
CAPACIDAD

CONDENSADOR

8 litros

8 litros

16,5 litros
16,5 litros
22

30 litros
30 litros
40 litros
40 litros

litros
22 litros

MODELO

Serie LyoQuest

Serie LyoQuest Plus

Serie LyoAlfa 10/15 Plus

Serie LyoBeta

LyoQuest -55
LyoQuest -85

LyoQuest -55 Plus
LyoQuest -85 Plus

LyoAlfa 10 -55 Plus

LyoBeta 15

LyoAlfa 10 -85 Plus
LyoAlfa 15 -55 Plus
LyoAlfa 15 -85 Plus

LyoBeta 20
LyoBeta 25
LyoBeta 35

Gama de Productos

División de Laboratorio

TEMPERATURA

CONDENSADOR

- 55 C
- 85 C

- 55 C
- 85 C

- 55 C
- 85 C
- 55 C
- 85 C

- 80 C

°
°

°
°

°
°
°
°

°

Liofilizadores de Laboratorio

OPCIONES

•Cámara con 3 bandejas
calefactadas con manifold
(opcional) para liofilización
en viales o a granel
Manifold de 8 tomas• 18 mm

(conexión 29 / 32)
•Manifold de 40 tomas para

ampollas 13 mm

•Cámara de 4 bandejas con
calefacción con cerrado al
vacío

• Cámara de 4 bandejas con
calefacción para granel

•Manifold de 12 tomas 18
mm (conexión 29 / 32)

•Configuración para sala
blanca

•Bandejas porta-producto
•Software de control y

supervisión de datos
LyoSuite

•Conexión externa a
manifold

•Dispositivos separadores
para modificación de la
distancia entre placas

•Sistema de toma de
muestras

•Módulos para sonda de
temperatura adicional

Ø

Ø

EQUIPAMIENTO STANDARD

• Control estándar PLC con pantalla táctil:
- Control manual de presión
- Control de temperatura de bandejas

•Control PLC Plus con pantalla táctil:
- Control de presión automático
- Temperatura programable de bandejas

•Control PLC Plus con pantalla táctil:
- Control de presión automático
- Temperatura programable de bandejas

•Sistema de control por PLC y pantalla táctil
•Totalmente programable
•Rango de temperatura de las bandejas: -55 a

+80 C
•Cerrado al vacío
•Válvula de aislamiento entre cámara y

condensador
•Software de captación de datos Lyologger
•Interdistancia variable entre bandejas
• 3 bandejas con 0.46 m de

superficie de placa utilizable
• 4 bandejas con 0.61 m de

superficie de placa utilizable
• 3 bandejas con 0.68 m de

superficie de placa utilizable
• 6 bandejas con 1.03 m de

superficie de placa utilizable

LyoBeta 15:

LyoBeta 20:

LyoBeta 25:

LyoBeta 35:

2

2

2

2

°

Minibiorreactores

VOLUMEN

DE CULTIVO

6x10 a 15 ml

MODELO

Serie HexaScreen®

HexaBach

MEDIDAS

Temperatura
Oxigeno disuelto
Estimación pH
Densidad Óptica
Agitación
Porcentaje de
aireación típico

APLICACIONES

•Estudio celular
•Caracterización celular
•Definición y optimización

del medio de cultivo
•Optimización del

bioproceso
•Tests farmacológicos
•Adaptación celular

CARACTERISTICAS

•Diseñado específicamente para el cultivo de
células animales

•Capacidad de múltiple experimentación
simultánea: 6 experimentos en paralelo

•Minibiorreactores de bajo volumen de trabajo
(10-15 ml)

•Minibiorreactores de un solo uso fabricados
con plástico biocompatible

•Medidas totalmente automatizadas
•Máxima reproducibilidad en los resultados

Av. Font i Sagué, 55
Parc Científic i Tecnològic Orbital 40
08227 Terrassa (España)
T +34 937 361 600
F +34 937 859 342

www.telstar-lifesciences.com

04 101 1010 E Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

Benisoda, 3
28042 Madrid (España)
T +34 913 717 525
F +34 917 477 530



MODELO

Serie

Serie BioULTRA

Serie Bio II A

Bio II Advance

Serie CytoULTRA

Bio II A/P

Bio II A

Bio II A/M

Bio II A/G

CytoSTAR

Bio II Advance 3

Bio II Advance 4

Bio II Advance 6

BioULTRA 3

BioULTRA 4

BioULTRA 5

BioULTRA 6

CytoULTRA 4

CytoULTRA 6

DIMENSIONES

EXTERNAS

mm (AxPxH)

