
LyoQuest

Liofilizador de laboratorio
de sobremesa



LyoQuest
La mejor elección para laboratorios 
de I+D

Principales características de Lyoquest
• • Liofilizador listo para usar 

• • Unidad de sobremesa compacta

•  •  Tres modelos: Lyoquest -55, LyoQuest -85 y 
Lyoquest Arctic

•  •  Dos opciones disponibles para Lyoquest -55 y Lyoquest -85:

• • NO PLUS: Control de temperatura sin bandejas

•  •  PLUS: Control de temperatura de las bandejas (hasta 
+70 ºC)

• • Refrigeración por aire

•  •  Software intuitivo y de alto rendimiento; control del sistema 
PLC + pantalla táctil a color 

•  •  Parámetros: Temperatura del condensador, tempera-
tura de las bandejas, temperatura del producto, valor 
de vacío, alarmas y eventos, recetas

• • Interfaz intuitiva 

• • Bomba de vacío en el exterior de la carcasa

• • Software de monitorización (Lyologger) para conectar la 
unidad a un PC 

• • Posibilidad de congelar muestras dentro del condensador 

•  •  Múltiples accesorios para la liofilización en ampollas, viales, 
a granel… 

•  •  Posibilidad de trabajar en modo AUTOMÁTICO, SEMIAU-
TOMÁTICO y MANUAL 

•  •  Posibilidad de guardar hasta 4 recetas distintas con 10 pasos 
cada una

• •  Recetas con 4 procesos seleccionables: parada, congela-
ción, frío+vacío y bandejas calefactadas (sólo disponibles en 
la versión PLUS y ARCTIC) 

• •  Descongelación rápida gracias al calor en el exterior del 
condensador, que permite retirar con facilidad el bloque de 
hielo 

•  •  Inicio de sesión doble: opciones de contraseña de operador 
y administrador

Un paso más allá: LyoQuest Arctic
En línea con su compromiso con la sostenibilidad, Telstar pre-
senta la versión Lyoquest Arctic, el innovador liofilizador que 
emplea gases refrigerantes libres de HFC y HFO. 
Este Lyoquest garantiza el cumplimiento a largo plazo con la 
cada vez más restrictiva normativa internacional (normativa 
sobre gases fluorados).

La liofilización es un proceso altamente efectivo para el secado de productos delicados. Al haberse extendido su uso en 
sectores como el farmacéutico, la investigación básica o la industria alimentaria, existe una mayor necesidad de conocer el 
proceso y los parámetros que pueden influir en él. Telstar, con más de 65 años de experiencia, saca al mercado una gama 
de liofilizadores de gran resistencia, compactos y de fácil manejo, tanto para I+D como para producción.

LYOQUEST: El mejor liofilizador compacto
Un diseño extremadamente compacto que integra características técnicas de alto nivel y prestaciones de control sobresa-
lientes.
El liofilizador de sobremesa de Telstar ha sido diseñado para satisfacer los requisitos más exigentes planteados a un liofiliza-
dor para investigación.
Sus selectas características facilitan la comprensión de los parámetros más importantes del proceso, así como la optimiza-
ción del mismo.  

Este modelo, desarrollado específicamente para investigación básica en instituciones científicas y biotecnológicas, ha 
demostrado un gran rendimiento en aplicaciones de investigación biotecnológica, así como en muchas otras aplicaciones, 
como en los ámbitos de desarrollo alimentario o agrícola. 
Los usuarios pueden crear recetas para la investigación básica y los primeros pasos en la liofilización.



Accesorios principales 

Accesorio Descripción Principales características Dimensiones 

* Solo LQ Plus

Cámara con 
manifold y disposi-
tivo 
de cerrado al vacío
(58913)

• Cámara para la liofili-
zación de 
muestras en botellas, 
viales o a granel 

• Cámara con 
bandejas calefactadas

• Incluye dispositivo de 
cerrado al vacío para 
cerrar los viales en vacío o 
atmósfera controlada 

• Incluye manifold de 8 
tomas para la liofilización 
de muestras en frascos

• Cámara
Ø 215 x 300 mm 

•Bandejas Ø 160 mm
• Distancia entre bande-

jas 70 mm 

* Solo LQ Plus

Cámara con 
manifold 
(61660)

• Cámara para la liofili-
zación de 
muestras en botellas, 
viales o a granel

• Cámara con 
bandejas calefactadas

• Incluye manifold 
de 8 tomas para 
la liofilización de 
muestras en frascos

• Cámara 
Ø 215 x 300 mm 

•Bandejas Ø 160 mm
• Distancia entre bande-

jas 70 mm 

* Solo LQ Plus

Cámara
(62302)

