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1. OBJECTIVO 

El objetivo de la presente IT es establecer un método estandarizado de 

trabajo para el Liofilizador Telsar Cryodos-50 

 

2. ALCANCE 

Esta IT se empleará para todas aquellas muestras que lo requieran.  

 

3. REFERENCIAS 

No procede 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Son responsables de esta IT: 

 Técnico responsable del laboratorio: Tiene la responsabilidad de que 

tanto el instrumento, así como todo el material y los reactivos estén en 

perfecto estado. 

 Operario: Tiene la responsabilidad de practicar el análisis tal como se 

describe en esta IT,y de registrar los datos y las características del 

ensayo, así como los resultados obtenidos, en el  registro RIT_009, 

cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_elemento analizado 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

 Liofilizador Telsar Cryodos-50  

 Recipientes de congelación 

 Erlenmeyers 

 

REACTIVOS:  

 Muestras 
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6. PROCEDIMENTO 

 Congelar el producto a liofilizar en un recipiente adaptado para 

congelación, con un espesor de capa de unos 20 mm.  

 Las condiciones de congelación han de ser: 

o Tiempo de congelación: 3-4 horas 

o Temperatura de congelación: <-20º 

 Introducir uniformemente las alturas de los productos en los recipientes 

conectados a las boquillas 

 Al tapar el condensador, encajar perfectamente la tapa en la goma. 

 Buscar los puntos de congelación de cada producto. 

 Encender el Liofilizador con el botón posterior. 

 Mover el menú del Liofilizador con las teclas , hasta llegar 

al menú PROG. ASISTENCIA TECNICA. Presionar  , mover con 

las teclas arriba abajo, hasta llegar al menú FRIO, presionar ON/OFF y 

con las teclas ARRIBA/ABAJO, programar la temperatura del 

condensador de forma que esta sea inferior a la temperatura más 

pequeña de todos los productos que se vayan a liofilizar. Presionar 

  y las teclas ARRIBA/ABAJO hasta que la pantalla muestre 

SISTEMA LISTO. 

 Mover el menú del Liofilizador de la misma manera que se explica en el 

punto anterior, hasta que en la pantalla aparezca BOMBA, presionar 

ON/OFF, con ARRIBA/ABAJO modificar el tiempo de funcionamiento de 

la bomba. Volver a la pantalla SISTEMA LISTO. 

 Poner en marcha la bomba de vacio 

 Conectar los recipientes a las válvulas de conexión del condensador. 

 Abrir las válvulas, así se conseguirá el vacio en el interior del recipiente, 

comenzando la sublimación del producto. 

 Presionar ON/OFF. 

 Transcurrido el tiempo de ensayo apagar el Liofilizador completamente, 

dejando la bomba encendida 2 minutos más. 
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7. CÀLCULOS 

Los cálculos a realizar dependen del tipo de ensayo, y por ello tanto la 

finalidad del ensayo como los cálculos del mismo quedará reflejados en el 

registro  RIT_009 

 

8. REVISIÓN DEL PROCEDIMENTO 

Se efectuará una revisión de la IT al menos una vez cada dos años, y en 

cualquier momento que sea requerido por el Director del Departamento, o por 

necesidades del SGC. 

 
9. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

No procede 

 

10. INSTRUCCIONES RELACIONADAS 

No procede 

 

11. ANEXOS 

No procede 

 

12. DOCUMENTACIÓN 

RIT_009: Formato para la captación datos y resultados del ensayo. 

Control del Registro: 

Descripción Clasificación Ubicación 
Tiempo 

de vida 

Responsable de 

eliminación 

Datos del 

ensayo 
Cronológica 

Archivo de registros. 

Despacho del Técnico 

de Laboratorio 

3 años 
Técnico de 

Laboratorio 

 

13. CAPACITACIÓN 

Técnico de laboratorio: Ingeniero Técnico Industrial en Química o similar. 

Operador: Estudiante de Ingeniería Técnica de Química o similar. 
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14. ERROR, REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 

No procede 

 

15. SEGURIDAD E HIGIENE 

Siempre que se realice la presente IT se han de usar los siguientes 

equipos de protección individual 

 Guantes de protección para elevadas temperaturas. 

 Guantes y protección facial para prevenir las salpicaduras. 

 Bata 

 

 

 


