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EQUIPO DE RECUBRIMIENTO MANESTY
ACCELACOTA (Ref. J-147)

Foto del equipo en nuestras instalaciones tras ser retirado del laboratorio donde estaba
funcionando hasta el cese de su actividad

Fabricante: MANESTY
Año de fabricación: Entre 1.990/1.993
Nº de serie: 23Q188
Fabricación de lotes de hasta 10 Kg de comprimidos.
Disponemos de los manuales del equipo.
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Tipo de maquina:
Unidad de control de rociado para recipientes pequeños, completa a través de depósito
por presión negativa

Fotos en su ubicación anterior funcionando antes de su retirada por cese de actividad del
laboratorio
Sectores de empleo:
Farmacéutica, química, cosmética, alimentaria, dietética, dispositivos médicos.

Especificaciones técnicas:
Velocidad máxima del rotor a 165 rpm
Voltaje / frecuencia 100-120 / 220-240V 50 / 60Hz
Rango de control 50: 1
Consumo de corriente 250VA
Temperatura de funcionamiento de 5 a 40 ° C.
Temperatura de almacenamiento de -40 ° C a 70 ° C.
Peso 21kg (46lbs)
Ruido <70dBA a 1m
Estándar IEC 335-1, EN60529 (IP55)
Directiva de máquinas 98/37 / CE EN60204-1 1
Directiva de baja tensión 73/23 / CEE EN61010-1 1
Directiva EMC: 89/336 / EEC EN50081-1 / EN50082-1
DESCRIPCIÓN:
Máquina construida íntegramente de acero inoxidable.
Capacidad de trabajo aproximadamente 10 kg (dependiendo del producto)
Diámetro del tambor: 1.220 mm
Abertura del tambor: 482 mm.
Velocidad variable del tambor mecánicamente 3-17 rpm.
Motor de la impulsión: 1.5kW
Con un tambor totalmente perforado y una tecnología única de pistola pulverizadora y
mezcladora, se consigue un revestimiento rápido y eficiente de productos que utilizan
disolventes acuosos, disolventes orgánicos o medios de recubrimiento de azúcar.
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El proceso de recubrimiento de tabletas
Numerosos productos sólidos de dosificación farmacéutica se producen con
recubrimientos, bien en la superficie externa de tabletas, bien en medicamentos
envueltos en cápsulas de gelatina. El recubrimiento realiza una serie de funciones:
·Protege la tableta (o los contenidos de la cápsula) de los ácidos gástricos.
·Protege el interior del estómago frente a los medicamentos agresivos, como la aspirina
entérica.
·Retarda la liberación del medicamento.
·Ayuda a mantener la forma de la tableta.
Lo ideal es que la tableta libere el producto gradualmente y que el medicamento siga
disponible para su digestión después de atravesar el estómago. Es posible formular el
recubrimiento especialmente para regular la velocidad de disolución de la tableta y
dónde se absorben en el cuerpo los principios activos después de su ingesta.
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Numerosos factores pueden afectar a las propiedades de uso final de las tabletas de
fármacos:
·Composición química
·Proceso de recubrimiento
·Tiempo de secado
·Supervisión ambiental y de almacenamiento
Diseño y control del proceso de recubrimiento
El recubrimiento de las tabletas se lleva a cabo en una atmósfera controlada en el
interior de un tambor giratorio perforado. Los deflectores en ángulo del tambor y el
flujo de aire dentro del mismo ofrecen un medio de mezclar la capa de tabletas. Así, las
tabletas se levantan y vuelven desde los laterales hacia el centro del tambor, lo que
expone cada superficie de la tableta a una cantidad uniforme de recubrimiento rociado o
depositado.
Después de rociarlo, el recubrimiento líquido se seca sobre las tabletas mediante el
chorro de aire caliente procedente de un ventilador de admisión que atraviesa la capa de
tabletas. La temperatura y el volumen del flujo de aire se regulan para ofrecer un secado
y una velocidad de extracción controlada y, al mismo tiempo, se mantiene la presión del
tambor ligeramente negativa en relación a la sala para proporcionar una atmósfera de
proceso completamente aislada para el operario.

Los equipos de recubrimiento de tabletas incluyen pistolas rociadoras, bandejas de
recubrimiento, bandejas de pulido, tanques de solución, mezcladoras y dosificadoras,
homogeneizadoras, molinos, bombas peristálticas, ventiladores, camisas de vapor,
conductos de calentamiento y escape, básculas y filtros. Los procesos de recubrimiento
de tabletas incluyen recubrimiento de azúcar (cualquier mezcla de agua purificada,
derivados de celulosa, polivinilos, gomas y azúcar) o película (agua purificada y
derivados de celulosa).
El proceso de recubrimiento suele ser una tarea por lotes que incluye las fases
siguientes:
·Identificación de lotes y selección de recetas (recubrimiento de azúcar o película).
·Carga/reparto (dosificación precisa de las materias primas necesarias).
·Calentamiento.
·Rociado (la aplicación y el rodamiento se realizan simultáneamente).
·Secado.
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·Enfriamiento.
·Descarga.
Por lo tanto, el sistema de control debe aportar flexibilidad en la forma de conseguir el
control preciso y repetido del entorno de recubrimiento e incluir las funciones
siguientes:
·Preciso control de lazo con programación de perfiles de puntos de consigna.
·Sistema de gestión de recetas para facilitar la configuración.
·Control secuencial para estrategias de control complejas.
·Recogida segura de datos on-line del sistema de recubrimiento para analizarlos.
·Pantalla local de operario con gráficos nítidos y acceso controlado a parámetros.
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