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Introducción
El sistema Biorreactor TideCell® es el biorreactor de lecho compacto linealmente escalable más grande del mundo. El sistema es escalable a partir 
de 500 ml hasta 5000 L a escala de producción y es capaz de soportar tren de semillas mediante la utilización de un sistema automático y cerrado 
de recolección celular. Es una plataforma completa que soporta usurarios relacionados con investigación de laboratorio, desarrollo de procesos 
hasta la producción final. 

Una de las principales ventajas del sistema biorreactor de movimiento de mareas de VacciXcell es que cuenta con el mismo método de bioprocesos 
para la escala de laboratorio, preparación de semillas hasta la escala de producción. Esta característica es esencial, ya que ciertas líneas de células 
no crecen bien cuando son inicialmente cultivadas en 2D (durante la preparación de la semilla) y luego cultivadas en 3D (durante el cultivo). Con 
el sistema de movimiento de mareas de VacciXcell, la preparación de semillas puede hacerse en 3D utilizando el Sistema CelCradleTM y los sistemas 
sucesivos TideCell® posteriormente cultivadas en 3D utilizando los sistemas la escala de producción TideCell® de hasta 5000 L.

El Sistema de Movimiento de Mareas VacciXcell de Esco es el biorreactor de lecho compacto de más alto rendimiento, bajo coste y el único que se 
puede colocar en el interior de un aislador cGMP, y que posteriormente, puede ser colocado en un entorno de grado C-D, por lo que es un sistema 
ideal para la producción de virus de tipo salvaje. Esta característica reduce el costo de las salas blancas por la disminución de los requisitos para el 
equipamiento de protección personal (PPE), utilidades, el monitoreo viable/no viable y eliminando el uso de batas necesarias en salas blancas más 
grandes de Grado A y B
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VacciXcell es la primera y única empresa de equipamiento para ciencias 
de la vida capaz de proporcionar una única fuente de diseño llave en 
mano y construir plataformas para el cultivo de células adherentes de 
principio a fin, Formulación y Llenado, Cadena de Frío (Congelador de 
ultrabaja temperatura, Refrigeradores), contención secundaria, Cabinas 
de Dispensación y Muestreo, aisladores, cabinas de seguridad biológica, 
incubadoras de CO2, autoclaves y lavadores de cristalería. 

Esco VacciXcell entiende el procesamiento biológico de vacunas y es líder 
mundial en cultivo de células adherentes. Además del bioprocesamiento 
de vacunas y bioseguridad, Esco es una de las principales compañías 
del mundo en cabinas de seguridad biológica. Esco es líder en Asia y 
fabrica la mayoría de las Cabinas de Bioseguridad (BSL) certificadas 
del mundo. Esco es la única herramienta ciencias de la vida que ha 
dominado toda la gama de contención de bioseguridad BSL 1-4 y es 
capaz de proporcionar aplicaciones personalizadas a las necesidades 
específicas de bioseguridad de los clientes, integración de paquetes con 
las herramientas de ciencias de la vida (Incubadoras, centrifugadoras, 
cadena de frío, líneas de llenado), que son producidas en fábricas 
integradas verticalmente con líneas propias de acero inoxidable y 
recubrimiento en polvo de Esco.

Visión VacciXcell

Los costos de investigación y desarrollo además del tiempo de procesamiento biológico en las instituciones académicas, organizaciones no 
gubernamentales y dentro de la industria son el principal factor que contribuye a los costos finales de las vacunas, ya que dichos costos deben 
ser recuperados. Una de las visiones centrales de VacciXcell es un mundo en el que las vacunas sean accesibles a toda la humanidad mediante la 
reducción de los costos de producción, permitiendo que todos los países sean autosuficientes.

¿Qué es la Esco TideCell®?

TideCell® es el único biorreactor que realmente ha traspasado la barrera de escalamiento adherente, permitiendo una escala adherente ¡de hasta 
5.000 L!

VacciXcell posee varios biorreactores de lecho compacto de 100 litros que actualmente son utilizados para la producción comercial de vacunas 
tanto humanas como animales.

VacciXcell aboga por la selección de un método linealmente escalable comenzando en el entorno I+D, ya que esto puede reducir el tiempo total 
de desarrollo de bioprocesos hasta un 80%, por tanto, la reducción de los costos de desarrollo de vacunas. Además, VacciXcell aboga por que los 
países en desarrollo se apropien de la investigación y se construya una comunidad científica dentro de cada país para llevar a cabo investigación 
y desarrollo de enfermedades endémicas de forma local. Mediante la introducción de un método que permita la transferencia rápida a través de 
diferentes sitios de producción, la producción de vacunas durante los brotes pandémicos se vuelve mucho más simple y rápida.
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¡Vía Evolutiva Disruptiva!

Característica Botella Giratoria Tradicional
Botella Giratoria Tradicional + 

Automatización

Botella Giratoria Tradicional + 
Automatización+ Micromatrices de 

Soporte

TideCell® + Macromatrices de 
Soporte

Superior Bajo Bajo Increased Superior

Niveles de Oxígeno/
Nutrición

Alto Alto Bajo Superior

Requerimiento Laboral Superior Alto Intermedio Menor

Requisitos de Espacio Superior Alto Intermedio Menor

Consumo del Medio Superior Superior Intermedio Menor

Riesgo de Contaminación Superior
Más baja que la 

manipulación manual de la 
botella giratoria

Superior Menor

Sistema Cerrado de 
Recolección Celular 

No
Posible, pero complicado 

y caro
No es posible Si

Procesamiento Continuo No
Posible, pero complicado 

y caro
Posible, pero complicado y caro Si

Costo

•	 Intermedio si el país 
tiene bajos costos 
laborales

•	 Alto si el país tiene altos 
costos laborales

•	 Intermedio si el país tiene 
bajos costos laborales

•	 Alto si el país tiene altos 
costos laborales

•	 Intermedio si el país tiene bajos 
costos laborales

•	 Alto si el país tiene altos costos 
laborales

Menor independientemente 
de los costes laborales del 
país

Botella Giratoria Tradicional Botella Giratoria Tradicional + 
Automatización

Botella Giratoria Tradicional + 
Automatización+ Micromatrices de 

Soporte

TideCell® + Macromatrices de 
Soporte
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Biorreactores con células fijadas sobre un 

soporte, por ejemplo:

 – Superficie Plana

 – micromatrices 

de soporte 

(microcarriers)

 – encapsulación

 – lechos  

fluidificados

 – fibras huecas

 – lechos compactos

 – etc.

Biorreactores sin 

dispositivos de 

retención celular

Biorreactores con dispositivos de 

retención celular, por ejemplo:

 – sedimentador

 – centrifugadora

 – Filtro, filtro-spin

 – hidrociclón

 – etc.

Cultivo de Células Mamíferas

Células en Suspensión Células Inmovilizadas

Principio de TideCell®

El sistema TideCell® está compuesto por la Unidad de Sistema de Control e Incubación TideCell®, el cual aloja el recipiente matriz y la unidad 
mezcladora TideCell®, que alberga el tanque/paquete de mezclado para el cultivo del medio. Las células se unen y crecen en las matrices de soporte 
BioNOC™ II colocadas en el recipiente de matriz, mientras que el medio de cultivo se bombea  en el recipiente matriz desde/hasta el tanque de mezcla.

La descarga de Mareas mejora el intercambio de O2/CO2 y Nutrientes/Desperdicios

Cuando el recipiente matriz se llena con el medio de cultivo, las células son expuestas a los nutrientes. Por otro lado, cuando el medio de cultivo es 
bombeado de nuevo al tanque de mezcla, las células son expuestas al aire y se produce el intercambio de aire O2-CO2. De esta manera, las células 
son expuestas de forma alterna a la nutrición y la aireación, similar al principio de botella giratoria y también imitando la respiración animal, que es 
la forma más natural y delicada para el crecimiento celular.

Además de la incubación y las unidades de mezclado, los tanques de recolección y alimentación opcionales pueden ser conectados al sistema 
TideCell® con el fin de llevar a cabo el sistema de cultivo de perfusión/continuo.

O2

Total Aeration

O2

CO2

CO2

O2

Total Nutrition

Well-mixed 
medium

CO2

Medio bien 
mezclado

Nutrición Total Aireación Total
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Beneficios clave
El Sistema TideCell® tiene tres características principales - el más alto rendimiento, el más bajo coste, y verdadera escalabilidad lineal.

El más alto rendimiento

El corazón del sistema TideCell® es el BioNOC™ II, que es una matriz fibrosa de cultivo, 100% Tereftalato de polietileno con estabilidad de hasta 5 
años.  Estas macromatrices de soporte proporcionan células con una gran área superficial para la unión y el crecimiento y una matriz 3D que imita 
estrechamente el entorno in vivo de las células.  Asimismo, el intercambio eficiente de oxigenación y nutrición en el recipiente matriz y la protección 
de las células de la tensión cortante permite que las células proliferen eficazmente y produzcan altos rendimientos de bioproductos.

