
LyoBeta Mini
Liofilizador de Laboratorio de sobremesa

Grande en prestaciones
La familia de liofilizadores de laboratorio y R&D Lyobeta 
ofrece especificaciones de alto rendimiento para 
obtener resultados óptimos de liofilización en etapas 
previas y posteriores a la elaboración y desarrollo de la 
receta de liofilización.

Las posibilidades que ofrece el LyoBeta Mini posibilitan 
la comprensión de los parámetros clave del proceso de 
liofilización y convierten al LyoBeta Mini en una óptima 
herramienta para el escalado del proceso en etapas 
cercanas a la producción. El LyoBeta Mini ofrece 
características similares a las unidades más grandes 
requiriendo el mínimo espacio en los laboratorios de 
investigación.

Todas las capacidades de un liofilizador industrial se 
pueden encontrar en este nuevo  compacto liofilizador, 
lo que permite la optimización de los procesos 
industriales en una unidad de laboratorio.

El modelo Lyobeta Mini incorpora todas las capacidades de un liofilizador industrial a un liofilizador 
de sobremesa:  grandes prestaciones, reducidas dimensiones.

Características de diseño

• Alto rendimiento de liofilización con mínimo espacio

• Configuración  estándar incluyendo:

• Pantalla táctil para control de la unidad mediante PLC

• Control de Temperatura en bandejas desde -55°C a + 

70°C

• Capacidad del condensador 5,5l

• Temperatura del condensador -83 + -3°C

• Monitorización y control de la presión

• Sensores de temperatura para el producto y bandejas

• Válvula de aireación

• Superficie útil de dimensiones variables

• Descongelación automática

• Interfaz de usuario fácil e intuitiva para una fácil operación

Pequeño en dimensiones



LyoBeta Mini
Liofilizador de Laboratorio de sobremesa

Especificaciones

Opciones y accesoriosOpciones y accesorios

• Sistema de cerrado al vacío

• Válvula cámara - condensador

• Filtro de venteo /aireación de la cámara con aire filtrado o nitrógeno 

• Sonda de presión de capacitancia para determinación del final del secado primario

• Control de vacío mediante fuga controlada

• Detector de punto Eutéctico

• Extractor de muestra durante el proceso

• Analizador de humedad para determinación del final del secado

• Cerrado de viales a presión controlada

• Software SCADA Lyosuite 

• Bandejas de producto

• Mueble soporte con ruedas

Número bandejas
(máximo)

2 -

Dimensiones bandeja 
(A x F)

400 x 225 mm

Area útil 
(máxima)

0.18 m2

Rango temperatura bandejas -55 to +70 °C

Capacidad condensador 5.5 kg

Temp. final condensador -83 + -3 °C

Peso 200 kg

Dimensiones 
(A x H x F)    

941 x 755 x 630 mm

LB Mini Unidad

Especificaciones
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