
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

RENGLON 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIFICACION, CALIBRACION ANUAL DE EQUIPO COGENT 

M1 Y INTEGITYTEST IT4 (SISTEMA DE CONTROL DE INTEGRIDAD DE FILTROS Y CASSETTES UF DE 

PRODUCCION HEMODERIVADOS Y MULTIPROPOSITO)  

 Item 1: MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE SISTEMA COGENT M1 

 

  

Tareas  solicitadas de mantenimiento: 

Comprobar si hay fugas en las válvulas, los conectores y la bomba. 
Comprobar el estado de las juntas (solo revisión rápida). 

Probar el orden de funcionamiento de los sensores clave. 

Desmontar y limpiar todas las conexiones. 

Comprobar que todos los componentes de seguridad funcionan correctamente y no están dañados. 

Inspección y revisión de la bomba. 

Calibración de los instrumentos. 

Inspección visual general para detectar corrosión y problemas similares. 



 

Limpieza las superficies externas del depósito, las tuberías, etc. 

Limpieza y calibración de la pantalla.  

Inspección de superficies internas del depósito. Sustitución de las membranas y los sellos de todas las 

válvulas del sistema que se encuentren dañados o que necesiten cambio. 

Sustitución todas las juntas y los sellos de todas las conexiones de tuberías. 

Sustitución todas las juntas del portafiltros. 

Comprobar el estado de los cojinetes del agitador y sustitución los sellos en caso de que se requiera. 

Verificar el ajuste de las conexiones principales de la caja eléctrica. 

Sustitución de la batería PLC : verifica si la batería de litio PLC está situada en el interior del sistema y debe 

ser sustituida. 

Mantenimiento del presostato de alta presión 

La calibración de instrumentos del equipo COGENT. 

Calibrar los sensores de temperatura, alimentación, retenido y presión de filtrado o la balanza del depósito 

del equipo COGET. 

 

 Item 2: CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IT4 (SISTEMA DE CONTROL DE INTEGRIDAD DE 

FILTROS Y CASSETTES UF DE PRODUCCIÓN HEMODERIVADOS Y MULTIPROPÓSITO): 

El equipo se encuentra descalibrado y no funciona. 

Se solicita la revisión integral del sistema con el fin de detectar la o las fallas y la revisión de funcionamiento 

de los componentes electrónicos. Se solicita que se ejecute el mantenimiento correctivo correspondiente 

para alcanzar el normal funcionamiento del equipo. 

Con respecto al mantenimiento y calibración se solicita: 

-revisión integral de los componentes del equipo 

-revisión y recambio de piezas que se requieran 

-revisión integral del correcto funcionamiento del software 

- aplicación del código de calibración solicitado al proveedor del servicio: ITSERVCAL SERVICIO DE 

CALIBRACION DE EQUIPO INTEGRITEST  . 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENGLON 2: PROVISION DE CASSETTES DE ULTRAFILTRACION DE PROCESOS CROMATOGRAFICOS 

CASSETTES UltraFiltración de PROCESOS CROMATOGRÁFICO se requieren para poder hacer el recambio de 

los cassettes existentes que tienen más de dos años de uso. 

Ítem 1 UNIDAD 1 cassette para proteínas con una masa 
atómica de 30KD, dametro de 0.1M2  

Ítem 2 UNIDAD 1 Cassette para proteinas de masa  30KD, 
diametro de 2.5M2  

Ítem 3 UNIDAD 1 Cassette para proteinas de masa   50K, 
diametro de 0.1M2  

 

Especificaciones técnicas especificas de cada uno de los cassettes: 

Cassettes compatibles con el Cogent M1 en cuanto a flujos y al holder del equipo y que permita sean 

adaptables a dicho equipo, logrando el torque y ajuste requerido para el correcto trabajo con la mínima 

perdida en el proceso de ultrafiltración. 

Datos técnicos de las membranas, los cassettes  son de material de  Poliestersulfona modificada “void-free” 

sin demasiado volumen muerto.  

El “screen” o generador de turbulencia tipo A está optimizado en las membranas de B para tener el máximo 

flujo posible con las soluciones de baja viscosidad. 

Deben tener resistencia a amplia variedad de productos químicos sin degradar y sin afectar la 
performance luego de múltiples ciclos de uso y limpieza. 

Descripción 

Descripción 30kda de screen  A   0,1 m2 

Información del producto 

Configuración 

del cassette 
Mini Cassette 

Presión 

transmembrana 

máxima 

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



 

Información del producto 

Requisitos de 

prefiltración 
100 µm 

Tipo de filtro Ultrafiltración 

Buenas prácticas 

de fabricación 
Estos productos deben ser fabricados en una instalación que sigue las Buenas Prácticas 

de Fabricación de la FDA. 