Macromatrices de Soporte (Macrocarriers) BioNOCTM II Células Adheridas Macromatrices de Soporte (Macrocarriers) BioNOCTM II 

Parámetros de Control

El cultivo celular en birreactores requiere un monitoreo constante y el control de varios parámetros críticos tales como pH, oxígeno disuelto (DO), 
y temperatura. Con el sistema TideCell®, el pH y los niveles de oxígeno disuelto son controlados y regulados en el sistema de mezclado, mientras 
que la temperatura puede ser medida y controlada en dos puntos - el sistema de mezcla y el sistema de incubación.

La siembra homogénea puede ser lograda a través de todo el lecho compacto con nuestro uso de cintas individuales.  La Matriz de Lecho TideCell 
de Esco está llena de varias cintas porosas, que albergan nuestras macromatrices de soporte BioNOCTM II; esto resulta en un lecho compacto siendo 
empalmado en numerosas secciones pequeñas y donde las células se ven obligadas a fluir hacia el interior en una dirección radial horizontal en 
lugar de una dirección vertical. De esta manera, el efecto gradiente de distribución durante la fase de siembra, que normalmente ocurre en otros 
biorreactores de lecho compacto, puede ser minimizado.
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El más bajo Costo

El sistema TideCell® reduce los costos de producción de diferentes maneras. En primer lugar, el espacio, las utilidades y los requerimientos de labores son 
reducidos debido al diseño compacto y automatizado de TideCell®, a pesar de tener la misma productividad que la de 20.000 botellas giratorias de 850 cm2. 
En segundo lugar, el consumo del medio de cultivo, que es uno de los mayores factores de coste en la elaboración de productos biológicos, se puede reducir 
debido a los altos niveles de intercambio de nutrición y oxigenación del principio de movimiento de mareas. En tercer lugar, el riesgo de contaminación y 
contaminación cruzada (por ejemplo, incumplimiento en el procesamiento aséptico, el diseño de instalaciones y prácticas que no cumplan con cGMP, uso 
de batas o manipulación abierta de botellas giratorias), lo que conduce a pérdidas graves, se reduce en gran medida por el TideCell® por el hecho de estar 
completamente cerrado, poseer filtrado ULPA y utilizar materiales desechables de uso único. Además, con un soporte de tren de semillas en el diseño de 
un sistema automatizado cerrado elimina los riesgos de contaminación por la apertura de tapas requeridas en las botellas giratorias durante la recolección 
celular. Por último, los costes posteriores pueden reducirse por varias razones, debido a la naturaleza de las macromatrices de soporte BioNOC™ II y la 
suave oscilación del medio de cultivo.

Las macromatrices de soporte BioNOC™ II tienen un contenido de fibra muy bajo lo que reduce las etapas de procesamiento posteriores, mientras que 
con el movimiento suave de mareas, las células no experimentan tensión de corte, lo que resulta en desechos celulares a un mínimo de cero.

El procesamiento biológico que utiliza la micromatriz de soporte tecnología de biorreactor de tanque agitado posee varios pliegues con impurezas más altas 
con proteína celular huésped y ADN/ARN. Durante la agitación en los biorreactores de tanque agitado, las células después de alguna infección, podrían 
ser desprendidas o estranguladas por micromatrices de soporte esféricas, dado que el medio ambiente experimenta altas fuerzas de tensión. Esto puede 
liberar grandes cantidades de proteínas de células huésped y ácidos nucleicos, los cuales necesitan ser purificados durante procesamientos posteriores. 
Esta cantidad se agrava significativamente si las líneas celulares son células oncogénicas.

En el biorreactor de lecho compacto fijo de VacciXcell, las células aun cuando experimenten lisis después de alguna infección viral permanecerán atrapadas 
dentro de las matrices, por lo tanto no van a ser descargadas en el medio de recolección durante nuestro movimiento suave mareas. Esto reduce la proteína 
celular huésped de residuos de ácido nucleico ADN/ARN por medio de varios pliegues.

Por otra parte, los costes de recolección celular son menores en el método de mareas, en comparación con otros sistemas. En la micromatriz de soporte - 
sistema de biorreactor de tanque agitado, las células se cultivan en grandes biorreactores, que pueden ser prolongados y costosos de mantener, en particular 
con respecto a la validación de esterilización en sito. Además, la mayor parte de la contaminación puede ocurrir a partir de contaminantes microbianos 
atrapados dentro de las empaquetaduras. Los Biorreactores de tanque agitado requieren espacio en el suelo para el escalado además de un gran número 
de labores para la recolección celular. Las células se mezclan junto con las micromatrices de soporte, de forma que se requiera centrifugación o filtración 
adicional para su aislamiento; esto da como resultado rendimientos celulares más bajos y lavado posterior adicional, en volúmenes más grandes. A su vez, 
volúmenes de trabajo más grandes resultan en procesamiento posterior más complejo, mayor coste de recuperación, y una recuperación celular inferior.

En el sistema de botellas giratorias, se requiere la recolección de células de las botellas individuales, que no sólo deriva en elevadas labores, sino también 
introduce potencial contaminación y contaminación cruzada durante el procesamiento aséptico. Las micromatrices de soporte utilizadas en las botellas 
giratorias, se enfrentan a problemas similares en los desechos celulares durante la recuperación, al tiempo que plantas de botellas giratorias automatizadas 
y la eliminación de componentes humanos representa altos costos en términos del consumo del medio. En otros biorreactores de lecho compacto, es 
extremadamente difícil o imposible la recolección celular desde el sistema debido su peso y dimensiones. Estos lechos compactos tienden a ser demasiado 
grandes y palpitantes, por lo que es casi imposible de agitar; congelar y descongelar además de que tampoco es una opción ya que los lechos compactos 
no encajan en los congeladores convencionales.

TideCell® de Esco concentra las células dentro del recipiente matriz, reduciendo el volumen total de trabajo de 1/5~1/25, lo que también reduce el consumo 
del medio. Esto simplifica los procesos de recolección celular y de recuperación posterior, reduciendo así los costos subsecuentes de procesamiento en 
general a través de la reducción del espacio, mano de obra y los costos recurrentes de las columnas que utilizan. Las columnas son el componente más 
caro de cualquier proceso posterior, manteniendo al mismo tiempo una alta recuperación celular. El recipiente matriz fijo de lecho compacto de Esco con 
su diseño plástico de peso ligero puede ser movido por una sola persona, incluso para recipiente un matriz de 100 L, lo que equivale a 1.000 - 2.000 L 
de recipiente de tanque agitado. Además, este puede ser separado de nuestro recipiente de mezcla de una manera cerrada y colocado en un congelador 
para la congelación y descongelación directa, haciendo la recolección celular más simple y más eficiente.

Escalabilidad Lineal

El Sistema de Movimiento de Mareas de VacciXcell es el único sistema verdaderamente escalable de forma lineal desde la escala de laboratorio a la escala 
de producción. Se emplea el mismo principio de cultivos de preparación de semillas utilizando el Sistema CelCradle™ para tener éxito a mayor escala de 
sistemas TideCell® hasta el TideCell® 100 L. También cuenta con el sistema de recolección celular TideCell®, lo que facilita la recolección de células en 
un sistema automatizado y cerrado además de la transferencia de semillas de un sistema TideCell® a otro. La verdadera escalabilidad lineal permite la 
transferencia de tecnología más rápida y fácil desde la I+D hasta la escala de producción con un mínimo de tiempo de bioprocesamiento.