• Cámara para la liofili-
zación de 
muestras a granel o 
en viales

• Cámara con 
bandejas calefactadas

• Cámara
Ø 215 x 300 mm 

• Bandejas Ø 160 mm
• Distancia entre bande-

jas 70 mm 

* Solo LQ Plus

Cámara con dispo-
sitivo 
de cerrado al vacío
(61659)

• Cámara para la liofili-
zación de 
muestras a granel o 
en viales

• Cámara con bandejas 
calefactadas

• Incluye dispositivo de ce-
rrado al vacío para cerrar 
viales en vacío o 
atmósfera controlada

• Cámara
Ø 215 x 300 mm 

•Bandejas Ø 160 mm
• Distancia entre bande-

jas 70 mm 

* Solo LQ Plus

Cámara grande con 
dispositivo de cerra-
do al vacío
(71280+7904)

• Cámara grande para 
la liofilización de 
muestras en frascos, 
viales o a granel

• Cámara con 3 
bandejas calefactadas

• Incluye dispositivo de ce-
rrado al vacío para cerrar 
viales en vacío o 
atmósfera controlada

• La cámara se puede confi-
gurar con 4 bandejas

• Cámara
Ø 315 x 440 mm 

•Bandejas Ø 240 mm
• Distancia entre bande-

jas 70 mm 

* Solo LQ Plus

Cámara grande
(71280)

• Cámara para la liofili-
zación de 
muestras en botellas, 
viales o a granel 

• Cámara con 3 bande-
jas calefactadas

• La cámara se puede confi-
gurar con 4 bandejas

• Cámara
Ø 315 x 440 mm 

•Bandejas Ø 240 mm
• Distancia entre

bandejas 70 mm 

Manifold de 8 tomas
(70205)

• Manifold para la liofili-
zación de 
muestras en frascos

• Conexión CN 29/32 hasta 
manifolds de 16 tomas 

Bandeja de goteo 
(61683)

Bandeja para recoger 
el agua ambiental 
condensada en la parte 
externa de los frascos

• Dimensiones
Ø 730 mm 

* Solo LQ Plus

* Solo LQ Plus



Datos técnicos

Encuentre la oficina de Telstar más cercana en

https://www.telstar.com/international/

ISO 9001: Empresa certifi cada
BR-LYOQUEST-ES-0123
Telstar se reserva el derecho de cambiar especifi caciones y de realizar mejoras técnicas sin previo aviso.

Oficinas centrales
Av. Font i Sagué, 55 T +34 937 361 600 www.telstar.com
08227 Terrassa (España) F +34 937 861 380 sales.laboratory@telstar.com

Otros ACCESORIOS:  Póngase en contacto con Telstar para matraces, ampollas y viales distintos. LQ resistente a los disolventes disponible bajo peti-
ción. Opción de cámara PYREX bajo petición. Póngase en contacto con Telstar para aplicaciones especiales. 

Manifold de 40 
tomas
(7917)

• Manifold para 
la liofilización de 
muestras en 
ampollas

Posibilidad de manifold de 
80 tomas

Cámara cúbica en
acero inoxidable
(1715583+ 647009 o 
647010 o 647011)

• Cámara para 
la liofilización de 
muestras en frascos, 
viales o a granel. Ban-
deja no calefactadas

Hasta 6 bandejas 
con una superficie 
máxima de 0,77 m2

484 x 340 x 376

Lyologger • Software para el 
procesamiento de 
datos

CONDENSADOR DE HIELO LQ-55 LQ-85 LQ Arctic-85

Superficie de conden-
sación

m2 0,25 0,25

Temperatura mínima
(T≤ + 21 ºC)

ºC -53 ±3 -83 ±3 -83 ±3

Capacidad de hielo kg 8 (4 kg / 24 h) 8 (6 kg / 24 h) 8 (6 kg / 24 h)

Material AISI - 316L AISI - 316L

EQUIPO LQ-55 LQ-85 LQ Arctic-85

Proces. vacío
Sin carga, T≤ 21 ºC,

temperatura del condensador: 
-55 ºC (Lyoquest -55),

temperatura del condensador:
-85 ºC (Lyoquest -85),

temperatura del condensador:
-85 ºC (Lyoquest 

Arctic -85),

mbar < 5 x 10-2 < 3 x 10-2 < 3 x 10-2

Dimensiones
(altura x anchura x profundidad)

mm 480 x 425 x 575 480 x 506 x 575

Peso kg 65 70 71

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN LQ-55 LQ-85 LQ Arctic-85

Número de compresores 1 2 2

Tipo hermético Una etapa Una etapa

Potencia de refrigera-
ción

(a 35 ºC)
W 495 800 800

Refrigerante (libre de CFC) R-507 R-507 / R-23 R-290 / R-170

Refrigeración de la unidad Por circulación del aire

Accesorios principales 


