
Servicios
Laboratorio de desarrollo y soporte de liofilización
Con el surgimiento de la biotecnología y la consecuente producción de agentes 
terapéuticos a base de proteínas, ha aumentado la importancia de la tecnología del 
proceso de liofilización. Esta tecnología ofrece ventajas significativas, como por ejemplo:
• Estabilización de la forma de la dosis
• Llenado preciso de la dosis en el vial
• Disolución rápida del producto liofilizado
• Esterilidad del proceso de fabricación

Los clientes de TELSTAR tienen disponible un laboratorio de soporte de liofilización 
totalmente equipado para determinar las propiedades térmicas del producto o desarrollar 
ciclos de liofilización optimizados. También se ofrecen programas de capacitación básica 
en liofilización.

Programas de mantenimiento preventivo
El mantenimiento es parte integral del enfoque de TELSTAR para el cumplimiento de 
las normas GMP actuales. Todas las actividades de mantenimiento están debidamente 
documentadas para brindar soporte durante las auditorías corporativas y las inspecciones 
reglamentarias. Un programa de mantenimiento preventivo le garantizará el cumplimiento 
y la continuidad de la validación del equipo, mantendrá su fiabilidad, minimizará el tiempo 
de inactividad y extenderá la vida útil del equipo.

Soporte de validación
Las prácticas de ingeniería y fabricación cumplen con las normas de calidad ISO 9001:2000 
y las pautas de GAMP. La cualificación del diseño, cualificación de la instalación, 
cualificación operativa y la documentación completa son prácticas estándar en TELSTAR. 
El objetivo es lograr que la validación in-situ sea más rápida, simple y eficiente.

Servicios de calibración
La calibración debe satisfacer los requisitos de mantenimiento y cumplimiento de las 
normas. TELSTAR puede generar un programa integral para organizar la clasificación de 
instrumentos y establecer los límites adecuados a fin de garantizar la calidad del producto 
y evitar investigaciones de incumplimiento innecesarias. TELSTAR puede suministrar 
procedimientos de calibración y llevarla a cabo a través de sus técnicos altamente 
capacitados e instrumentos básicos totalmente trazables.

Servicios de formación
Contamos con una amplia variedad de programas de formación para operadores de maquinaria, ingenieros eléctricos y mecánicos, ingenieros 
de mantenimiento y personal de supervisón. Los programas están diseñados no sólo para mejorar la comprensión general de los participantes 
acerca del equipo de producción, sino también para mejorar su confianza y los niveles de rendimiento a fin de obtener un beneficio para la 
compañía.

Actualizaciones y reacondicionamiento
La organización del servicio de posventa de TELSTAR ofrece una amplia variedad de servicios de reacondicionamiento: los más comunes son 
la actualización del sistema de control, las mejoras del sistema de refrigeración y vacío, y la puesta en nivel de la prueba de integridad del filtro.

Serie de liofilizadores GMP 
configurables

Lyonomic
TELSTAR comprende que el control preciso y los resultados reproducibles 
son indispensables para lograr una producción eficiente. Además, la 
pérdida de producto puede representar un valor considerable. Por 
esta razón, el dispositivo de control de proceso es un controlador 
lógico programable (PLC) de confiabilidad comprobada. El sistema de 
supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) se integra al PLC del 
equipo para ofrecer un control fácil de usar, y maximizar el proceso y la 
seguridad operativa. El desarrollo del software y las prácticas de ingeniería 
siguen las normas GAMP actuales. La aplicación central cumple con el 
requisito 21 CFR Parte 11.

Sistema de control que cumple 
con los requisitos 21 CFR Parte 

11 basado en un PLC y un sistema 
de SCADA fácil de usar

El sistema SCADA permite un funcionamiento multitarea en un entorno 
de Windows®. Las operaciones simples o múltiples, como las funciones 
de supervisión, control y adquisición de datos, se realizan a través de la 
estación de trabajo del operador. El funcionamiento es simple e intuitivo 
con solo pulsar el teclado, selecconar y hacer clic con el ratón.

El conjunto de herramientas disponibles incluye:

• Contraseña: existen tres niveles de acceso: Operador, Gestión técnica 
y Mantenimiento. También se pueden definir otros niveles de acceso.