TideCell® es un gigante amable! A pesar de ser el biorreactor de lecho compacto más grande (5000 litros), es verdaderamente escalable de forma lineal 
además de tener el más bajo costo posterior y tiempo para desarrollo de bioprocesos, en comparación con otros métodos de bioprocesamiento
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Descripción y Especificación de Componentes

Sistema de Mezclado TideCell®

Recipiente de Mezclado TideCell®

Sistema de Control de Incubación TideCell® 
2 - 20 L / 50 - 100 L

Materiales 
del Sistema

Acero Inoxidable 304 BA
Acero Inoxidable 304 4b

Control de 
Hardware

(-20 L) Interfaz de Control Industrial Flexible pc-base/DAQ
(-100 L) Controlador Industrial Compacto PAC/DAQ

Control de 
Software

NI LabVIEW; SO: Windows XP
Preinstalado “Tide-Commander” gráfico HMI 

Incubadora
Control de CO2 PID 20% - 0
Control de temperatura RT + 3ºC - 60ºC  PID

Control de 
Parámetros

Temperatura
Concentración de CO2

tasa Arriba/Abajo 
Tiempo de Retención Arriba/Abajo 

Recipiente Matriz TideCell®

Volumen Desechable Autoclavable

2 L V Recipiente de Vidrio V 

10 L V Recipiente de Vidrio V 

20 L V Recipiente de Plástico V 

50 L V Recipiente de Plástico V 

100 L V Recipiente de Plástico V 

Control de Parámetros: pH, DO, Temperatura

1. Sistema de Mezclado Agitador Magnético

1. Sistema de Mezcla de Agitador Magnético

Materiales del Sistema Acero Inoxidable 304

Control de Hardware 100 – 1,500 rpm

Control de Software RT – 45ºC

Volumen
10 L
20 L

Material Vidrio

2. Sistema de Mezclado Recirculación Termostática 

Materiales del Sistema Acero Inoxidable 304

Velocidad de Bombeo 0 – 21 LPM

Control de Temperatura RT – 50ºC

2. Mezclado de Recirculación Termostática de Bolsa Desechable

Volumen 50 L, 100 L, 200 L, 500 L, 1,000 L

Material Plástico

3. Sistema de Mezclado de Tanque Agitado (con sistema SIP)

Materiales del Sistema
Acero Inoxidable 316 
Acero Inoxidable 304

Velocidad de Agitación 80 –1,000 rpm 

Control de Temperatura RT – 60ºC

3. Tanque de Mezaclado de Tanque Agitado

Volumen 30 L, 50 L, 100 L, 200 L, 500 L, 1,000 L

Material Acero Inoxidable 316
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AutoAlimentador

Unidad de 
Control

PLC Industrial

Comunicación Modbus ASC II

Protección Red de protección de peso para máximo y mínimo

Control de 
Parámetros  

Control de pH
Control DO
Alimentación y Control de las Capturas
•	-10	-	900	L/día
•	1	-	96	ciclos/día

Optional AutoSwitch System

Unidad de 
Control

Conectores PLS-28 

Comunicación AutoAlimentador-1200

Protección
Luces de advertencia individuales para indicar el 
agotamiento de los tanques de alimentación

Control 
Parameters

Detector de burbujas en línea y no invasiva

Tanque de Alimentación/Recolección

Controlado por AutoAlimentador

Sistema de Cultivo Fed-Batch Culture
Perfusion CultureControl de Software

1. Sistema de Uso Único

Volumen 50 L, 100 L, 200 L, 500 L, 1,000 L

Material del Tanque Acero Inoxidable

Material de la Bolsa Acero Inoxidable

2. Sistema SIP

Volumen 30 L, 50 L, 100 L, 200 L, 500 L, 1,000 L

Material del Tanque Acero Inoxidable

Esterilización Sistema SIP
1 2 3



10

TideCell® Guía de Productos

Sistema de Control e Incubación TideCell® 

El Sistema de Control e Incubación TideCell® consiste en una incubadora de CO2 Esco, con características adicionales. Cuenta con una balanza 
integrada en la base, que permite la medición de la cantidad de medio de cultivo bombeado dentro y fuera del recipiente de matriz. 

Recipiente Matriz TideCell®

VacciXcell ofrece una amplia gama de recipientes matriz, dependiendo de los requisitos de densidad de producción de los usuarios.

El Sistema de Control e Incubación TideCell® cuenta con 2 filtros ULPA. El primer filtro ULPA se utiliza para asegurar la calidad del aire dentro de la 
incubadora, mientras que el segundo se utiliza para filtrar el aire de escape, permitiendo el cultivo de cepas de virus BSL 3-4. El sistema de incubación 
proporciona protección al operador, al medio ambiente y a las muestras con su bloqueo magnético de puerta y luz UV.

Las características adicionales del sistema de Incubación TideCell® incluyen una ventana de cristal en la puerta, que permite a los usuarios finales 
observar el recipiente matriz sin necesidad de abrir la incubadora, lo que reduce las fluctuaciones de los valores en los parámetros. 

VacciXcell ofrece dos modelos diferentes de Sistemas de Control e Incubación TideCell® (TCICS): sistemas 2–20 L TCICS y 50–100 L TCISC.  El 
Sistema de Control e Incubación TideCell® de Esco tiene un diseño e  interfaz fácil de usar y sus controles se ajustan a las normas CFR 21 Parte 11.

La incubadora de CO2 de Esco cuenta con iluminación germicida UV-C para la esterilización de la superficie y se puede añadir un sistema opcional 
BioVap de Esco, que garantiza una bio-descontaminación  de la superficie interna de magnitud 6-log, por lo tanto, los operadores no tienen que 
depender de la esterilización de la superficie.

Sistema TideCell® Sistema TideCell® 2 - 20 L Sistema TideCell® 100 L

Recipiente Matriz

2 L 10 L 20 L 100 L

Uso Múltiple Uso Único Uso Múltiple Uso Múltiple Uso Único Uso Múltiple Uso Único

Volumen de Trabajo 1-2 L 2-4 L 5-10 L 10-20 L 50-100 L

Muestreo Cerrado Puerto No. 0 1 0 0 1-4 0 1-5

Matriz de Soporte Pre-
Empacada (g)

0 110 - 220 0 0 550 - 1100 0 2,750 – 
5,500

Material Vidrio PP Vidrio PP PP PP PP

AutoAlimentador Integrado / AF-1200 AF-1200
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Se pueden utilizar diferentes recipientes matriz en el mismo sistema 
de incubación TideCell®. Además, el volumen de trabajo del recipiente 
de matriz depende de la cantidad de macromatrices de soporte 
(macrocarriers) BioNOC™ II utilizadas. Estas dos características 
proporcionan más opciones a los usuarios y una producción más flexible.

VacciXcell también ofrece una elección entre el uso de recipientes matriz 
de uso múltiple o de uso único. Los recipientes de uso múltiple son 
autoclavables y deben ser rellenados con matrices de soporte BioNOCTM 
II nuevas antes del autoclave. Los ensayos celulares cualitativos se 
deben hacer a través del muestreo directo de las matrices de soporte 
realizadas en una cabina de bioseguridad. Las pruebas cuantitativas, por 
otra parte, se pueden realizar directamente por muestreo de matrices 
de soporte a través del puerto de muestreo de uso único de la matriz 
o indirectamente por medición de la tasa de absorción de glucosa.

Los recipientes matriz de uso único son irradiados con rayos gamma, listos para utilizar, y son pre-empaquetados con macromatrices de soporte 
BioNOC™ II, cuya cantidad depende de la investigación del cliente.  Los recipientes matriz de uso único cuentan con  puertos de muestreo cerrados 
pendiente de patente, que consiste en una cesta sumergida en el recipiente matriz y conectada al tubo del puerto de muestreo en la tapa del recipiente 
matriz.  Durante el muestreo, se tira un cordón en el puerto de muestreo, llevando con él la pequeña cesta de matrices de soporte. Una vez que la 
cesta está fuera del recipiente matriz, el tubo de puerto de muestreo es sellado para evitar la contaminación. Esto permite Control de Calidad en 
proceso sin riesgo de contaminación y permite que el efecto citopático (CPE) sea monitoreado. Se pueden colocar puertos de muestreo en diferentes 
partes del lecho compacto para permitir la determinación de la CPE y un mejor  control de calidad de procesamiento biológico durante el proceso.

Recipiente Matriz Reutilizable Recipiente Matrix de un solo uso 

Sistema de Mezclado TideCell®

Descripción y Especificación de Componentes

El sistema de mezclado de TideCell® mantiene el medio de cultivo durante todo el proceso; que es donde el medio de cultivo es continuamente 
mezclado y se controlan y regulan parámetros tales como pH, oxígeno disuelto (DO), y temperatura. Esto está en contraste con otros sistemas de 
biorreactor, donde el control y la mezcla del medio de cultivo se llevan a cabo en el mismo recipiente en el que se cultivan las células. La separación 
del recipiente del medio y el recipiente de cultivo  disminuye en gran medida los problemas causados por la formación de espuma y  burbujeo, que 
normalmente se producen durante el mezclado. La formación de espuma puede bloquear fácilmente el filtro de aire y colocar el sistema en alto 
riesgo de ruptura. Con el fin de contrarrestar este problema, se añaden reactivos anti-espuma, lo que puede afectar el crecimiento y el desarrollo 
celular. Por otro lado, la efervescencia es causada por el burbujeo, que se necesita para aumentar el oxígeno disuelto. Sin embargo, las burbujas 
pueden atrapar células o pueden causar la muerte celular tras estallar, lo que disminuye la densidad celular. El Sistema TideCell® supera estos 
problemas por tener un sistema de mezcla separada para el medio de cultivo y el recipiente matriz para el crecimiento celular.

Para ofrecer más opciones, VacciXcell ha adoptado 3 tipos diferentes de sistemas de mezclado: Sistema de mezclado con agitador magnético, 
sistema mezclador termostático de recirculación y sistema de mezclado de tanque agitado.

