
BIORREACTORES
Bioreaction engineering

Pharmabios®

E : info@pharmabios.com
W: www.pharmabios.com



PRESENTACIÓN EMPRESA Y 
PRESENTACIÓN BIORREACTORES:

Pharmabios® es una empresa dedicada al diseño y la 
fabricación de equipos de alta tecnología y prestaciones 
para el sector farmacéutico y biotecnológico. También es 
proveedor de ingeniería y consultoría para dichos 
sectores y otros afines.

Los biorreactores de Pharmabios® están especialmente 
pensados para el escalado y fabricación de productos 
farmacéuticos biológicos. Están equipados de todos los 
componentes necesarios para llevar a cabo la 
biorreacción.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

Los biorreactores Pharmabios® están diseñados para funcionar en modo “batch”, con las siguientes etapas 
de funcionamiento:

Carga del medio de cultivo: Se añade el volumen requerido de medio al interior del biorreactor.

Adición del inóculo: Se añade el inóculo de cultivo al interior del biorreactor.

Biorreacción: Se lleva a cabo la biorreacción, en la que se controlan y monitorizan temperatura, densidad 
óptica, pH y oxígeno disuelto.

Descarga del biorreactor: Se descarga el producto para procesarlo en las etapas de “downstream”.

CIP: Limpieza automatizada del biorreactor y sus tuberías y componentes.

SIP: Esterilización del biorreactor.

2



EQUIPO PHARMABIOS®:

Características generales: Acabado de las superficies en contacto con el producto: rugosidad Ra<0.5 µm, pulido 
mecánico. Valvulería en contacto con el producto: Válvulas de diafragma con diafragmas en  EPDM. Diseño 
realizado de manera a minimizar el número de conexiones y soldaduras, tramos muerto cumpliendo la norma 
L < 3D, componentes en contacto con producto diseñados para la industria farmacéutica.

Bastidor de soporte: Todos los componentes a excepción incluido el biorreactor vienen soportados en un 
bastidor de acero inoxidable 304L.

Sistema de control: El equipo se controla mediante un armario eléctrico 
en acero inoxidable que contiene todos los componentes necesarios para 
la utilización del equipo. El sistema de control de serie consiste en un 
ordenador táctil HMI (SCADA) y un PLC Siemens como sistema de control.

Documentación incluida: Manual de operación / mantenimiento, 
certificados de calidad de los componentes, certificados de soldaduras, 
manuales / fichas técnicas de los componentes, marcado CE, 
protocolos FDS/DQ/FAT para ejecutar en nuestras instalaciones.

LAS VENTAJAS DEL DISEÑO PHARMABIOS®:

»   Una documentación de calidad completa, incluyendo protocolos FDS, DQ & FAT (IQ-OQ como opcional).

»   Un sistema de control muy versátil que permite configurar a medida todas las opciones para llevar a cabo 

      el cultivo en las condiciones óptimas.

»    Un equipo de alta calidad, con diseño GMP y cumpliendo todas las normas internacionales en vigor

     (21 CFR Parte 11, GAMP 5, ASME BPE y las recomendaciones de ISPE).

»   Un asesoramiento técnico customizado, adaptado a cada cliente.

»   Posibilidad de customización y diseño a medida.

»   Componentes de alta gama, con marcas conocidas.

»   Accesorios y conexiones sanitarias ASME-BPE.

En PHARMABIOS® 

nos adaptamos a las 
necesidades de nuestros 

clientes, ofreciéndoles 
una solución a medida.
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OPCIONES:

»   Calefacción mediante resistencias eléctricas.

»   Preparación para crecimiento anaerobio (adición de N2, CO2,…)

»   Adición de oxígeno.

»   Ampliación del sistema de control.

»   Células de carga.

»   Interfaz a medida con otros equipos o componentes.

»   Preparación para funcionamiento del biorreactor en modo continuo.

»   Copias adicionales de la documentación.

»   Registrador gráfico de 6 canales.

»   Instrumentación adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO

Volumen del biorreactor (l)

Dimensiones (Ancho x alto x fondo)

PLC / Pantalla táctil

Servicios requeridos

Consumo (kW)

Vapor limpio (caudal / presión)

Agua de purificada (caudal / presión) (1)

(1) Variable en función de los parámetros seleccionados

BIO-50

50

1.500 x 1.500 x 
2.000 

2

15 kg/h / 3-8bg

0.5 m3/h / 2bg

BIO-100

100

2.000 x 2.000 x 
2.500

3

30 kg/h / 3-8bg

1 m3/h / 2bg

BIO-500

500

2.500 x 2.500 x 
2.500

4

50 kg/h / 3-8bg

1.5 m3/h / 2bg

BIO-1000

1000

3.000 x 2.500 x 
3.000

6

80 kg/h / 3-8bg

2 m3/h / 2bg

BIO-2000

2000

3.500 x 3.000 x 
3.500

11

100 kg/h / 3-8bg

3 m3/h / 2bg

Siemens S7-1200, Siemens, con Tia-portal

¿Tiene requerimientos especiales que cubrir?

Nos adaptamos a su proceso para proporcionarle la solución a medida 

que más se adapte a sus necesidades.
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