ESTÉRILES

Soluciones integrales
en equipamiento

En CIMA nos enfocamos en optimizar los flujos de trabajo de procesos estériles de la industria farmacéutica. Contamos con una vasta gama de maquinaria utilizada para este tipo de procesos  y un equipo técnico experimentado de alto nivel para su instalación y puesta en marcha, desde el más sencillo de sus procesos hasta una línea
completa de producción en ambiente estéril. Como parte integral y fundamental de nuestra oferta comercial
está el brindar de manera local el soporte a nuestros clientes en asesoría técnica, capacitación operativa, mantenimiento preventivo / correctivo y suministro de refacciones en partes de desgaste (mecánicas y / o eléctricas).
Revise nuestra oferta de opciones de maquinaria y contáctenos; con gusto le escucharemos y ayudaremos a encontrar la solución adecuada a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS
•
•
•
•
•

Todas las partes están hechas con materiales sanitarios
-Aceros inoxidables y plásticosAcabados sanitarios que permiten la limpieza fácil y rápida de todas las superficies.
Fácil acceso a todas las áreas que requieren ser operadas o que pueden requerir
trabajos de mantenimiento.
Cambios de formato rápidos y simples.
Equipos de alta tecnología, fáciles de operar desde un panel central con pantalla táctil (HMI)

Nuestros equipos se desempeñan con alta eficiencia en diferentes procesos estériles de la industria farmacéutica, tales como:
Oncológicos/Biotecnológicos/Hormonales/Productos liofilizados

EQUIPOS
FABRICACIÓN
•
•
•
•
•
•

Tanques Sanitarios
Sistemas de Filtrado
Bombas Sanitarias
Fermentadores
Biorreactores
Fotobiorreactores

•
•
•
•
•
•

Lavadoras de Ampolletas
Lavadoras de Viales
Lavadoras Duales (Ampolletas y Viales)
Lavadoras de Jeringas
Lavadoras / Esterilizadoras de Tapones de Hule
Lavadoras / Esterilizadoras de Retapas de Aluminio

•
•
•
•
•
•

Autoclaves de Partes y Accesorios
Autoclaves de Esterilización Final
Autoclaves de Esterilización Final y Prueba de Crack
Autoclave de Óxido de Etileno
Horno de Despirogenización (Cámara estática)
Túneles continuos de Despirogenización

LAVADO

ESTERILIZACIÓN

LLENADO
•
•
•
•
•
•

Llenadora de ampolletas Cerradas
Llenadora de ampolletas Abiertas
Llenadora y Taponadora de Viales Líquido
Llenadora y Taponadora de Viales Polvo
Llenadora de Viales y Ampolletas Bebibles
BFS (Blow-Fill-Seal)

•
•
•

Revisoras de Partículas en Ampolletas
Revisoras de Partículas en Viales
Revisoras de partículas de jeringas

•
•

Engargoladoras  Semiautomáticas de viales
Engargoladoras Automáticas de Viales

•
•
•

Etiquetadoras de Ampolletas
Etiquetadoras de Viales
Etiquetadoras Duales

REVISADO AUTOMÁTICO

SELLADO

ETIQUETADO

LIOFILIZADORES
• Liofilizadores R&D con Detección
        de Punto Eutéctico
• Lofilizadores de Producción con Sistemas CIP/
SIP y Cumplimiento de CFR 21 parte 11

EQUIPOS PERIFÉRICOS
•
•
•
•

Destiladores de Agua WFI
Generadores de Vapor Limpio
Sistema de Lavado en Sito (CIP)
Tanques de Almacenamiento
de Agua PW y WFI

LÍNEAS AUTOMÁTICAS DE LAVADO, ESTERILIZADO Y LLENADO PARA:
•
•
•
•

Ampolletas
Viales Líquido
Viales Polvo
Llenado de Gran Volumen
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Contáctenos para recibir información a detalle de cada uno de nuestros equipos y de los
servicios que tenemos para apoyar el desarrollo de su proyecto.

World Trade Center. 1er Piso, Área Comercial
Calle 53 Marbella. Apartado 0832-00155 WTC
Panamá, República de Panamá
Tel. +507 205 1915 Fax. +507 205 1802