Sistema de Agitación Magnética

El sistema de agitación magnética, como su nombre lo indica, utiliza un 
agitador magnético. Este sistema se utiliza para el sistema de mezcla a escalas 
relativamente pequeñas.  Se coloca un recipiente vítreo de mezcla (hasta 20 
L) en el agitador magnético; la velocidad de agitación se puede ajustar desde 
100 a 1500 rpm.  Con este sistema, la temperatura se controla mediante un 
revestimiento de calor; que tiene una temperatura máxima de 45°C. Para su 
uso en un entorno de producción, Esco ha diseñado un agitador magnético 
de acero inoxidable para una esterilización más fácil, con capacidad opcional 
para bio-descontaminación de peróxido de hidrógeno (H2O2) en la habitación.
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Sistema de Mezclado por Recirculación Termostática

El sistema de mezclado por recirculación termostática está diseñado para una producción relativamente a mayor escala. El sistema de mezclado por 
recirculación consiste en un recipiente de acero inoxidable rectangular, que tiene una bolsa de mezclado desechable. Cada pared lateral del recipiente 
tiene un panel termostático para hacer más rápida la regulación de temperatura. Experimentos internos demuestran que el calentamiento de 100 a 
500 L de medios desde 20°C a 37°C tomaría menos de 4 horas. El sistema de mezclado por recirculación termostática utiliza un propulsor de imán 
guiado, permitiendo un mezclado sin contacto con el alojamiento o con el soporte, lo cual puede ser una fuente de contaminación. El cabezal de 
la bomba magnética es de uso único y se monta directamente en el motor. Las sondas de pH, DO y  temperatura se encuentran en los soportes de 
la sonda en la pared lateral y puede esterilizarse en autoclave y volverse a utilizar. La instalación y retirada de la bolsa de mezcla desde el recipiente, 
se pueden hacer usando la puerta lateral.

 

Sistema de Mezclado de Tanque Agitado

El Sistema de Mezclado de Tanque Agitado es un tanque de mezclado a escala 
piloto/producción de acero inoxidable de usos múltiples.  Este sistema de mezcla 
es similar a un biorreactor de tanque agitado, en el que el medio de cultivo se 
agita continuamente por un propulsor y los parámetros tales como oxígeno 
disuelto, temperatura y pH son controlados y regulados. El tanque consta de dos 
propulsores, uno en la parte inferior y otro en el centro del tanque de mezclado, 
lo que permite la homogeneización de los medios unificados. Esco ofrece más de 
10 tipos de propulsores, en caso de que el usuario requiera algún tipo específico. 
La velocidad de agitación, en general, oscila entre 80 a 1.000 rpm y control de 
temperatura de hasta 60°C. El Sistema de Mezclado de Tanque Agitado tiene 
un sistema de Esterilización en Sitio Integrado y Automatizado (SIP, por sus siglas 
en inglés), que permite la esterilización individual del tanque de mezcla y del 
medio de cultivo. El protocolo esterilización en sitio (SIP) consiste en 5 pasos: 
calefacción 1, calefacción 2, esterilización, enfriamiento 1, enfriamiento 2. Este 
protocolo se puede ajustar y ejecutar automáticamente de acuerdo con el valor 
de ajuste. Otras características de este sistema incluyen un levantador de la tapa 
del tanque operado por motor, lo que permite ver el interior del recipiente del 
tanque, Lavado En Sitio (WIP, por sus siglas en inglés) opcional, además una 
ventana de cristal y luz del LED que permiten la observación del medio.
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Recipiente de Mezclado TideCell® 

Esco de VacciXcell ofrece una gama de sistemas de mezcla para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes.

Dependiendo del volumen de cultivo celular y del tipo de sistema de mezclado, los usuarios pueden elegir el volumen del recipiente de mezclado. 
Además, la recirculación del Sistema de Mezclado Termostático y el Sistema de Mezclado de Tanque Agitado puede ser utilizada para la preparación 
de medios de cultivo. La preparación de medios es el paso inicial de todo el proceso de cultivo, por lo tanto, su preparación y el mantenimiento 
de su esterilidad es fundamental para el éxito del proceso. El sistemas de mezclado de Esco permite una mejor y más rápida  homogeneización 
después de la adición de reactivos; además, el tanque de preparación de medios se puede conectar directamente al tanque de mezclado en un 
sistema cerrado, disminuyendo el riesgo de contaminación.

Todos los recipientes de mezcla tienen puertos para sonda de pH, sensor de oxígeno, y una sonda de temperatura, y así como los puertos de 
recolección y alimentación, para el vaciado y llenado directo de los vasos. Los puertos de muestreo también están disponibles para el muestreo del 
medio y se pueden utilizar puertos de adición para bombear reactivos adicionales.

Sistema de Mezclado Sistema de Agitación Magnética
Sistema de Mezclado Recirculación 

Termostática 
Sistema de Mezclado de 

Tanque Agitado

Volumen del Recipiente Uso Múltiple Uso Único Uso Múltiple

Volumen del Contenedor 10 L, 20 L 50, 100, 200, 500, 1,000 L 30, 50, 100, 200, 500, 1,000 L

Material Recipiente Matriz Bolsa PP
Recipiente de Acero Inoxidable 

316

Sistema de Incubación Recipiente Matriz 2L Recipiente Matriz 2–100 L Recipiente Matriz 2–100 L

Tanque de Alimentación/Recolección

El Sistema de Alimentación/Recolección controla el flujo volumétrico del medio de entrada y salida mediante la comprobación del peso del recipiente 
de mezclado. En el modo de lote alimentado (fed-batch), se establece el volumen del medio que se añade y se bombea en el recipiente de mezclado 
mediante el sistema  autoalimentador. En el modo de perfusión, se mide el peso total del recipiente de mezclado y el sistema ajusta automáticamente 
el caudal volumétrico del medio desde y hacia y el recipiente de mezclado, permitiendo el mismo intercambio de volumen del medio entre los 
tanques de alimentación y de recolección.
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Sistema AutoAlimentador 

El Sistema AutoAlimentador tiene 3 funciones principales de control: 
control automático de alimentación y volumen de la cosecha mediante el 
cálculo de peso, control de pH y de regulación del oxígeno disuelto (OD).

Durante la alimentación y la recolección, se utilizan dos grandes bombas 
peristálticas  para bombear dentro y fuera medio a una velocidad de 
2,000 ml/min. Esto permite la transferencia de un máximo de 900 L 
de medio de cultivo por día, que puede ser dividido en 1-96 ciclos por 
día.  Se puede utilizar un programa de sistema de pasos  para ajustar el 
volumen de intercambio del medio de forma escalonada; los usuarios 
pueden ajustar el volumen de intercambio del medio en cada paso y se 
pueden crear hasta 10 pasos.

Para el control de pH, se utiliza una pequeña bomba para la adición de 
álcali. Los usuarios establecen el tiempo de muestreo y drenado además 
de los límites inferior y superior de la alarma. El nivel de OD es controlado 
por el alimentador automático a través de niveles de aire y oxígeno.

Sistema de AutoConmutación 

El Sistema de AutoConmutación se recomienda si hay dos tanques de 
alimentación utilizados durante el cultivo fed-batch o de perfusión y 
se conecta entre dos tanques de alimentación. La válvula de presión 
en el interior del sistema detectará y cambiará automáticamente de un 
tanque al otro una vez que el primero esté vacío. Una luz de alarma se 
encenderá una vez que se agote el medio en el tanque; hay dos luces 
de alarma individuales para indicar qué tanque de alimentación está 
vacío. Además, el sistema  de autoconmutación  incluye un detector de 
burbujas no invasivo y en línea.

Sistema de Recolección Celular TideCell® 

El Sistema de Recolección de Celular TideCell® (TCCHS) permite un sistema de recolección celular automatizado y cerrado desde el recipiente matriz. 
El Sistema de Recolección Celular TideCell® utiliza el mismo concepto de recolección celular convencional por tratamiento enzimático para separar 
las células de las matrices de soporte BioNOC™ II.

El recipiente matriz TideCell® se transfiere a la TCCHS. El protocolo de recolección será similar al protocolo de recolección actual del usuario.  El 
búfer es bombeado en para limpiar el medio del recipiente de matriz, seguido de enzimas (en general, tripsina) para el desprendimiento de células 
y un inhibidor (dependiendo del protocolo). Las células separadas se recogen a continuación con el medio.

Con este sistema, el búfer se bombea dentro y fuera del recipiente de matriz de 1-3 veces (VacciXcell recomienda recolectar las células del medio 5 
veces). Este sistema de recolección automatizada permite la cosecha celular en un periodo de 1 a 3 horas, dependiendo de los ciclos de cosecha, y 
muestra alrededor del 95% de viabilidad después de la recolección.  Durante el procedimiento de separación, el equipamiento de cosecha sacude 
recipiente el matriz a una distancia de agitación de 10 cm y a velocidades de hasta 300 rpm.
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Sistema  SCADA 

El Sistema SCADA de TideCell® permite la monitorización centralizada 
de múltiples sistemas. El sistema de incubación y control, el sistema 
de mezclado, el autoalimentador TideCell®, así como el sistema 
autoconmutador está conectado y monitoreado mediante un cable LAN. 
Con el sistema SCADA, los usuarios son capaces de acceder al Sistema 
TideCell® cuando tengan su sesión abierta.

