FARMACÉUTICA Y BIOTECNOLOGÍA
SOLUCIONES

SOLUCIONES INTELIGENTES E INTEGRALES

Nuestros estándares de

Soluciones a medida

Ingeniería de
vanguardia

Contamos con una gran experiencia
en automatización y ofrecemos
soluciones de una sola fuente que
están perfectamente adaptadas a los
requerimientos específicos de su
aplicación

Nuestra gama de productos incluye
válvulas asépticas de diafragma y de
asiento para manejar fluidos en el
proceso
principal.
Además,
fabricamos válvulas de diafragma, de
asiento, asiento inclinado, bola,
mariposa y de obturador rotativo para
suministrar a la planta con los
servicios auxiliares requeridos.

calidad
La calidad de nuestros productos es
la clave para lograr la satisfacción
del cliente y garantizar la existencia a
largo plazo de nuestra empresa y de
las operaciones de nuestros clientes.
Nuestros equipos y procesos son
extremadamente
cumplen

confiables

con

los

y

principales

estándares y regulaciones, más allá
de los requisitos mínimos.
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válvulas
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de

la
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EC

1935/2004, 3A, EHEDG, ASME
BPE

y

USP.

Como

resultado,

podemos garantizar el más alto
nivel de pureza para su proceso y
también el más alto nivel de calidad
para sus productos.

Ya sea una aplicación higiénica,
aséptica o industrial, nuestros
equipos y servicios comprobados le
respaldaran a lo largo de todo el
proceso de producción.
Nuestras válvulas se utilizan con
éxito en muchas aplicaciones
farmacéuticas, como la fermentación
o el tratamiento de agua para uso
farmacéutico, así como al mezclar,
distribuir, dosificar y llenar el
producto final.

procesos

de

Se encuentran disponibles actuadores
eléctricos, neumáticos y manuales
compactos hechos de diferentes
materiales para cumplir con los
requisitos que se aplican en entornos
farmacéuticos.
Una amplia gama de accesorios para
válvulas
como
posicionadores,
transmisores,
controladores
compactos, interruptores de limite,
válvulas solenoides, limitadores de
carrera y reguladores de presión
complementan

FARMACÉUTICA Y BIOTECNOLOGÍA

INGENIERÍA DE PROCESOS DE UNA SOLA FUENTE

MAYOR FLEXIBILIDAD, SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD

SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES

FILTRACIÓN Y LLENADO

Nuestras válvulas de control aseguran que las plantas de
producción se suministren con las utilidades de proceso
necesarias, como aire, agua, vapor o refrigerantes. Su alta
precisión de control optimiza los procesos y, por lo tanto,
reduce el costo de operación.

Particularmente en los procesos de llenado estéril, no debe
haber absolutamente ninguna contaminación después de
que el producto se haya filtrado cuidadosamente. Nuestras
válvulas de diafragma con sus cavidades muertas
minimizadas y capacidades de dosificación precisas lo
ayudan a llenar viales, jeringas y botellas.

PRODUCCIÓN DE AGUA PURIFICADA GRADO
FARMACÉUTICO

CROMATOGRAFIA

El agua tratada es la materia prima más importante del
mercado. La seguridad de los productos farmacéuticos
depende de la calidad del agua utilizada. No importa
si necesita agua purificada, agua ultra pura o agua
para inyección: nuestras válvulas la mantienen estéril.

Se deben instalar numerosas válvulas en un espacio
confinado para que los procesos de cromatografía
funcionen sin problemas. El diseño compacto y la
configuración personalizada de nuestros bloques de
válvulas de múltiples puertos reducen las dimensiones de
instalación, las cavidades muertas, los tiempos de ciclo
CIP / SIP y el costo de la instalación.

CIP Y SIP

FERMENTACIÓN

CIP y Sip (Limpieza en sitio y Esterilización en sitio) aseguran
que los niveles requeridos de pureza y esterilizad puedan ser
garantizados, incluso nuestras válvulas de asiento y de
diafragma hechas en acero inoxidable son adecuadas para
manejar altas temperaturas y medios CIP/SIP corrosivos, lo
cual reduce la necesidad de mantenimiento.

Prevenir el medio de proceso de la contaminación es clave
para los procesos de fermentación. Nuestras válvulas de
diafragma con sellos estilo CDSA se aseguran de eso. En la
parte superior, controlan con alta precisión. Las válvulas de
drenaje de fondo estéril y las unidades de muestreo garantizan
que el producto fermentado se mantenga seguro mientras se
sigue procesando.

UN VISTAZO DE SAMSON

STAFF

SITIOS DE PRODUCCIÓN

–
–
–
–
–

– SAMSON Alemania, Frankfurt

Worldwide 4,500
Europe 3,700
Asia 600
Americas 200
Frankfurt am Main, Germany 2,000

– SAMSON Francia, Lyon
– SAMSON Turquía, Estambul
– SAMSON USA, Baytown, TX
– SAMSON China, Pekín

MERCADOS
– Productos químicos y
petroquímicos
– Poder y energía
– Calefacción y refrigeración
– Industria general
– Gases industriales
– Comida y bebidas
– Metalurgia y minería
– Petróleo y gas
– Farmacéutica y biotecnología
– Equipo marino
– Agua y aguas residuales
– Pulpa y papel

– SAMSON India, Pune
– SAMSON Rusia, Rostov del Don
– SAMSON AIR TORQUE, Bérgamo, Italia
– SAMSON CERA SYSTEM, Hermsdorf, Alemania
– SAMSON KT-ELEKTRONIK, Berlín, Alemania
– SAMSON LEUSCH, Neuss, Alemania
– SAMSON PFEIFFER, Kempen, Alemania
– SAMSON RINGO, Zaragoza, España
– SAMSON SED, Bad Rappenau, Alemania
– SAMSON STARLINE, Bérgamo, Italia
– SAMSON VDH PRODUCTS, Países Bajos
– SAMSON VETEC, Speyer, Alemania

PRODUCTOS
–
–
–
–
–
–

Válvulas
Reguladores autoaccionados
Actuadores
Accesorios de válvula
Convertidores de señal
Controladores y sistemas de
automatización
– Sensores y termostatos
– Soluciones digitales

SITIOS DE VENTA

SAMSON CONTROL S.A de C.V.
San Carlos 9, Corredor Industrial Toluca Lerma, 52004
Lerma Edo. de México,
Teléfono: 728-285-2001
Email: mexico@samsongroup.com
Internet: www.samson.de
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– Más de 50 filiales en más de
40 países
– Más de 200 representantes

