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Introducción

El bioreactor híbrido VacciXcell es un sistema bioreactor único que 
soporta tanto el cultivo adherente como el cultivo en suspensión. 
Aplica el principio de agitación para cultivo en suspensión y el principio 
de movimiento de mareas para cultivo adherente.

El biorreactor híbrido VacciXcell puede cambiar de cultivo en 
suspensión a cultivo adherente simplemente cambiando el propulsor 
al recipiente de matriz. El recipiente matriz contiene las matrices de 
soporte BioNoc™ II, al cual las células se adhieren y crecen; estas 
oscilan hacia arriba y hacia abajo a través de un motor para sumergir 
las matrices de soporte en el medio nutriente. El recipiente matriz 
tiene forma cilíndrica y perforada en el medio. La mitad perforada se 
utiliza para la inmersión media, mientras que la mitad no perforada se 
utiliza durante la siembra. El medio nutriente permanece en el fondo 
del recipiente del reactor y se mantiene homogéneo mediante un 
agitador magnético incorporado. La aireación ocurre a través de la 
superposición del espacio vacío y a través del oxígeno disuelto en el 
medio nutriente.

La ventaja de utilizar el biorreactor híbrido VacciXcell es su 
multifuncionalidad. En un entorno de nuevas empresas o I+D, es 
esencial determinar qué tipo de cultivo produciría el producto deseado. 
El biorreactor híbrido VacciXcell da a sus usuarios exactamente 
esa opción al poder probar cuatro (4) tipos de cultivo diferentes, 
concretamente: Cultivo adherente utilizando macromatrices de 
soporte, cultivo adherente usando micromatrices de soporte en un 
ambiente de tanque agitado, cultivo en suspensión y fermentación. 
Al ser capaces de permitir el diseño de experimentos (DOE) utilizando 
estos cuatro tipos de cultivos en un sistema, la recopilación y análisis 
de datos sería más fácil y más eficiente, lo que resulta en un menor 
costo total y un menor período de desarrollo del proceso.

Aplicaciones

•	 Producción de proteínas

•	 Producción de vacunas

•	 Terapia Celular

•	 Terapia de genes

•	 Producción de anticuerpos

•	 Investigación y desarrollo

•	 Fermentación

Características Principales

•	 Soporta cultivo adherente, cultivo en suspensión o fermentación 
(Sólo se puede utilizar un tipo de cultivo a la vez)

•	 Se puede ejecutar en lotes, lotes alimentados y modos de 
perfusión

•	 Control automatizado de pH, DO, aireación, espumación, 
temperatura, Agitación y nivel

•	 El recipiente con agua de vidrio se calienta a 37ºC en sólo 30 
minutos

•	 Inoculación y muestreo en un sistema cerrado

•	 Volumen de trabajo de hasta 7 L

•	 Acomoda hasta 11 g de macromatrices de soporte BioNoc ™ II

•	 Controlador HMI de pantalla táctil. Controlador HMI de una 
pantalla táctil. Pueden conectarse y controlar hasta cuatro (4) 
estaciones  haciendo la grabación y el análisis de DOE más fáciles

•	 Sistema de múltiples usos que puede pasar fácilmente a 
CelCradleTM Biorreactor de un solo uso
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Tamaño y Volumen del Recipiente

Modelo M-5000

Volumen total (L) 8.2

Volumen de Trabajo Máximo (L) para la Cultivo de Suspensión 7

Volumen de macroportador (ml) para Cultivo Adherente 0.1

Profundidad (mm) 190

Altura (mm) 320

Relación de Aspecto 1:	2,5	(para	suspensión)	1:	3	(para	la	fermentación

Especificaciones Generales*
Bioreactor Híbrido VXL

Cultivo Celular Adherente
Cultivo celular en 

suspensión
Fermentación

Cultivo de Células 
basado en Micromatrices 

de Soporte

Material de Recipiente Vidrio Borosilicato

Rango de Temperatura 8	ºC-70	ºC	Precisión:	0.1	ºC

Deflector N/A SI N/A N/A

Velocidad del Propulsor 25-200	rpm 50-1200	rpm 25-400	rpm 25-400	rpm

Diseño de Propulsor
Turbina Rushton pequeña de 

6	palas.
Turbinas de 3 Hélices y
	3	Hélice	Marine-Blade

Rushton	Grande	de	6	Hojas
Turbina

Turbina de 3 Hélices
Hélice	3-Marine-Blade

Ventilación Anillo Mezclador Micrio-Rociador Anillo Mezclador Anillo Mezclador

Sistema de Control 
Corriente: Motor sin escobillas KNF con bomba de aire, 

controlado por PID o tensión constante de accionamiento directo. 
Mezclado: Servo motor directo superior con Control PID/PWM

Mezclado: Servo motor directo superior con Control PID/PWM

Condensador Condensador de acero inoxidable de 0,2 un de tipo disco o filtro de tipo cartucho.

Rango de pH pH	4-14

Rango de DO 0-100	%

Controlador de Nivel de Líquido Sensor de nivel alto Escala Electrónica

Muestreo
Líquido: botella de muestreo; 

Matriz: puerto de muestra
Líquido:botella de muestreo

Control de Espuma N/A SI SI YES

Unidad de Control 8.4”	HMI

*Las especificaciones están sujetas a cambios
** Los tipos de propulsores están sujetos a cambios según el requerimiento del cliente

El recipiente para la fermentación se puede suministrar según el pedido