El sistema SCADA recoge y registra los datos operativos, tales como la 
temperatura, el nivel de CO2, y la velocidad de la bomba. Por otra parte, 
también se puede registrar la intervención manual. Todos los eventos 
y alarmas que se producen durante el proceso de cultivo se graban y 
envían a los usuarios a través de correo electrónico o de otros sistemas 
de comunicación asignados 

Líneas Celulares Probadas e Indicaciones 

Esco TideCell® se ha utilizado para varias vacunas comerciales humanas y animales para PICs,  conforme a EU-cGMP y fábricas JIS a nivel mundial. 
Ver las líneas celulares  VacciXcell y las indicaciones siguientes

Vero - JEV

PK - Hog Cólera

Vero - EV71

Vero - Rabia BHK21 - Rabia

ST - Hog Cólera

MDCK - H5N1

MDCK - A(H1N1) Marc145 - PRRSV

GL37 - HepA

Aplicaciones y Mercado Principal
Proporcionar un descubrimiento completo para proporcionar escalabilidad lineal traslacional adherente  para todo el ecosistema

*Empresa Independiente que requiere encontrar CDMO o construir instalaciones propias

Investigación y 
Desarrollo

Investigación
Académica

Investigación
Académica

Empresa derivada 
en compañía 

independiente*
O Licenciatario

Producción Comercial 
en socio comercial 

o adquirida por 
Industria

Licencia en 
socio comercial

Empresa 
derivada 

en compañía 
independiente*

Continua como compañía 
independiente* para la

 fase 2 o adquirida
 por alguna industria

 siguiendo los buenos
 resultados de la fase 1

Continua como compañía 
independiente* para la

 fase 3 o adquirida
 por alguna industria

 siguiendo los buenos
 resultados de la fase 2

Producción comercial 
en compañía 

independiente 
o Socio CMO 

o adquirida por la 
industria siguiendo 

los buenos resultados 
de la fase 3.

NIH/NGO’s NIH/NGO’s Licencia en
socio comercial.

Licencia en 
socio comercial.

Industria Industria

TideCell® 2-4L TideCell® 100L

Industria Industria

Licencia en 
socio comercial.

Industria

Mini-TideCell®:
Pre-Selección y Células

Selección de línea
CelCradleTM:

Investigación y 
Desarrollo

TideCell® 2-4L
+

TideCell Cell Harvesting
System

TideCell® 10-20L
+

TideCell® Sistema de
Recolección 

Celular

Fase I

Institución 
Académica

NIH y NGO’s

Industrias

Soluciones VXL

Fase II Fase III Comercialización
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Células Dependientes de Anclaje 

El sistema de movimiento de la mareas de VacciXcell está destinado para el cultivo de células adherentes o dependientes de anclaje que se serán 
usadas para diversas aplicaciones tales como bancos celulares, producción de vacunas basadas en cultivo celular, producción de productos biológicos, 
terapia celular y producción de biomasa.  

El sistema ofrece ventajas sobre otros sistemas de biorreactor de células adherentes, tales como el sistema de micromatrices de soporte y otros 
biorreactores de lecho compacto, ya que el sistema cuenta con baja tensión de corte y no posee limitaciones de oxígeno.  Además, el sistema es 
capaz del rendimiento celular de alta densidad, con un solo TideCell® 100 L es posible producir hasta un billón de células (1012)  adherentes.

De Botellas Giratorias a Sistema Cerrado. 

El sistema biorreactor de movimiento mareas de VacciXcell es muy similar al 
sistema de botellas giratorias, en principio, ya que también expone a las células a 
aireación y a nutrición de forma alterna. Sin embargo, el sistema de movimiento 
mareas supera la mayor parte de las desventajas asociadas con el sistema de 
botellas giratorias, específicamente, en los requisitos de mano de obra, espacio, 
y riesgo de contaminación. Dado que los costos de producción se vuelven cada 
vez más elevados, las instalaciones existentes que emplean el sistema de botellas 
giratorias pueden de esta manera beneficiar la migración al sistema TideCell® 
por diversas razones.  En primer lugar, el TideCell® 100L puede sustituir hasta 
20.000 botellas giratorias de 850 cm2, disminuyendo considerablemente la 
ocupación de espacio para la misma productividad. En segundo lugar, el sistema 
TideCell® es completamente cerrado y automatizado, lo que disminuye el riesgo 
de contaminación, los requisitos de mano de obra y aumenta el control de la 
producción. En tercer lugar, el principio de movimiento mareas empleado en el 
sistema TideCell® permite un intercambio simple y una mejor eficiencia de consumo 
del medio, reduciendo así su consumo, lo que representa un costo importante en 
sistemas de cultivo celular. En tercer lugar, el principio de movimiento mareas empleado en el sistema TideCell® permite un intercambio simple y 
una mejor eficiencia de consumo del medio, reduciendo así su uso, lo que representa un costo importante en sistemas de cultivo celular. VacciXcell  
ha llevado a cabo con éxito el cambio del sistema de botellas giratorias al sistema TideCell® para múltiples clientes que llevan a cabo la producción 
de vacunas tanto para seres humanos como para animales.

Autonomía Vacunal para los países en desarrollo

VacciXcell prevé un mundo con autonomía en el desarrollo de vacunas 
para todas las naciones, especialmente para los países en desarrollo. 
El sistema de movimiento de mareas es una plataforma ideal para la 
investigación y producción de vacunas por varias razones. En primer 
lugar, el sistema de movimiento mareas es verdaderamente escalable 
de forma lineal desde la escala de laboratorio a la escala de producción, 
lo que reduce enormemente el tiempo y los costos bioprocesamiento. 
En segundo lugar, la producción de vacunas se realiza típicamente 
en botellas giratorias y como se mencionó anteriormente, el sistema 
TideCell® puede sustituir miles de botellas giratorias con un menor riesgo 
de contaminación además la reducción de labores y costos de espacio. 

El sistema TideCell® es una plataforma ideal para diferentes empresas como instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, NIH, 
ONGs, CDMO’s, compañías virtuales, nuevas empresas e industrias. 

El sistema de movimiento de mareas de VacciXcell puede ser de gran ventaja para las instituciones académicas, NIH, y ONGs del mismo modo que 
la escalabilidad lineal del sistema puede atraer fácilmente socios de la industria. Instituciones Académicas, NIH, y las ONGs pueden llevar a cabo 
investigación y desarrollo, así como la pruebas clínicas fase 1 usando el Sistema a escala de laboratorio CelCradle™ y pueden licenciar la tecnología 
a la industria vacunal, socios industriales o empresas derivadas utilizando el Sistema TideCell® para la fase 2 a la fase 3 y, finalmente, la producción 
comercial.  La ampliación del Sistema de CelCradle™ al sistema TideCell® virtualmente no tiene tiempo de procesamiento biológico y su optimización 
de bioprocesos es mínima, acelerando el tiempo de desarrollo de vacunas, que a menudo puede tener un costo de hasta $100 millones para el 
desarrollo de 1 vacuna, lo que reduce enormemente los costos.

Las CDMO´s pueden beneficiarse del sistema TideCell® dado que el sistema ofrece un bajo costo y tecnología de punta, con una alta productividad 
y rendimiento, que atrae futuros clientes.  Por otro lado, las empresas virtuales y las nuevas empresas que buscan establecer nuevas instalaciones 
de investigación se benefician del rendimiento de alta producción del sistema a bajo costo y verdadera escalabilidad lineal. 

El Sistema TideCell® es una plataforma ideal para muchas aplicaciones diferentes.
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Producción de Virus Salvajes
Otra ventaja clave del sistema de movimiento de mareas de VacciXcell es su capacidad de producir 
virus de tipo salvaje en un entorno cerrado. En el laboratorio, se puede integrar fácilmente el 
sistema CelCradle™  en un aislador, dentro de una incubadora de CO2. Esto también se puede 
hacer con otros sistemas de cultivo a escala de laboratorio tales como frascos-T, biorreactores 
de tanque agitado, y biorreactores de lecho compacto; sin embargo, a escala piloto/producción 
prueba ser mucho más difícil. Las cepas del virus de tipo salvaje no pueden cultivarse en 
biorreactores de tanque agitado a escalas piloto/producción convencionales, dado que están 
acompañados de riesgos potenciales de exposición a los trabajadores y la liberación accidental 
hacia medio ambiente. El Sistema TideCell® de VacciXcell supera este hecho, ya que es el único 
biorreactor de escala piloto/producción que se puede colocar en un aislador GMPc, lo que permite 
la contención completa de virus de tipo salvaje durante su producción.