852x760x1410

1615x760x1410

1920x760x1410

1310x760x2130

1310x760x1410

1049x759x1260

1354x759x1260

1964x759x1260

942x795x1450

1400x795x1450

1705x795x1450

2010x795x1450

1400x795x2115

2010x795x2115

DIMENSIONES

EXTERNAS

mm (AxPxH)

798x795x1157

1260x845x1290

1565x845x1290

1870x845x1290

MODELO

Serie H-100

Mini H

AH-100

MH-100

BH-100

Cabinas de Flujo Laminar Horizontal

CAUDAL Y

VELOCIDAD

DEL AIRE

900 m /h

- - - -

0,40 m/s

1400 m /h

1800 m /h

2100 m /h

- - - -

0,40 m/s

3

3

3

3

DIMENSIONES

INTERNAS

mm (AxPxH)

745x625x800

1200x600x760

1505x600x760

1810x600x760

EQUIPAMIENTO

STANDARD

�

�

�

�

Display digital para

monitorización de los

parámetros de la cabina:

Horas de funcionamiento del

ventilador, UV, alarmas,

estado de iluminación

(normal o UV) y

programación del tiempo de

irradiación de UV.

Filtro HEPA H14.

Toma eléctrica en zona de

trabajo.

Flujo de aire standard o

stand by.

OPCIONES

� Mesa soporte.

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno.

Alarma óptica de

colmatación del filtro

HEPA/ULPA.

Mesa soporte.

Kit germicida UV.

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno.

Varilla en acero inoxidable

con 4 ganchos para

fluidoterapia.

Alarma óptica de

colmatación del filtro

absoluto HEPA/ULPA.

Certificación de contaje de

partículas Clase 10.

�

�

�

�

�

�

�

�

Cabinas de Seguridad Biológica

DIMENSIONES

INTERNAS

mm (AxPxH)

1190x580x700

1495x580x700

1800x580x700

1190x580x700

732x580x700

954x605x587

1259x605x587

1869x605x587

732x560x650

1190x560x650

1495x560x650

1800x560x650

1190x560x650

1800x560x650

CAUDAL Y

VELOCIDAD

DE AIRE

605 m /h

1250 m /h

1500 m /h

- - - -

0,40 m/s

1100 m /h

- - - -

0,40 m/s

669

882

1310 m /h

3

3

3

3

3

1100 m /h

m /h

m /h

- - - -

0,35 m/s

610 m /h

995 m /h

1250 m /h

1500 m /h

- - - -

0,40 m/s

995 m /h

1500 m /h

- - - -

0,40 m/s

3

3

3

3

3

3

3

3

3

EQUIPAMIENTO

STANDARD

•Control electrónico mediante

microprocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

Dos filtros HEPA H-14

Espita para gas con

electroválvula de seguridad

Espita para vacío

Toma eléctrica con tapa

Tapa de cierre

Kit germicida UV

Control electrónico mediante

micropocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

Tres etapas de filtración HEPA

H-14

Espita para gas con

electroválvula de seguridad

Espita para vacío

Toma eléctrica con tapa

Kit germicida UV

Control electrónico mediante

microprocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

Dos filtros HEPA H-14

Dos tomas eléctricas con tapa

Frontal deslizante e inclinado

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•Control electrónico mediante

microprocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

•Dos filtros HEPA H-14

•Espita para gas con

electroválvula de seguridad

•Espita para vacío

•Toma eléctrica con tapa

•Kit germicida UV

•Frontal deslizante motorizado

•Control electrónico mediante

microprocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

•Tres etapas de filtración HEPA

H14

•Espita para gas con

electroválvula de seguridad

•Toma eléctrica con tapa

•Kit germicida UV

•Frontal deslizante motorizado

OPCIONES

•

•

•

•

•

•

•

•Formolizador

•Formolizador con neutralizador

•

•

•

•

•

•Kit germicida UV

•Mesa soporte

•Formolizador

•Filtro de carbón activo

•Válvula antirretorno para la

expulsión

•Doble filtro de extracción

•Versión con laterales de vidrio

según tamaños

•Formolizador

•Filtro de carbón activo

•Válvula antirretorno para la

expulsión

•Espita de gas y vacío con

electroválvula de seguridad

•Doble filtro de extracción

•Versión con laterales de vidrio

según tamaños

Mesa soporte

Formolizador

Formolizador con neutralizador

Filtro de carbón activo

Válvula antirretorno para la

expulsión

Filtro de carbón activo

Válvula antirretorno para la

expulsión

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno

Mesa soporte

Formolizador

Filtro de carbón activo

Válvula antirretorno para la

expulsión

DIMENSIONES

EXTERNAS

mm (AxPxH)