• Recetas: las recetas incluyen un conjunto de parámetros del ciclo, como 
variables de temperatura, vacío, presión y tiempo para cada segmento 
del proceso.

• Comienzo del ciclo: antes de comenzar un lote, se puede seleccionar 
un perfil de ciclo para su revisión y aprobación.

• Historial: la información de cada lote se puede visualizar e imprimir.

• Diagramas: puede controlar el funcionamiento del equipo mediante 
diferentes diagramas esquemáticos.

• Gráficos: puede seleccionar y ver los datos y gráficos de las variables 
de proceso y control.

• Control del ciclo: el sistema permite ver los parámetros del ciclo en 
tiempo real.

• Alarmas: el sistema archiva y muestra una lista cronológica de eventos 
y alarmas en la que se indica el estado de cada uno.

• Informe de lotes: se produce un informe completo de todas las variables 
de un lote.
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Serie

Soluciones de liofilización GMP estándar  para la producción farmacéutica

Unidad piloto Lyonomic (cámara 
preparada para esterilización por vapor 

(SIP), con bloqueo automático)

Unidad piloto Lyonomic 
(detalle técnico de la bancada)

Carro de carga con impulsor 
automático de bandejas y flujo 

laminar LAF en la parte superior

Unidad industrial Lyonomic (cámara 
preparada para esterilización por 

vapor (SIP), con bloqueo automático)

Unidad piloto Lyonomic 
(detalle del fuelle)

Vista general de las unidades 
piloto Lyonomic

Cumplimiento de las normas 
GMP actuales

Los liofilizadores esterilizables por vapor Lyonomic 
están diseñados y fabricados conforme a las normas 
ASME-BPE para los equipos de bioprocesamiento. 
Esto significa que cuentan con cámara con la 
parte inferior inclinada hacia el drenaje y acabado 
pulido espejo de la superficie; puertos y tuberías de 
procesamiento inclinadas hacia el drenaje y soldadas 
orbitalmente con tuberías sanitarias, adaptadores 
y válvulas de diafragma certificados. El pistón del 
sistema de taponamiento de viales está protegido 
con un fuelle sanitario de acero inoxidable para evitar 
el riesgo de contaminación del producto. El sistema 
de cierre periférico automático de la puerta posee 
un mecanismo de bloqueo que se encuentra fuera 
del área aséptica. Las instalaciones de la fábrica, los 
procedimientos de diseño de ingeniería y el flujo 
de trabajo de fabricación son adecuados para la 
construcción de este equipo, lo que valida los datos 
documentados.

Diseño del concepto

Al diseñar los sistemas modulares, el rango estándar 
del modelo debe ser la mejor solución posible 
para los requisitos y desafíos más comunes de la 
industria. Se debe adaptar una cantidad exhaustiva de 
opciones para ajustarlas a las necesidades particulares 
del cliente. Las soluciones para racionalizar el uso 
del espacio disponible son numerosas, pero la 
configuración más rentable y de fácil instalación 
y mantenimiento es la cámara con condensador 
cilíndrico externo ubicado en una única bancada 
compacta. Los diversos subsistemas, como el grupo 
de vacío y los compresores de refrigeración, están 
ubicados debajo y detrás del condensador (o bien, si 
el diseño lo requiere, en una bancada independiente). 
El diseño comprobado de subpuerta automática 
de TELSTAR es la mejor solución para la carga y 
descarga del producto en la placa, ya sea a granel o 
en viales. La subpuerta elimina la necesidad de abrir 
la puerta principal frecuentemente.

Control confiable

El control de vacío, refrigeración del condensador 
y temperatura de las placas de la serie Lyonomic 

se realiza mediante la lógica PID integrada a 
un controlador lógico programable(PLC) para 

obtener resultados precisos y reproducibles. 
La medición y control del vacío se realiza a 

través de un medidor Pirani en la cámara y en el 
sistema de vacío. El diseño interno de las placas, 

el alto rendimiento de los intercambiadores de 
calor y un estándar muy alto de plenitud de 

las placas ofrecen una excelente uniformidad 
de temperatura. Las señales calibradas de los 

sensores de precisión de temperatura, presión y 
vacío también garantizan un control del proceso y 

datos precisos.

