
  

 

 

 

 
 

Biorreactor de vidrio capacidad 5 lts, está diseñado y construido para una amplia gama de 
la tecnología de fermentación moderna de alta calidad, maneja componentes de grado 
industrial  
que garantiza un rendimiento óptimo y alto nivel de seguridad en la operación.  
 

Sistema de vasos 
 

Volumen total:  5 1itros, volumen de trabajo: 2-3,5 litros  
El cilindro de acero Inox. combinada con vidrio parcialmente. Se utiliza una gran 
superficie de cristal altamente refractario para observar el material fácilmente. Agitador 



  

 

de fuerza magnética sin ejes de sellado. Sin posibilidad de fugas de las bacterias. La vista 
es amplia. No hay dedales en la parte inferior.  
Relación de diámetro a alta: 1: 2  
 
Método de esterilización: Autoclave  
Sistema de aireación:  Incluye rotámetro y filtro de aireación  
GJ:  sistema de sellado mecánico en la parte superior del 

fermentador; remo agitación, remo antiespumante de alta 
potencia; motor AC eléctrico con variación de velocidad ; 
rpm en el germen 1L  

Fermentador:   70 ~ 1.000 rpm ± 1%, la altura del remo de agitación 
ajustable  
Control de temperatura:  Capa intermedia de calefacción eléctrica, de control 
automático  
Control de flujo de aire:  Control manual, pantalla del medidor de flujo  
Control de antiespumante:  Comprueba automáticamente la espuma, agrega 

automáticamente el antiespumante mediante una bomba 
peristáltica.  

Control de alimentación: Control por interruptor de la bomba peristáltica, calcula y 

alimenta automáticamente  

Control de Ph: Añade automáticamente los ácidos, álcalis mediante bomba 
peristáltica, controla el pH con precisión. 

Control de Oxígeno:  Disuelto y velocidad  
 
 

BLBIO-B Controlador de procesos Biológicos 
 
Parámetro de control:   temperatura, pH, DO, antiespumante, agitador de 
revoluciones y     alimentación  
 

Sistema de control 
 
El Sistema de control de BLBIO B: Maneja un sistema de control Siemens de la serie S7-
200 PLC, es un tipo altamente probable, estable y universal de PLC(Circuito lógico 
programable), que se adapta a una variedad de aplicaciones de automatización, 
especialmente en la fabricación de aplicaciones de control de procesos .  
Su montaje modular, fácil de implementar, configuración distribuida y fácil de programar 
y así sucesivamente, El centro de control PLC Siemens ha convertido en una aplicación de 
control de proceso de reacción biológica es un sistema de control económico y avanzado, 



  

 

utiliza la pantalla táctil, operaciones directas in situ (menú tipo), todos los menús y la 
interfaz en Inglés; También con el ordenador central para la transmisión de datos, 
muestreo de datos y tanque de exhibición, vista del sistema de análisis de datos, lectura 
de los ajustes.  
Pantalla táctil LCD de 10 pulgadas con visualización de pantalla completa para mostrar el 
rico contenido, fácil de usar, fácil de operar sin molestar a los demás. El sistema de 
control puede adaptarse a diferentes gama de sensores y actuadores, la salida de la señal 
de entrada con el sistema anti-bloqueo de la señal.  
Software: Siemens S7 + FUERZA Control  
 
 
La recolección de datos y el módulo de control: Siemens S200 controlador PLC y 
recopilación de datos y la unidad de mando.  
 

El control 
 

1. Control manual: Se puede establecer el porcentaje de la válvula abierta o un 
modo de control de apertura de la válvula  

2. automática: Puede seleccionar continua o PID controlar el interruptor  
3. control de secuencia: el control de todos los parámetros pueden ser pre-  

configurado al menos 10 sección de control  
4. Para la segmentación automática remota de control: control de PC  
5. Aceptable correlación de control: el oxígeno disuelto se puede seleccionar la  

velocidad, caudal de aire, presión del tanque, control de la alimentación, etc .; pH  
puede elegir controlar con ácido y alcalinidad 

6. función de medida: puede medir burbujas, como la medición de pH  
7. Eje XY- para trazar el progreso real, puede hacer cualquier expansión y 

contracción de visualización de gráficos, para ayudar al operador a determinar los 
parámetros de la interacción entre los efectos del proceso de fermentación para 
modificar de forma rápida y ajustar  

8. Proceso de Datos 1) mostrar todos los parámetros de la tendencia análisis de la 
curva 2) almacenar, visualizar, analizar todos los parámetros históricos de la curva 
3) visualizar todos los parámetros del informe por lote 4) copiar los datos 
directamente con el USB. 

 

 


