Algunos de nuestros equipos y componentes:
Bioreactores / Fermentadores / pulmones o alimentadores
Para aplicaciones de cultivo , mezclado y alimentación de procesos,
destinado para diferentes niveles de procesado .
Diseño que ahorra espacio y ayuda a la cualificación completa.

Buffer
Sistema pulmón para alimentación en línea del proceso para líquidos.
Intermedios o finales. Se aplica en zona de envasado o de procesos que requieren una
NO intermitencia del producto. El equipo trabaja en modo Master sobre otros
periféricos o en modo Esclavo si se requiere.

Sistemas CIP / SIP / EFC
Limpieza y esterilización para procesos productivos, equipos y elementos
auxiliares de producción.
Sistema móvil o fijos para un mayor control del espacio.

Skids
Sistema de automatización y recipientes. Skids personalizados
y unidades para completar la línea de proceso.

Loops WFI / PW
Los sistemas de distribución minimizan el espacio integrando todos los equipos,
componentes y sistema de control en un único bastidor.
Más fiabilidad , monitoreo continuo, y reducción de costes sin perder calidad.

Generadores WFI / PW
certificado por eGMP.
También generamos vapor puro, seco y saturado (libre de pirógenos)
Reducción de gases no condensables del agua.
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Producción de agua inyectable de calidad (estéril y libre de pirógenos)

¡No hay riesgo!
Certificamos que nuestros productos estàn libres de errores,
en todos sus productos para su máxima fiabilidad, en todo

En TECNIC hay soluciones de equipos y componentes para Bioprocesos a cualquier nivel,
evitando riesgos en los procesos.

momento el proceso de diseño, construcción y validación,
siguiendo las normativas para cada sector.

Nuestra misión es evitar contingencias y cumplir con las normativas necesarias. Para ello,
hemos tenido que fusionar las áreas de desarrollo y producción, así como implantar pro-

Especialistas en ingeniería de Bioprocesos

OTROS: Riesgo de contaminación por trazabilidad perdida.

zar la trazabilidad de todos nuestros procesos.

Nuestra innovación ha sido fusionar la ingeniería de procesos y de fabricación completa de nuestros equipos y

TECNIC: Máxima fiabilidad por trazabildad fabricada

componentes; diferenciandonos de otros fabricantes que no tienen fabricación propia, limitándose solamente al montaje.

Ingeniería

Transformación

Mecanización

Montaje

tocolos y softwares de última vanguardia. Estamos en constante evolución para garanti-

y controlada al 100%

Certificados

Por lo tanto, podemos garantizar nuestros equipos y componentes que precisen de su correspondientes certificado según normativa para cada sector.

SECTORES
Nuestra empresa ofrece soluciones para equipos y componentes sólidos y líquidos para

PROJECT

los sectores Farmaceutícos, Alimentarios y Químicos.

Fabricación de:

Equipos
o

Componentes

PHARMA

FOOD

CHEMICAL

Realizamos nuestra propia ingeniería tanto de proceso como de producto, la fabricación
se realiza integramente en nuestras instalaciones teniendo 4 secciones muy diferenciadas
como es el área de soldadura técnica, mecanización, pulidos y descontaminación por ácidos, y por último, una sección de montaje con su correspondiente SALA BLANCA, para

Certificados

proceder a realizar los FAT según los requerimientos del cliente.

TECNIC se compromete a una alta calidad, gracias a sus certificados que obtiene con sus resultados.
Lo mas destacable de tener estas secciones dentro de nuestras instalaciones es que nos
Aquí podéis ver algunos de estos certificados:

permite tener mas agilidad y trazabilidad.
Dentro de nuestra gama de productos, damos cobertura a equipos:
CIP, SIP, Loops para WFI / PW, Skids, reactores, mezcladores, entre otras soluciones.