Alta calidad y 
manufactura superior

TELSTAR reconoce que la calidad del diseño 
de ingeniería, los componentes y la calidad de 

fabricación definirán el producto final. La consulta 
al cliente en las primeras etapas del diseño y 

a lo largo del proyecto respalda el objetivo de 
proporcionar el liofilizador de la más alta calidad. 

Las prácticas de ingeniería y fabricación siguen 
la norma de calidad internacional ISO 9001: 

2000, lo cual representa un programa de calidad 
estructurado y documentado.

Rendimiento superior

Los serpentines de alta capacidad están instalados 
en el condensador en forma vertical u horizontal. 
El enfriamiento se realiza a través de la expansión 

directa del refrigerante (libres de CFC y HCFC). 
La temperatura del serpentín al final del proceso 

de secado es inferior a –75 °C, por medio de 
un proceso de refrigeración convencional. La 

capacidad de condensación varía de 40 a 1000 kg 
de hielo de acuerdo con el modelo del equipo.

La perfección de lo ya inventado
La competencia actual en la industria farmacéutica y afines ha alcanzado niveles 
sin precedentes y TELSTAR ha lanzado la serie de liofilizadores Lyonomic para las 
empresas que desean aumentar su ventaja competitiva. 

La serie Lyonomic consiste en sistemas de liofilización diseñados y producidos de 
manera modular con el fin de brindar una gama completa de modelos y opciones 
estándar. La serie Lyonomic constituye una solución estándar comprobada que 
ofrece el equilibrio perfecto entre las especificaciones, la calidad, el coste y el plazo 
de entrega.

Para garantizar que el equipo cumpla con los requisitos específicos de un cliente y 
con las normas actuales de la industria (GMP, ASME BPE, 21 CFR Parte 11, GAMP...), 
contamos con un Jefe de Proyecto que controla cada proyecto de acuerdo con el 
plan de cualificación del proyecto (QPP) y asiste en las pruebas de aceptación en 
fábrica (FAT) y las pruebas de aceptación en el destino (SAT). El objetivo es brindar 
al cliente una puesta en marcha rápida sin inconvenientes y la validación in-situ. Las 
prácticas de diseño y fabricación en todas las instalaciones de TELSTAR siguen los 
estándares de calidad de ISO 9001:2000 y están certificadas de acuerdo con las 
pautas de la industria. 

Los modelos Lyonomic se pueden integrar fácilmente con otros sistemas fabricados 
por TELSTAR: LAF, RABS y los sistemas de carga semiautomáticos. TELSTAR es uno 
de los pocos fabricantes que puede garantizar un paquete totalmente integrado.

Imagen en 3D de una unidad 
Lyonomic industrial

Unidad industrial Lyonomic 
(cámara preparada para esterilización por vapor (SIP), puerta 

principal y subpuerta de carga con bloqueo automático)

Lyonomic
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Lyonomic industrial

Unidad industrial Lyonomic 
(cámara preparada para esterilización por vapor (SIP), puerta 

principal y subpuerta de carga con bloqueo automático)

Lyonomic



Servicios
Laboratorio de desarrollo y soporte de liofilización
Con el surgimiento de la biotecnología y la consecuente producción de agentes 
terapéuticos a base de proteínas, ha aumentado la importancia de la tecnología del 
proceso de liofilización. Esta tecnología ofrece ventajas significativas, como por ejemplo:
• Estabilización de la forma de la dosis
• Llenado preciso de la dosis en el vial
• Disolución rápida del producto liofilizado
• Esterilidad del proceso de fabricación

Los clientes de TELSTAR tienen disponible un laboratorio de soporte de liofilización 
totalmente equipado para determinar las propiedades térmicas del producto o desarrollar 
ciclos de liofilización optimizados. También se ofrecen programas de capacitación básica 
en liofilización.