670x520x1125

802x845x1290

1260x845x1290

1565x845x1290

1870x845x1290

802x845x1290

1260x845x1450

1565x845x1450

1870x845x1450

Cabinas de Flujo Laminar Vertical

MODELO

Mini V/PCR

PV-100

AV-100

BV-100

CV-100

PV-30/70

AV-30/70

BV-30/70

CV-30/70

Serie V100

Serie V30/V70

DIMENSIONES

INTERNAS

mm (AxPxH)

630x500x570

722x580x700

1230x580x700

1535x580x700

1840x580x700

722x580x700

1230x580x700

1535x580x700

1840x580x700

OPCIONES

�

�

�

�

�

�

�

Mesa soporte.

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno.

Frontal.

Mesa soporte.

Kit germicida UV.

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno.

Alarma óptica de

colmatación del filtro

absoluto HEPA/ULPA.

Filtro de carbón activo (sólo

en la serie V30/70).

�

CAUDAL Y

VELOCIDAD

DE AIRE

400 m /h

- - - -

0,40 m/s

620 m /h

1010 m /h

1100 m /h

1335 m /h

- - - -

0,40 m/s

620 m /h

1010 m /h

1100 m /h

1335 m /h

3

3

3

3

3

3

3

3

3

EQUIPAMIENTO

STANDARD

En la serie V30/70:

�

�

�

�

�

Display digital para

monitorización de los

parámetros de la cabina:

horas de funcionamiento

del ventilador, UV, alarmas,

estado de iluminación

(normal o UV) y

programación del tiempo

de irradiación de UV.

Filtro HEPA H14.

Toma eléctrica en zona de

trabajo.

Kit germicida UV (sólo en

Mini V/PCR).

Dos filtros HEPA (en la

expulsión e impulsión).

� Flujo de aire standard o

stand by.



MODELO

Serie

Serie BioULTRA

Serie Bio II A

Bio II Advance

Serie CytoULTRA

Bio II A/P

Bio II A

Bio II A/M

Bio II A/G

CytoSTAR

Bio II Advance 3

Bio II Advance 4

Bio II Advance 6

BioULTRA 3

BioULTRA 4

BioULTRA 5

BioULTRA 6

CytoULTRA 4

CytoULTRA 6

DIMENSIONES

EXTERNAS

mm (AxPxH)

852x760x1410

1615x760x1410

1920x760x1410

1310x760x2130

1310x760x1410

1049x759x1260

1354x759x1260

1964x759x1260

942x795x1450

1400x795x1450

1705x795x1450

2010x795x1450

1400x795x2115

2010x795x2115

DIMENSIONES

EXTERNAS

mm (AxPxH)

798x795x1157

1260x845x1290

1565x845x1290

1870x845x1290

MODELO

Serie H-100

Mini H

AH-100

MH-100

BH-100

Cabinas de Flujo Laminar Horizontal

CAUDAL Y

VELOCIDAD

DEL AIRE

900 m /h

- - - -

0,40 m/s

1400 m /h

1800 m /h

2100 m /h

- - - -

0,40 m/s

3

3

3

3

DIMENSIONES

INTERNAS

mm (AxPxH)

745x625x800

1200x600x760

1505x600x760

1810x600x760

EQUIPAMIENTO

STANDARD

�

�

�

�

Display digital para

monitorización de los

parámetros de la cabina:

Horas de funcionamiento del

ventilador, UV, alarmas,

estado de iluminación

(normal o UV) y

programación del tiempo de

irradiación de UV.

Filtro HEPA H14.

Toma eléctrica en zona de

trabajo.

Flujo de aire standard o

stand by.

OPCIONES

� Mesa soporte.

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno.

Alarma óptica de

colmatación del filtro

HEPA/ULPA.

Mesa soporte.

Kit germicida UV.

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno.

Varilla en acero inoxidable

con 4 ganchos para

fluidoterapia.