Terapia Celular
VacciXcell imagina un mundo donde exista una terapéutica más avanzada y personalizada, en forma de 
terapias celulares autólogas y alogénicas, que sean fácilmente accesibles a todo el mundo.  El sistema 
de movimiento de mareas de VacciXcell es una plataforma ideal para el cultivo de células dependientes 
de anclaje utilizado para la terapia celular como las células madre mesenquimales derivadas de médula 
ósea y de tejido adiposo.  El sistema TideCell® es capaz de producir altos rendimientos celulares con 
menos células de siembra inicial en una configuración compacta y automatizada y se puede colocar 
en el interior de un aislador cGMP, si es necesario.  Debido a la capacidad del sistema TideCell® para 
producir rendimiento de alta densidad celular, se requiere menos pases y tratamiento con tripsina. Esto 
es deseable en gran medida para las células utilizadas en la terapia celular dado que pases frecuentes 
pueden producir que las células pierdan su forma.

BioSimilares/BioMejores
Las patentes para un gran número de productos biológicos han expirado y están expirando, lo que allana el camino para la producción de genéricos 
biológicos biosimilares/biomejores. El TideCell® también es ideal para la producción de biosimilares y biomejores secretados,  en tanto que las células 
atrapadas dentro de las matrices de soporte reducen en gran medida el procesamiento posterior del producto, así como su capacidad de alto 
rendimiento celular y de bioproductos. Por otra parte, se puede incrementar el tiempo de espera en la parte inferior o el tiempo de exposición al 
aire, reduciendo con ello el suministro de nutrientes a las células que conducen a la inanición de nutrientes, lo que congela las células en las fases 
G0 y G1 de replicación. Esto permite que las células produzcan más de la biología deseada para el procesamiento continuo. 

Enfermedades Tropicales Desatendidas y Enfermedades Huérfanas
Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), como el dengue, enfermedad de Chagas, la rabia y afectan a más 
de mil millones de personas de los países en desarrollo cada año. El segmento más afectado de la población son 
los que viven con escaso saneamiento y cerca de vectores de enfermedades. Por otra parte, las enfermedades 
huérfanas son enfermedades raras que afectan a un porcentaje muy pequeño de la población total en todo 
el mundo. Por estas razones, los costos son la principal preocupación para el desarrollo de medicamentos y 
vacunas, tanto para las ETD como para las enfermedades huérfanas.

El sistema de movimiento de mareas de VacciXcell es una plataforma ideal para el desarrollo y producción 
de vacunas tanto para ETD como para enfermedades huérfanas debido a sus dos ventajas principales: alta 
productividad a bajo costo y verdadera escalabilidad lineal desde la escala de laboratorio hasta la escala de 
producción.  El sistema TideCell® puede permitir la producción de vacunas a precios tan bajos como $1 por dosis.

Perfusión y procesamiento continuo a menores costos
La perfusión y el procesamiento continuo es una tendencia emergente en los productos farmacéuticos, ya que esto puede reducir en gran medida 
los costos de producción.

El movimiento de mareas de VacciXcell es el sistema ideal para esto, sobre todo para productos biológicos secretados. Los bioproductos secretados 
pueden ser cosechados de forma continua, mientras que la producción  continúa a medida que el  medio de cultivo fresco es bombeado en el 
biorreactor, donde las células permanecen atrapadas dentro de las matrices de soporte.  

Además, el principio de movimiento marea disminuye los costos posteriores, debido a que el medio recolectado contiene restos celulares mínimos.

Influenza Aviar
La vacuna contra la gripe aviar se produce tradicionalmente con los huevos. Sin embargo, el uso de sistemas 
cerrados de cultivo celular es mucho más ideal debido a que durante un brote pandémico, toda una población 
de pollos es eliminada, resultando con ello a la pérdida de huevos y posibles brotes de zoonosis posteriores 
(por ejemplo, la gripe española). Esco TideCell® es un sistema ideal que puede escalar fácilmente durante los 
brotes pandémicos y no depende de los huevos durante la producción

Influenza Humana y Otras Enfermedades Respiratorias Relacionadas
En lugar de bio-diseñar líneas celulares adherentes a las células en suspensión para la escalabilidad o el uso 
de huevos como recipiente de producción, los clientes pueden utilizar el TideCell® de Esco junto con el medio 
de cultivo Vero Plus de Esco.  Esta es una plataforma ideal para la aplicación y se ha utilizado con éxito para 
desarrollar vacunas patentadas contra la  influenza humana.
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CDMO de VacciXcell
VacciXcell lleva la delantera en servicios de bioprocesamiento mediante la prestación de servicios de desarrollo de procesos opcionales en sus 
instalaciones CDMO Aster Biopharma en Singapur. Aparte de los clientes potenciales y existentes, Las instalaciones CDMO de VacciXcell pueden 
ser de gran interés también para las empresas virtuales, todavía en busca de establecer sus instalaciones.

Aster Biopharma se centra en el desarrollo de procesos y comercialización de vacunas contra ETDs tanto para humanos como para animales, 
medicamentos huérfanos, como OCM para nuestras fábricas asociadas TideCell® que buscan tener acceso en la  ASEAN/Anz/Africa.

Cultivo Estático

Los sistemas de cultivo, tales como placas de Petri, Fracos T, y fábricas 
celulares emplean el principio del cultivo estático, en el que las células 
se sumergen continuamente en el medio de cultivo para la aireación 
superficial sin ninguna agitación. Sin embargo, el diseño sin pH/DO o 
el control de nutrientes, así como el control de la agitación toman gran 
cantidad de espacio y requieren intensas labores. Aparte del principio de 
cultivo, el Sistema TideCell® difiere de los sistemas de cultivo estáticos 
en términos de área de superficie y del crecimiento celular.  Gracias a las 
macromatrices de soporte fibrosas del Sistema TideCell®, existe una mayor 
área de superficie para la unión celular y el crecimiento con una menor 
necesidad de espacio y requerimientos de mano de obra, en comparación 
con los sistemas de cultivo estático. Además, este sistema fibroso permite 
que las células crezcan en una matriz 3D, a diferencia de los sistemas de 
cultivo estáticos en el que las células crecen en una monocapa 2D.

La matriz 3D imita en el entorno celular in vivo, permitiendo que las células 
crezcan y se desarrollen de la forma más natural posible.

TideCell® Versus Otros Sistemas
El Sistema TideCell® trabaja bajo el principio de movimiento mareas, en el que las células, adheridas a macromatrices de soporte porosas, son 
expuestas de forma alterna a nutrición y a aeración a través del bombeo de medio de cultivo hacia dentro y hacia fuera del recipiente de matriz.

Modelo
Volumen de 
Lecho fijo (L) 

Área de superficie de Cultivo
(m2)

Equivalente RB-850
(850 cm2)

Equivalente CS-40
(25,200 cm2)

Equivalente Cytodex II
(0.44 m2/g)

CelCradle 0.1 1.65 20 0.65 3.75 g

TideCell-002 1~4 66 800 26 150 g

TideCell-010 5~10 165 2,000 65 375 g

TideCell-020 10~20 330 4,000 130 750 g

TideCell-100 50~100 1,650 20,000 650 3,750 g

Tren de Masa Celular

En conjunción con el sistema de recolección celular TideCell®, el Sistema TideCell® se puede usar para preparar células que se utilizarán para la 
siembra en biorreactores de tanque agitado y/u otra escala más grande de biorreactor de lecho compacto  o como una plataforma de producción 
de masa celular. Las células se cultivan en el Sistema TideCell® y después se recogen en un entorno cerrado y automatizado con el sistema de 
recolección celular TideCell®. Esto resulta en una alta densidad celular en suspensión dentro del medio de cultivo. 
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Tecnología de Micromatrices de Soporte

Las Micromatrices de Soporte son microesferas, a las cuales se adhieren y crecen las células; a 
continuación, son suspendidas en un medio de cultivo dentro de un biorreactor de tanque agitado, 
donde el medio se agita de forma continua para la transferencia de oxígeno y de nutrientes. Esta 
agitación provoca tensión de corte sobre las células, que normalmente crecen en la superficie de 
las esferas, causando la muerte celular. La muerte celular provoca dos problemas principales en los 
sistemas de biorreactores: causa una disminución en el rendimiento del producto y aumenta etapas de 
procesamiento posterior y los costes debido al aumento de los restos celulares en el medio de cultivo.  
El Sistema TideCell® elimina estos problemas, dado que las células experimentan una tensión de corte 
despreciable, al mismo tiempo que mantiene altos niveles de nutrición y oxigenación.  Además, el 
escalamiento en un  sistema de biorreactor de tanque agitado-micromatriz de soporte, requiere alta 
optimización de parámetros más complejos, en comparación con la del Sistema TideCell®,  que sólo 
requiere optimización de los parámetros de movimiento de mareas. Esto permite que el sistema de 
movimiento de mareas tenga un tiempo de bioprocesamiento de escalamiento más corto. 