Programas de mantenimiento preventivo
El mantenimiento es parte integral del enfoque de TELSTAR para el cumplimiento de 
las normas GMP actuales. Todas las actividades de mantenimiento están debidamente 
documentadas para brindar soporte durante las auditorías corporativas y las inspecciones 
reglamentarias. Un programa de mantenimiento preventivo le garantizará el cumplimiento 
y la continuidad de la validación del equipo, mantendrá su fiabilidad, minimizará el tiempo 
de inactividad y extenderá la vida útil del equipo.

Soporte de validación
Las prácticas de ingeniería y fabricación cumplen con las normas de calidad ISO 9001:2000 
y las pautas de GAMP. La cualificación del diseño, cualificación de la instalación, 
cualificación operativa y la documentación completa son prácticas estándar en TELSTAR. 
El objetivo es lograr que la validación in-situ sea más rápida, simple y eficiente.

Servicios de calibración
La calibración debe satisfacer los requisitos de mantenimiento y cumplimiento de las 
normas. TELSTAR puede generar un programa integral para organizar la clasificación de 
instrumentos y establecer los límites adecuados a fin de garantizar la calidad del producto 
y evitar investigaciones de incumplimiento innecesarias. TELSTAR puede suministrar 
procedimientos de calibración y llevarla a cabo a través de sus técnicos altamente 
capacitados e instrumentos básicos totalmente trazables.

Servicios de formación
Contamos con una amplia variedad de programas de formación para operadores de maquinaria, ingenieros eléctricos y mecánicos, ingenieros 
de mantenimiento y personal de supervisón. Los programas están diseñados no sólo para mejorar la comprensión general de los participantes 
acerca del equipo de producción, sino también para mejorar su confianza y los niveles de rendimiento a fin de obtener un beneficio para la 
compañía.

Actualizaciones y reacondicionamiento
La organización del servicio de posventa de TELSTAR ofrece una amplia variedad de servicios de reacondicionamiento: los más comunes son 
la actualización del sistema de control, las mejoras del sistema de refrigeración y vacío, y la puesta en nivel de la prueba de integridad del filtro.

Serie de liofilizadores GMP 
configurables

Lyonomic
TELSTAR comprende que el control preciso y los resultados reproducibles 
son indispensables para lograr una producción eficiente. Además, la 
pérdida de producto puede representar un valor considerable. Por 
esta razón, el dispositivo de control de proceso es un controlador 
lógico programable (PLC) de confiabilidad comprobada. El sistema de 
supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) se integra al PLC del 
equipo para ofrecer un control fácil de usar, y maximizar el proceso y la 
seguridad operativa. El desarrollo del software y las prácticas de ingeniería 
siguen las normas GAMP actuales. La aplicación central cumple con el 
requisito 21 CFR Parte 11.

Sistema de control que cumple 
con los requisitos 21 CFR Parte 

11 basado en un PLC y un sistema 
de SCADA fácil de usar

El sistema SCADA permite un funcionamiento multitarea en un entorno 
de Windows®. Las operaciones simples o múltiples, como las funciones 
de supervisión, control y adquisición de datos, se realizan a través de la 
estación de trabajo del operador. El funcionamiento es simple e intuitivo 
con solo pulsar el teclado, selecconar y hacer clic con el ratón.

El conjunto de herramientas disponibles incluye:

• Contraseña: existen tres niveles de acceso: Operador, Gestión técnica 
y Mantenimiento. También se pueden definir otros niveles de acceso.

• Recetas: las recetas incluyen un conjunto de parámetros del ciclo, como 
variables de temperatura, vacío, presión y tiempo para cada segmento 
del proceso.

• Comienzo del ciclo: antes de comenzar un lote, se puede seleccionar 
un perfil de ciclo para su revisión y aprobación.

• Historial: la información de cada lote se puede visualizar e imprimir.

• Diagramas: puede controlar el funcionamiento del equipo mediante 
diferentes diagramas esquemáticos.

• Gráficos: puede seleccionar y ver los datos y gráficos de las variables 
de proceso y control.

• Control del ciclo: el sistema permite ver los parámetros del ciclo en 
tiempo real.

• Alarmas: el sistema archiva y muestra una lista cronológica de eventos 
y alarmas en la que se indica el estado de cada uno.

• Informe de lotes: se produce un informe completo de todas las variables 
de un lote.
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