Límite de peso 

molecular 

nominal 

(NMWL) 

30 kDa 

Normas de 

calidad del 

control de 

proceso 

ISO 9001 and/o  ISO 13485 

Aplicaciones 

Aplicaciones 

clave 

 Purificación de proteínas 
 Preparación de muestras analíticas 

Información fisicoquímica 

Extraíbles 

gravimétricos 

(%) 

El nivel de extraíbles debe ser igual o inferior a 1500 mg / m² después de una 

descarga de agua. 



 

Información fisicoquímica 

Intervalo de pH 

de trabajo 
pH1 – pH14 

Caudal de 

recirculación 
4–6 L/min @ 1.4 bar (20 psi) 

Tipo de screen Tipo A (ajustada) 

Dimensiones 

Área de la 

membrana 
0.1 m² 

Altura 1.5 cm (0.6 in.) 

Anchura 5.6 cm (2.2 in.) 

Longitud 21 cm (8.3 in.) 

Área de 

filtración 
0.1 m² 

Tamaño de 

dispositivo 
0.1 m² 



 

Información de materiales 

Material 

adhesivo 
Poliuretano 

Química  Polyethersulfone (PES) 

Material 

separador 
 Polipropileno 

Información de cantidades solicitadas 

Cantitad 1 

 

 

 

Descripción 

Descripción 30KD  screen A   2,5 m2 

Información del producto 

Configuración 

del dispositivo 
Maxi Cassette 

Presión 

transmembrana 

máxima 

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



 

Información del producto 

Requisitos de 

prefiltración 
100 µm 

Tipo de filtro Ultrafiltración 

Buenas prácticas 

de fabricación 
Estos productos deben ser fabricados en una instalación que sigue las Buenas Prácticas 

de Fabricación de la FDA. 

Límite de peso 

molecular 

nominal 

(NMWL) 

30 kDa 

Sistema de 

calidad exigido  
ISO 9001 and/o  ISO 13485 

Aplicaciones 

Aplicaciones 

clave 

 Purificación de proteínas 
 Preparación de muestras analíticas 

Información fisicoquímica 

Extraíbles 

gravimétricos 

(%) 

El nivel de extraíbles debe ser igual o inferior a 1500 mg / m² después de una 

descarga de agua. 

Intervalo de pH pH1 – pH14 



 

Información fisicoquímica 

Caudal de 

recirculación 
4–6 L/min @ 1.4 bar (20 psi) 

Tipo de screen Tipo A screen (ajustada) 

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) 



 

Información de materiales 

Material 

separador 
 Polipropileno 

Información  de cantidad requeridas 

Cantidad 1 

 

 

 

Información del producto 

Configuración 

del dispositivo 
Mini 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 deben ser fabricados en una instalación que sigue las Buenas Prácticas 

de Fabricación de la FDA. 

Límite de peso 

molecular 

50 kDa 



 

Información del producto 

nominal 

(NMWL) 

Sistema de 

calidad exigido  
ISO 9001 and/o  ISO 13485 

Aplicaciones 

clave 

 Purificación de proteínas 
 Preparación de muestras analíticas 

Información fisicoquímica 

Extraíbles 

gravimétricos 

(%) 

El nivel de extraíbles debe ser igual o inferior a 1500 mg / m² después de una 

descarga de agua. 

Intervalo de pH pH1 – pH14 

Caudal de 

recirculación 
4–6 L/min @ 1.4 bar (20 psi) 

Tipo de screen Type A screen (ajustada) 

Dimensiones 

Membrana Area 0.1 m² 

Altura 1.5 cm (0.6 in.) 



 

Dimensiones 

Anchura 5.6 cm (2.2 in.) 

Longitud 21 cm (8.3 in.) 

Área de 

filtración 
0.1 m² 

Tamaño de 

dispositivo 
0.1 m² 

Información de materiales 

Material 

adhesivo 
Poliuretano 

Química  Polyethersulfone (PES) 

Material 

separador 
 Polipropileno 

Información sobre embalaje 

Cantidad 1 

 

El sistema de cassettes deberá soportar la sanitizacion validada 

Resistir presión de hasta 20 psi en el proceso de sanitizacion  

Solución desinfectante Virkons al 1%  

NaOH 0,1 N. 
 



 

Sanitización de mantenimiento: 

Solución de NaOH 0,05 N.  
 
Previamente deberá realizarse una prueba de que el cassette se ajuste al holder de trabajo y que 
permita un ajuste de 40 Nm 
 