Otros Biorreactores de Lecho Compacto

En otros biorreactores de lecho compacto, las células se atrapan dentro de un lecho de matrices de soporte, mientras se hace circular alrededor del 
lecho el medio de cultivo, con nutrientes disueltos y oxígeno. Aunque estos sistemas proporcionan un área de superficie alta y protección contra 
tensión cortante, también sufren de un inconveniente crítico, que es la limitación de oxígeno. La transferencia de oxígeno en estos reactores envasados 
se produce en dos pasos: aire al medio de cultivo y a continuación medio de cultivo a las células. Esta transferencia de dos etapas puede limitar el 
consumo de oxígeno de las células, lo cual inhibe el crecimiento celular y la limitación de la capacidad de escalamiento. El Sistema TideCell® supera la 
limitación de oxígeno a través de su sistema de doble oxigenación. En primer lugar, el principio de movimiento mareas permite la exposición directa 
de las células al oxígeno, lo que permite la transferencia directa de oxígeno del aire a las propias células. En segundo lugar, incluso durante la fase 
de alimentación del movimiento de mareas, las células son todavía capaces del consumo de oxígeno, a través del oxígeno disuelto en el medio de 
cultivo. Esta doble oxigenación permite la escalabilidad lineal del TideCell® hasta 5.000 L.

¿Dónde soy fabricado?
Esco TideCell® está disponible para FAT a través de nuestras fábricas Esco Pharma en Singapur, EE.UU. y Reino Unido. Esco está completamente 
certificado ISO 9001/14001, además de nuestro Esco TideCell® está certificado ISO 13485 y es el sistema ideal a ser utilizado para el cultivo celular.

Todos nuestros componentes son cUL/CE y, por tanto, de las marcas internacionales repuestos se guardan localmente por fábricas Esco Pharma.

USA-Américas

UK-Europa

Singapur-ROW

St.st. es de Outokumpu Finlandia.

VacciXcell es una división del Grupo de empresas Esco y trabajamos con oficinas Esco en todo el mundo 

Oficinas Globales Esco :
Sídney, Australia | Manama, Bahréin | Beijing, China | Chengdu, China | Guangzhou, China | Shanghai, China | Kowloon, Hong Kong, Bangalore, India | Delhi, India Mumbai, 
India | Jakarta, Indonesia | Roma, Italia | Osaka, Japón | Kuala Lumpur, Malasia | Melaka, Malasia |Manila, Filipinas Moscú, Rusia | Singapur Midrand, Sudáfrica Seúl, Corea del 
Sur | Bangkok, Tailandia| Barnsley, Reino Unido | South Yorkshire, Reino Unido Filadelfia, PA, EE.UU. | Hanoi, Vietnam

Rendimiento Mejorado
Además de nuestros biorreactores de lecho compacto, hemos desarrollado medios patentados para aumentar la densidad celular y apoyar 
el crecimiento celular libre de suero utilizada en las áreas de virología, producción de virus, y la industria biofarmacéutica. Plus MDCK y 
Plus Vero  son medios libres de suero y de componentes definidos formulados sin componentes de origen humano o animal que soportan 
el crecimiento de líneas celulares MDCK y Vero, respectivamente.

Super Plus es un suplemento de cultivo celular que puede sustituir los costosos sueros de origen animal hasta en un 90% sin afectar el 
rendimiento del crecimiento celular. La mayoría de los medios basales disponibles en el mercado son compatibles con Super Plus y apoya el 
crecimiento de muchas líneas celulares incluyendo MDCK, VERO, BHK, 
ST, PK-15, HEK-293, y CHO.  El uso de medios libres de suero elimina 
los riesgos de contaminación, la varianza de cultivo debido a la calidad 
inconsistente, y el complejo proceso posterior de purificación asociada 
al uso del suero.  El suero es a menudo dependiente del suministro 
cárnico, ya que se basa en el consumo vacuno dado que proviene de 
terneros abortados. Esto se traduce en fluctuaciones de los precios del 
suero. Nuestra  Super Plus reduce la cantidad de suero requerido.
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Proceso de Diseño de Instalaciones Llave en Mano Tide-Centric de VacciXcell
1. Reunión con el cliente e introducción del sistema de movimiento de mareas.

2. El cliente llena el cuestionario de bioprocesamiento VacciXcell

3. El Equipo de apoyo VacciXcell proporciona referencias y recomendaciones en cuanto a requisitos procesos del cliente.

4. El cliente lleva a cabo el experimento Mini-TideCell® con el fin de comprobar la adhesión celular en  las macromatrices de soporte 
BioNOC™ II. (Ver Protocolo Mini-TideCell® de la página web de VacciXcell)

5. Una vez que se establece una buena adherencia celular, el Equipo de soporte de VacciXcell proporciona el protocolo para el Sistema 
CelCradle™ adecuado para las necesidades particulares de cada cliente.

6. El cliente puede optar por enviar líneas celulares VacciXcell CDMO, Aster Biopharma, que se encuentran en Singapur y EE.UU. (finales 
de 2016) para su análisis y optimización.

7. El Equipo de soporte de VacciXcell establece el Sistema CelCradle™ y lleva a cabo la capacitación para el cliente.

8. El cliente utiliza el Sistema CelCradle™ para Investigación y Desarrollo.

9. El cliente optimiza los parámetros y procesos a escala de laboratorio.

10. El Equipo de apoyo VacciXcell proporciona el protocolo TideCell® adecuado para el proceso del cliente y ayuda con los requisitos 
finales.

11. Los ingenieros de bioprocesos de VacciXcell optimizan y personalizan el sistema TideCell®, dependiendo de los requerimientos del 
cliente de conformidad con el URS final.

12. Se establece el tren de Semillas en base a la escala final requerida.

13. El cliente elige entre un sistema TideCell® de uso único, de uso múltiple o híbrido.

14. El cliente decide si TideCell® requiere ser colocado en el interior de un aislador.

15. Los diseños TideCell® están dados para permitir la planificación a los contratistas de salas blancas (tenga en cuenta el sistema de 
recolección de células automatizado TideCell® cerrado requiere anclajes especiales para pisos).

16. VacciXcell puede, en conjunción con nuestro diseño y construcción de la división hermana TaPestle Rx, proveer estructuración completa 
y el diseño conceptual de toda la instalación.

17. Los ingenieros de VacciXcell instalan y validan el Sistema TideCell® en el sitio.

18. Equipo de soporte de VacciXcell lleva a cabo la formación para el cliente

19. El cliente utiliza el CelCradle™ para la preparación de semillas en el sistema de 2L TideCell® 

20. El cliente utiliza el sistema de 2L TideCell® y  del sistema cerrado de cosecha celular automatizado TideCell®  para la preparación de 
semillas en el sistema de 20L TideCell®.

21. El cliente decide si se requiere un aislador de siembra celular para banco de trabajo y banco celulares maestros

22. El cliente utiliza el Sistema TideCell® de 20 L y el sistema de recolección celular TideCell® como preparación de semillas para el 
sistema de TideCell® de 100 L

23. El cliente utiliza TideCell® de 100 L para la producción  deseada de bioproductos 

24. El cliente entra en el procesamiento posterior de bioproductos.

25. Deslizamientos posteriores pueden ser proporcionados por VacciXcell  basado en columnas deseadas por los clientes.
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26. El cliente decide sobre la formulación y la etapa de llenado.

27. El cliente decide el formato final de entrega (viales, jeringas, cartuchos, dispositivos de inhalación, BFS orales, plantas, cebo u otros).

28. El cliente elige entre llenado RTU pre-anidada robótico (Asepticell) o de llenado tradicional, además de congeladores secadores.

29. Si el fármaco final se va a esterilizar de forma terminal, no se requiere un aislador sobre la línea de formulación y llenado y por tanto 
tendrá que seleccionarse un tamaño de autoclave más grande.

30. El cliente decide si la formulación y líneas de llenado son colocadas en un oRABs (barrera abierta de acceso restringido dentro de una 
sala blanca de grado B), cRABs (barrera cerrada de acceso restringido dentro de una sala blanca de grado C) o dentro de un aislador 
en una sala blanca de grado D).

31. El cliente elige entre las tecnologías uso único y uso múltiples para los componente de formulación y línea de llenado

32. En caso de que el cliente elija la tecnología de usos múltiples, el cliente decide sobre los lavadores de cristalería. VacciXcell puede 
diseñar bastidores de lavado personalizado para el lavado de piezas de vidrio antes de la esterilización.