Alarma óptica de

colmatación del filtro

absoluto HEPA/ULPA.

Certificación de contaje de

partículas Clase 10.

�

�

�

�

�

�

�

�

Cabinas de Seguridad Biológica

DIMENSIONES

INTERNAS

mm (AxPxH)

1190x580x700

1495x580x700

1800x580x700

1190x580x700

732x580x700

954x605x587

1259x605x587

1869x605x587

732x560x650

1190x560x650

1495x560x650

1800x560x650

1190x560x650

1800x560x650

CAUDAL Y

VELOCIDAD

DE AIRE

605 m /h

1250 m /h

1500 m /h

- - - -

0,40 m/s

1100 m /h

- - - -

0,40 m/s

669

882

1310 m /h

3

3

3

3

3

1100 m /h

m /h

m /h

- - - -

0,35 m/s

610 m /h

995 m /h

1250 m /h

1500 m /h

- - - -

0,40 m/s

995 m /h

1500 m /h

- - - -

0,40 m/s

3

3

3

3

3

3

3

3

3

EQUIPAMIENTO

STANDARD

•Control electrónico mediante

microprocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

Dos filtros HEPA H-14

Espita para gas con

electroválvula de seguridad

Espita para vacío

Toma eléctrica con tapa

Tapa de cierre

Kit germicida UV

Control electrónico mediante

micropocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

Tres etapas de filtración HEPA

H-14

Espita para gas con

electroválvula de seguridad

Espita para vacío

Toma eléctrica con tapa

Kit germicida UV

Control electrónico mediante

microprocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

Dos filtros HEPA H-14

Dos tomas eléctricas con tapa

Frontal deslizante e inclinado

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•Control electrónico mediante

microprocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

•Dos filtros HEPA H-14

•Espita para gas con

electroválvula de seguridad

•Espita para vacío

•Toma eléctrica con tapa

•Kit germicida UV

•Frontal deslizante motorizado

•Control electrónico mediante

microprocesador con control

de los parámetros de trabajo y

de las alarmas

•Tres etapas de filtración HEPA

H14

•Espita para gas con

electroválvula de seguridad

•Toma eléctrica con tapa

•Kit germicida UV

•Frontal deslizante motorizado

OPCIONES

•

•

•

•

•

•

•

•Formolizador

•Formolizador con neutralizador

•

•

•

•

•

•Kit germicida UV

•Mesa soporte

•Formolizador

•Filtro de carbón activo

•Válvula antirretorno para la

expulsión

•Doble filtro de extracción

•Versión con laterales de vidrio

según tamaños

•Formolizador

•Filtro de carbón activo

•Válvula antirretorno para la

expulsión

•Espita de gas y vacío con

electroválvula de seguridad

•Doble filtro de extracción

•Versión con laterales de vidrio

según tamaños

Mesa soporte

Formolizador

Formolizador con neutralizador

Filtro de carbón activo

Válvula antirretorno para la

expulsión

Filtro de carbón activo

Válvula antirretorno para la

expulsión

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno

Mesa soporte

Formolizador

Filtro de carbón activo

Válvula antirretorno para la

expulsión

DIMENSIONES

EXTERNAS

mm (AxPxH)

670x520x1125

802x845x1290

1260x845x1290

1565x845x1290

1870x845x1290

802x845x1290

1260x845x1450

1565x845x1450

1870x845x1450

Cabinas de Flujo Laminar Vertical

MODELO

Mini V/PCR

PV-100

AV-100

BV-100

CV-100

PV-30/70

AV-30/70

BV-30/70

CV-30/70

Serie V100

Serie V30/V70

DIMENSIONES

INTERNAS

mm (AxPxH)

630x500x570

722x580x700

1230x580x700

1535x580x700

1840x580x700

722x580x700

1230x580x700

1535x580x700

1840x580x700

OPCIONES

�

�

�

�

�

�

�

Mesa soporte.

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno.

Frontal.

Mesa soporte.

Kit germicida UV.

Espitas para gas, vacío y

nitrógeno.

Alarma óptica de

colmatación del filtro

absoluto HEPA/ULPA.

Filtro de carbón activo (sólo

en la serie V30/70).

