Sk I Skids
Unidades Sk
Los Skids de TECNIC PHARMA son equipos compactos
que se encargan de la gestión de cualquier servicio para
diferentes procesos.

Algunas de las funciones mas destacadas de los equipos
de TECNIC son:

Son diseños que parten de una ingeniería de proceso,
equipos y software de control ya probados y se adaptan
a las necesidades especíﬁcas de su industria y proyecto.

- Skids de ﬁltrado y ultraﬂitrado

- Skids de limpieza y esterilización CIP/SIP.

- Skids de generación/distribución de: Peróxido, vapor
puro, agüa WFI, acido peracéptico, etc.

Nuestros Skids están diseñados para trabajar tanto integrados con equipos de TECNIC PHARMA, como con
equipos y procesos de otros fabricantes.

El personal especializado de TECNIC PHARMA, además
de suministrar un equipo, le puede dar soporte para diseñar y optimizar sus necesidades del proceso.

Especialistas en ingeniería
de bioprocesos
Los Sistemas Skid de TECNIC, son ideales para tus equipos y ofrecemos servicios tecnológicos avanzados.

Unidades personalizadas
para completar la línea de
proceso.

Certiﬁcaciones para el Skid
Cumplen con las normativas vigentes.

+34 972 877 327
info@tecnic.eu

pharma.tecnic.eu

Skids
Unidades Sk
Tenemos la tecnología y los conocimientos para realizar equipos
totalmente personalizados para su proyecto.
Alta calidad, rendimiento y eﬁcacia garantizada.

Pensados para trabajar tanto con equipos TECNIC,
como con equipos y procesos de otros fabricantes.

Especiﬁcaciones técnicas
Proceso
Volume
Flow
Drive power (kW)
Return pump
Tank(s) volume (L)
Type

Control
6-1500

3 - 6 kW
Optional (1,5 kW)

•

Posibilidad de trabajar con HMI

Mobile / Fixed

centralizados (wonder o zenon)

1 or 2

Type of dosing pumps

Options

PLC (según URS)

propio o con sistemas de escala

Recommended No. of Sprayball

No. of dosing pumps

Automation

30 - 5000

1 or 2

Heat source

Manual or Automatic

4 m3 / h a 8 m 3 / h

No. Optional tanks

Heating power

Type

según GAMP 5
•

Posibilidad de trabajar como Master
o como esclavo.

5 - 60 kW
Electric resistance / Steam
2 or 3
0,15/60 L/h

Standar sensors

Temperature, tank level, pressure

