
 
Especificaciones Técnicas 

 
Renglón 1: CASSETTES de ULTRAFILTRACION PARA LOS PROCESOS DE         
ULTRAFILTRACION DE LOS PRODUCTOS DE INMUNOGLOBULINA Y       
ALBÚMINA PARA EL CAMBIO CADA 2 AÑOS REQUERIDO POR EL CORRECTO           
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO  
 
 

Especificaciones de cut off o tamaño de poro de casetes 

TIPO DE FILTRO TAMAÑO DE PORO   
(micrometros) CANTIDAD solicitada 

Cassette 10 KDa 25 pie 2 10 KD para albúmina 18 
 
 
El cassette UF debe tener el ajuste y adaptación al sistema de sujeción sistema HOLDER               
existente en el laboratorio de Hemoderivados. 
Para el caso de HOLDER de albúmina debe permitir el ajuste del holder cumpliendo la               
siguiente secuencia hasta obtener entre 129-141Bar (presión de trabajo) y 76-90 Bar            
(presión de reposo) 
 
 
 
Descripción general 
Los cassettes avanzados de alto rendimiento, ideales para los anticuerpos terapéuticos de            
título más alto de la actualidad, así como los procesos de filtración más exigentes requieren               
presiones operativas, temperaturas y regímenes de limpieza cáusticos más altos. 
Los cassettes y membranas a seleccionar deben tener flujos óptimos de filtración de flujo              
tangencial para la filtración de soluciones que contienen albúmina, inmunoglobulina. 
Aplicaciones Típicas en que el cassette seleccionado pueda ser utilizado a saber: 
Concentración, intercambio de tampones y despirogenización de soluciones de proteínas          
que contienen biomoléculas como albúmina, IgG, IgM. 
 
Características generales de la membrana debe de reunir algunas características           
importantes: 
*Una alta permeabilidad hidráulica 
*Un peso molecular de corte preciso (acorde a lo que se coloca en el cuadro de                
especificaciones requeridas para el tamaño molecular requerido) 
*Buena resistencia mecánica, química y térmica. 
*Baja tendencia a incrustamiento 
*Facilidad de limpieza 
*Capacidad de esterilización 



*Larga vida activa. 
Excelente ajuste y torque al sistema holder del equipo existente 
 

Cassette 10 KDa 25 pie 2 
Descripción 

Descripción 10kd A 2,5 m2 

 

Información del producto 

Configuración 
del casete 

Maxi Cassette 

Presión 
transmembrana 
máxima 

Forward: 7 bar (100 psig) @ 30 °C; Reverse: 0.33 bar (5 psig) 

Requisitos de 
prefiltración 

100 µm 

Tipo de filtro Ultrafiltración 

Buenas 
prácticas de 
fabricación 

Estos productos se deben fabricar en una instalación que sigue las 
Buenas Prácticas de Fabricación de la FDA. 

Límite de peso 
molecular 
nominal 
(NMWL) 

10 kDa 

Nivel de calidad 
requerido 

ISO® 9001 estándar: 

Se requiere que el proveedor asegure que el producto fue fabricado en una 
instalación cuyo Sistema de Gestión de Calidad está aprobado por un organismo de 
registro acreditado según el Estándar de Sistemas de Calidad ISO® 9001 apropiado. 



 

Aplicaciones 

Aplicaciones 
clave 

Purificación de proteínas 
Preparación de muestras analíticas 

 

Información fisicoquímica 

Toxicidad de los 
componentes y 
análisis de 
extractables, 
sustancias 
oxidables 

Los materiales componentes deben cumplir con los criterios de la Prueba de reactividad 
USP <88> para plásticos de clase VI.  

Gravimetría y extractables menor que 1500mg/m2 luego de pasaje de agua 

USP de sustancia oxidables: con resultado negativo luego de aplicar flujo de agua 

Intervalo de 
pH 

pH1 – pH14 

Caudal de 
recirculación 

4–6 L/min @ 1.4 bar (20 psi) 

Screen Type Type A screen (tight screen) 

 

Dimensiones 

Membrane 
Area 

2.5 m² 

Altura 7.6 cm (3 in.) 

Anchura 17.8 cm (7.0 in.) 

Longitud 21 cm (8.3 in.) 



Área de 
filtración 

2.5 m² 

Tamaño de 
dispositivo 

2.5 m² 

 

Información de materiales 

Material 
adhesivo 

Poliuretano 

Química Polyethersulfone (PES) 

Material 
separador 

Polipropileno 

 

Cantidad de unidades a solicitar 

Cantitad 18 

 

 

100% integridad 
testeada en 
manufactura del 
casetes: 

Cada unidad debe pasar una prueba de integridad basada en el flujo de aire a 
través de las membranas completamente húmedas del filtro. 

Condiciones de operación de limpieza  : 

− Deben asegurarse el correcta recuperación en cuanto al proceso de limpieza validada en             
nuestros procesos acorde al procedimiento de limpieza vigente  

− Se necesita que el cassette seleccionado soporte la limpieza con los agentes sanitizantes: 
− NaOH 0.1M y 0.2M. 
− acético glacial 0.1M  
− NaCl 9g/L. (Se utiliza para arrastrar la solución proteica inmediatamente post uso). 
− NaOCl 100ppm (0,01%).  

 



Para el caso de los cassettes UF de albúmina (cassettes de 10Kd) Condición de              
limpieza validada que deberá soportar y poder recuperar en forma constante en el             
tiempo utilizando una temperatura de la solución de lavado: 30 – 50 °C. Velocidad              
de bomba: 20 – 23 Hz, Presión de trabajo: Presión de entrada ≈25psi, Presión de               
retenido ≈20 psi y Presión de permeado ≈10 psi. 
 

  
 
 
  
 