33. El tamaño del Autoclave se decide para la formulación y llenado de partes y los clientes eligen entre un aislador para cargar y 
descargar de forma aséptica en un autoclave. Si no se selecciona un aislador, el cliente decide sobre el tamaño del techo flujo de aire 
unidireccional (cuaf, por sus siglas en inglés) por encima del autoclave durante la carga/descarga.

34. Los ingenieros de VacciXcell diseñan las líneas de  formulación &  llenado, de acuerdo con las especificaciones del cliente.

35. Los componentes autoclavado requerirán ser montados de forma aséptica dentro de los aisladores de formulación & llenado.

36. El cliente decide entre un Aislador de Prueba de esterilidad clase ISO 7 (Grado D) y una Cabina de Flujo Laminar ISO Clase 5 (Grado 
B). Esco Pharma proporciona ambas.

37. El cliente decide sobre los sistemas de paso (los flujos de aire de techo unidireccional) para otras partes de las instalaciones (Instalaciones 
de Barreras Integradas de Contaminación Cruzada)

38. El cliente decide sobre autoclaves adicionales para otros componentes de la instalación que requieran ser esterilizados.

39. El cliente decide sobre la conexión SCADA. Los ingenieros de software de VacciXcell trabajan con el proveedor de SCADA para 
ejecutar toda una red SCADA y CSV.

40. Vaccixcell instala y valida los equipos de la línea de llenado elegida en el sitio.

41. El cliente proporciona a VacciXcell los requisitos de Dispensación /Cabina de Muestreo.

42. El cliente le proporciona a VacciXcell los requisitos Cámara Fría/Pruebas de Estabilidad

43. El cliente proporciona a VacciXcell los requisitos de contención secundaria (BSCs) y sus laboratorios requeridos para manipulación 
Química/Biológica/QC, Química R&D, laboratorios húmedos, los muebles de Laboratorio son proporcionados opcionalmente por 
TaPestle Rx.

44. VacciXcell ofrece el diseño de Almacenamiento en Cámara Fría y Pruebas de Estabilidad Walk-in

45. El Cliente aprueba el Almacenamiento en Cámara Fría y las Pruebas de Estabilidad Walk-in

46. Construcción y Montaje del  diseño aprobado de Almacenamiento en Cámara Fría

47. Se proporcionan os paquetes de equipos basados en los equipos anteriores URS y VacciXcell diseña y construye el equipamiento.

48. Se llevan a cabo las Pruebas de Aceptación de Fábrica (FAT, por sus siglas en inglés)  en múltiples fábricas de VacciXcell, se entrega el 
equipo y VacciXcell ayuda en la calificación operacional  de instalación (IOQ) y opcionalmente puede guiar durante toda la Calificación 
de Desempeño (PQ) del Bioproceso.
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TideCell® I Sistema de Control e Incubadora

Construcción Cámara Interior de Acero inoxidable 304 BA y puerta y sistema acero inoxidable 304

Requerimientos Eléctricos
Monofásicos 3-hilos AC 220V ± 10% V

15A max 50/60 Hz

Control de Hardware (2-20 L)

Interfaz de control industrial flexible pc-base/DAQ; 

válvulas de solenoide/PID medidores de presión-vacío motor 

NDIR sensor de CO2 tipo difusión

Control de Hardware (50-100 L)

Válvulas de solenoide de controlador industrial Compact Rio PAC/DAQ  

válvulas de solenoide/PID medidores de presión-vacío motor 

NDIR sensor de CO2 tipo difusión

Software de Control
Entorno de desarrollo: NI LabVIEW; OP: Windows XP

Preinstalado “Tide-Commander” HMI gráfico

Incubadora

Control de CO2 PID 0–20%
Control de temperatura de PID RT +3°C – 60°C 

Ventana de la vista frontal; Iluminación LED en el interior
Botón de apagado de emergencia

Conexión
CPC latón recubierto de níquel conectores rápidos 

Conectores eléctricos con bloqueo de tuerca

Comunicación
Puerto 9-pines Dsub RS-485: Protocolo Modbus RTU

2 puertos USB para el importación/exportación de firmware, actualización de software y tendencia de datos 

Funciones de Control

Sencilla Administración de Usuario 

Página de proceso y Páginas visor de fecha

Registro de datos / parámetros de registro / Registro de eventos

Semilla individual &amp; establecimiento de condiciones de cultivo con valores predeterminados

Interruptores automáticos desde la etapa de siembra a la etapa de cultivo (hasta 300 min)

Velocidad de flujo de gas: 0.8 - 20 LPM depende del tamaño del sistema; control PID; Tiempo de retardo: hasta 99m 59s

Configuración Individual de condiciones arriba/abajo; automático &amp; manual de operación

Mecanismo automático de refrigeración de aire 

Protección

Protección de Sobre presión (máx. 1 bar)
Protección pérdidas de líquido
Protección Sobre de succión

Protección Sobre tiempo

Especificación de Producto TideCell®

stema de mezclado Agitador Magnético
Sistema de Mezclado Recirculación 

Termostática
Stir-tank mixing system

Construcción

Agitador Magnético

Recipiente de Vidrio con barra agitadora 
para mezclado 10, 20 L 

Mezclado de Recirculación dirigido con propul-
sor magnetico sin soporte

Se agita la mezcla con propulsor pre-instalado

Requerimientos 
Eléctricos

Monofásico de 3 hilos AC 220V ±10V

5A max 50/60 Hz

Monofásico, AC 220V,

9A max , 50/60 Hz
Trifásica, 230 VAC, 50/60 Hz

Capacidad 10 L y 20 L 50 L, 100 L 200 L, 500 L, 1,000 L 30 L, 50 L, 100 L, 200 L, 500 L, 1,000 L

Control
Velocidad de Agitación 100 – 1,500 rpm

Control de Temperatura RT – 45°C

Velocidad de Bombeo 0 – 21 LPM

Control de la Temperatura 50°C - RT

Velocidad de Agitación 80-1.000 rpm 

Control de la Temperatura 60°C - RT

Sistema SIP (esterilización en sitio)

Sistema de mezclado TideCell®
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Requerimientos Eléctricos AC 220V, 50/60 Hz

Unidad de Control
PLC industrial fiable; pantalla táctil industrial HMI 

Balanza Electrónica: 0-1.500 kg

Parámetros de Control

Volumen transferido: 10-900 l/día
Ciclo transferido: 1-96 ciclos/día

Hasta ocho pasos para cada programa: 40 conjuntos memorizados en el banco de datos
Periodo de tiempo para cada paso: 2 - 9.999 hr

pH: 4 – 10 ± 0.1
DO: 0 – 100 % ± 2.0

Características 

Alimentación Dinámica &amp; perfiles peso de cosecha, Inicio/Parada registrada de alimentación y recolección
Manual &amp; proceso automatico : auto-conmutación para selección de alimentación

Detección de Desbordamiento de Cosecha
Mensajes de error registrados

Comunicación Modbus ASCII

Protección
Protección de parada de peso neto máxima : Cosecha

Protección de parada de peso Neto mínimo: Alimentación
Parámetros prohibidos inválidos 

Especificación de AutoAlimentador

Requerimientos Eléctricos
Agitador Magnético

Recipiente de vidrio de 10, 20 L con barra de agitación para mezclado

Unidad de Control
Monofásico de 3 hilos AC 220V ±10V

5A max 50/60 Hz

Características 

Control de dos tanques de alimentación por medio de la conmutación de la línea de alimentación de uno a otro 
una vez que esté vacío durante la alimentación.

Luz de alarmas encendida vez se agote el líquido en uno de los tanques se termine
Zumbido de alarma cuando los dos estén vacíos

Sensores Detector de burbujas en línea y no invasivo x 2

Protección Luces de advertencia individuales para indicar el agotamiento de los tanques de alimentación

Sistemas de AutoConmutación de Tanques de Alimentación 

Requerimientos Eléctricos 220V, 50/60 Hz, 15A

Unidad de Control PLC Industrial Fiable 

Transferencia de Líquido

Seis bombas peristálticas, buffer transferencia, enzimas, 

inhibidores de la enzima, medio de cultivo, 

cosecha y solución de células residuales con fines de cosecha celular

Parámetros de Control

Control secuencial en cada bomba de Encendido/Apagado

Bomba de tiempo 0-999 segundos

Revoluciones de la bomba: 20 - 250 rpm

Velocidad de agitación: 50 - 300 rpm

Rotación: continua, ½ vuelta

Control manual y automático

Características 
Equipado con 6 bombas peristálticas para la entrada y salida de reactivos

Compatible con vasos de la matriz de uso único 2 L y 2

Comunicación Tarjeta de Transferencia de datos CF RS485

Protección
Protección de puerta abierta

Alarma de baja velocidad
Alarma Anormal

Sistema de Recolección Celular 
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21 Changi South Street 1, Singapore 486 777

Tel	+65	6542	0833	•	Fax	+65	6542	6920

mail@vaccixcell.com

www.vaccixcell.com	•	www.escoglobal.com


