sobrecalentada como 
por mezcla de vapor aire. El uso de un sistema o del otro dependerá de cómo pueda salir el envase de dentro de la 
autoclave: seco o mojado.

El reducido volumen de la cámara de la autoclave permite efectuar pruebas con pequeñas cantidades de envases. Sus 
resultados se pueden trasladar fácilmente a una planta industrial.

Training Especializado
•Cursos de 2 – 3 días de formación del personal de mantenimiento y producción, equipos piloto de liofilización para el seguimiento de 
procesos completos y creación de recetas, así como, formación con equipos industriales. 
•Cursos específicos para temas concretos: programación, cualificación, formación frigorífica, creación de recetas, optimización de ciclos 
de liofilización, operaciones especiales tales como: control del proceso por resistividad, test con sonda de control de humedad en proceso, 
control barométrico del proceso (BTM).

Esterilización por vapor 
puro y seco

Esterilización por mezcla de 
vapor y aire

Esterilización por ducha de 
agua sobrecalentada

Autoclave Telstar Steridelta A

Autoclave Telstar Steridelta W
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Los usuarios expertos pueden aprovechar nuestros servicios para optimizar 
recetas antiguas que se diseñaron en un momento en que no se disponía de 
los métodos analíticos actuales. 

El estudio previo de las características térmicas del producto permitirá ajustar 
las condiciones de trabajo del liofilizador con el fin de aumentar la velocidad 
de sublimación sin comprometer la calidad final del producto. Ello puede 
repercutir en un considerable ahorro de tiempo de ciclo y el consiguiente 
aumento de productividad. 

La validación de las nuevas instalaciones permitirá validar también cambios 
menores en el proceso de liofilización con un coste mínimo.

Para mejorar las recetas, se realizan los tests necesarios para conocer 
el comportamiento de los productos antes de ser liofilizados, se fijan 
los parámetros del ciclo de liofilización, se liofilizan los lotes de producto 
necesarios para optimizar la receta y se llevan a cabo los ensayos finales de 
control de calidad.

Estos servicios proporcionan un valioso asesoramiento a los nuevos usuarios 
de la liofilización. Nuestos servicios incluyen cursos específicos de liofilización, 
adaptación de las recetas a las nuevas instalaciones y obtención de muestras 
reales para su estudio previo. 

Las normativas actuales de fabricación obligan a conocer y elaborar 
los medicamentos siguiendo las normas GMPs (normas de buena 
fabricación) así como las recomendaciones de las autoridades 
reguladoras. De este modo, debe disponerse de unos procedimientos 
normalizados de trabajo que permitan conocer y reproducir las 
características y fases de elaboración de una determinada forma 
medicamentosa.
 

Un laboratorio de I+D a su disposición...

Desarrollo de recetas de liofilización

Estudios analiticos previos

Estudio analítico para la optimización de la fase  de congelación del producto. 
Determinación de las características térmicas del producto:

-Temperatura de fusión incipiente.

-Te Temperatura Eutéctica de la disolución.

-Tg’ Temperatura de Transición Vítrea (Glass Transition Temperature) 
Determinada con el  DSC (Differential Scanning Calorimeter). 

-Tc Temperatura de colapso, observada en el microscopio criogénico.

Estos ensayos permiten identificar la temperatura crítica del producto y la de 
seguridad para proceder a su liofilización. Es posible evaluar la posibilidad 
de efectuar un tratamiento térmico durante el proceso de congelación del 
producto y comprobar si se obtiene alguna ventaja.

-Medida de la humedad residual (%HR).

-Verificación del vacío existente en frascos cerrados: Test de vacío final por 
alta frecuencia. Test no destructivo.

Diseño y optimización de la receta de 
liofilización. Obtención de lotes de 
prueba

Los análisis preliminares realizados sobre el producto 
permiten definir con gran seguridad la receta de 
liofilización. La optimización de esta receta inicial se 
conseguirá mediante ensayos sucesivos en los que se 
corregirán o mejorarán los aspectos que se crea necesarios: 
colapso, duración excesiva del ciclo, turbidez, tiempo 
de reconstitución excesivo, humedad residual excesiva, 
rotura de viales,

Microscopio criogenico 
para la determinación de la 

temperatura de colapso

...experto en liofilización y esterilización

Telstar pone a disposición de sus clientes un equipo de técnicos y especialistas que le ofrecen asesoramiento completo en el 
desarrollo, cualificación y validación de los ciclos de liofilización y de esterilización de sus productos. 

En el caso de la liofilización, un estudio profundo de las características térmicas del producto, de la congelación y de las etapas 
de secado puede repercutir en una mejora de la calidad del producto final y en una mejora de la productividad.

En cuanto a esterilización, la optimización de las condiciones del proceso permitirá asegurar la integridad del contenedor (vial, 
ampolla, bolsa,etc), y la realización de ciclos a menor coste y tiempo.

Muestras de productos a esterilizar
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métodos:

Esterilización de su producto en la 
autoclave del laboratorio
Los ensayos reales en la autoclave permiten determinar las 
condicione óptimas de esterilización de todo tipo de producto: 
sólidos, porosos, líquidos, plásticos, ..

Los productos que habitualmente requieren un estudio profundo 
son los envases de plástico con líquido en su interior. La sobrepresión 
que ejerce el gas en el interior del envase durante la esterilización 
puede llegar a deformarlo permanentemente de manera que queda 
inutilizable. 

En la autoclave del laboratorio se determina la contrapresión externa que debe ejercerse durante todo el proceso para 
evitar la deformación del envase. La esterlización de líquidos se puede realizar tanto por agua sobrecalentada como 
por mezcla de vapor aire. El uso de un sistema o del otro dependerá de cómo pueda salir el envase de dentro de la 
autoclave: seco o mojado.

El reducido volumen de la cámara de la autoclave permite efectuar pruebas con pequeñas cantidades de envases. Sus 
resultados se pueden trasladar fácilmente a una planta industrial.

Training Especializado
•Cursos de 2 – 3 días de formación del personal de mantenimiento y producción, equipos piloto de liofilización para el seguimiento de
procesos completos y creación de recetas, así como, formación con equipos industriales.
•Cursos específicos para temas concretos: programación, cualificación, formación frigorífica, creación de recetas, optimización de ciclos
de liofilización, operaciones especiales tales como: control del proceso por resistividad, test con sonda de control de humedad en proceso,
control barométrico del proceso (BTM).

Esterilización por vapor 
puro y seco

Esterilización por mezcla de 
vapor y aire

Esterilización por ducha de 
agua sobrecalentada

Autoclave Telstar Steridelta A

Autoclave Telstar Steridelta W

ISO 9001: Certified Company
BR-LABORATORY-PHARMA-ES-0621
Telstar reserves the right to improvements and specifications changes without notice.  

www.telstar.com
marketing@telstar.com

Headquarters 
Av. Font i Sagué, 55
08227 Terrassa (Spain)

T +34 937 361 600
F +34 937 861 380

Check for the nearest Telstar office at
https://www.telstar.com/international/
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