�

CAUDAL Y

VELOCIDAD

DE AIRE

400 m /h

- - - -

0,40 m/s

620 m /h

1010 m /h

1100 m /h

1335 m /h

- - - -

0,40 m/s

620 m /h

1010 m /h

1100 m /h

1335 m /h

3

3

3

3

3

3

3

3

3

EQUIPAMIENTO

STANDARD

En la serie V30/70:

�

�

�

�

�

Display digital para

monitorización de los

parámetros de la cabina:

horas de funcionamiento

del ventilador, UV, alarmas,

estado de iluminación

(normal o UV) y

programación del tiempo

de irradiación de UV.

Filtro HEPA H14.

Toma eléctrica en zona de

trabajo.

Kit germicida UV (sólo en

Mini V/PCR).

Dos filtros HEPA (en la

expulsión e impulsión).

� Flujo de aire standard o

stand by.



CAPACIDAD

CONDENSADOR

8 litros

8 litros

16,5 litros
16,5 litros
22

30 litros
30 litros
40 litros
40 litros

litros
22 litros

MODELO

Serie LyoQuest

Serie LyoQuest Plus

Serie LyoAlfa 10/15 Plus

Serie LyoBeta

LyoQuest -55
LyoQuest -85

LyoQuest -55 Plus
LyoQuest -85 Plus

LyoAlfa 10 -55 Plus

LyoBeta 15

LyoAlfa 10 -85 Plus
LyoAlfa 15 -55 Plus
LyoAlfa 15 -85 Plus

LyoBeta 20
LyoBeta 25
LyoBeta 35

Gama de Productos

División de Laboratorio

TEMPERATURA

CONDENSADOR

- 55 C
- 85 C

- 55 C
- 85 C

- 55 C
- 85 C
- 55 C
- 85 C

- 80 C

°
°

°
°

°
°
°
°

°

Liofilizadores de Laboratorio

OPCIONES

•Cámara con 3 bandejas
calefactadas con manifold
(opcional) para liofilización
en viales o a granel 
Manifold de 8 tomas• 18 mm

(conexión 29 / 32)
•Manifold de 40 tomas para

ampollas 13 mm

•Cámara de 4 bandejas con
calefacción con cerrado al
vacío

• Cámara de 4 bandejas con
calefacción para granel 

•Manifold de 12 tomas 18
mm (conexión 29 / 32)

•Configuración para sala
blanca

•Bandejas porta-producto
•Software de control y

supervisión de datos
LyoSuite

•Conexión externa a
manifold

•Dispositivos separadores
para modificación de la
distancia entre placas

•Sistema de toma de
muestras

•Módulos para sonda de
temperatura adicional

Ø

Ø

EQUIPAMIENTO STANDARD

• Control estándar PLC con pantalla táctil:
- Control manual de presión
- Control de temperatura de bandejas

•Control PLC Plus con pantalla táctil:
- Control de presión automático
- Temperatura programable de bandejas

•Control PLC Plus con pantalla táctil:
- Control de presión automático
- Temperatura programable de bandejas

•Sistema de control por PLC y pantalla táctil
•Totalmente programable
•Rango de temperatura de las bandejas: -55 a

+80 C
•Cerrado al vacío
•Válvula de aislamiento entre cámara y

condensador
•Software de captación de datos Lyologger
•Interdistancia variable entre bandejas
• 3 bandejas con 0.46 m de

superficie de placa utilizable
• 4 bandejas con 0.61 m de

superficie de placa utilizable
• 3 bandejas con 0.68 m de

superficie de placa utilizable
• 6 bandejas con 1.03 m de

superficie de placa utilizable

LyoBeta 15:

LyoBeta 20:

LyoBeta 25:

LyoBeta 35:

2

2

2

2

°

Minibiorreactores

VOLUMEN

DE CULTIVO

6x10 a 15 ml

MODELO

Serie HexaScreen®

HexaBach

MEDIDAS

Temperatura
Oxigeno disuelto
Estimación pH
Densidad Óptica
Agitación
Porcentaje de
aireación típico

APLICACIONES

•Estudio celular
•Caracterización celular
•Definición y optimización

del medio de cultivo
•Optimización del

bioproceso
•Tests farmacológicos
•Adaptación celular

CARACTERISTICAS

•Diseñado específicamente para el cultivo de
células animales

•Capacidad de múltiple experimentación
simultánea: 6 experimentos en paralelo

•Minibiorreactores de bajo volumen de trabajo
(10-15 ml)

•Minibiorreactores de un solo uso fabricados
con plástico biocompatible

•Medidas totalmente automatizadas
•Máxima reproducibilidad en los resultados


