
  

 
 

Ingeniería 

Sistema de validación de limpieza 

CIP-Check ®

El nuevo CIP-Check® de Hitec S.R.L. es una 
solución innovadora y única en el mercado 
para determinar automáticamente el punto 
final de limpieza por lavado de equipos de 
producción destinados a la elaboración de 
productos farmacéuticos y alimenticios que 
deben cumplir con exigentes normas 
sanitarias y de buenas prácticas de 
manufactura.

El CIP-Check® permite documentar el 
proceso de lavado y determinar la condición 
de finalización del enjuague final de los 
equipos productivos, logrando terminar el
proceso en el menor tiempo posible con la 
seguridad de no dejar residuos detectables 
de producto.

El CIP-Check® es capaz de detectar trazas 
de sustancias inorgánicas, orgánicas 
ionizables y las orgánicas oxidables (a 
niveles de ppb), extendiendo la capacidad 
de determinar la limpieza hasta niveles 
extraordinariamente bajos para casi todas 
las sustancias, tales como restos de 
producto disuelto, detergentes, solventes, 
soluciones de limpieza, etc.

El CIP-Check® utiliza los reconocidos 
instrumentos y sensores de Mettler-Toledo 
Thornton para                                          
la detección de                                       
los iones por                                      
medio de la                                       
medición de                                               
conductividad y,                           
opcionalmente,                                       
los residuos                                  
orgánicos                                      
mediante la medición del TOC (Carbono 
Orgánico Total), por determinación directa y 
continua.

Puede configurarse para distintos 
procesos de limpieza mediante una 
terminal touch screen. 

Exhibe en forma continua todos los 
datos de los sensores, transmitiendo los 
mismos al software de control del 
proceso.

Cuenta con alarmas locales y/o remotas 
para aviso y control de la operación.

Entrega un informe impreso del 
resultado del proceso de limpieza, para 
adjuntar a la documentación de 
producción y dar evidencia ante las 
auditorías.

Puede configurarse para las necesidades 
del proceso y del usuario por su 
concepción modular. Numerosas 
opciones de portaelectrodos y cámaras 
de flujo posibilitan el uso en todas las 
aplicaciones haciendo obsoletos los 
muestreos de efluentes de lavado 
obteniendo un punto final objetivo con 
el menor tiempo de lavado.
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® • Nuevo y revolucionario concepto!

 Detecta sustancias ionizables y orgánicas
oxidables

Puede seguir varios procesos
simultáneamente!
Entrega informes impresos
Configurable para distintos procesos
Interfaz de usuario con touch screen y micro
impresora
Instrumentos de Mettler-Toledo Thornton!
Un único instrumento para todas las
mediciones!

Sensores con conexión Plug & Play 
automática!
Adquisición remota de datos y resultados
Alarmas y advertencias locales y remotas
Disminución del tiempo de lavado

• Punto final de lavado, cuantitativo y repetible
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Características y ventajas
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• Acceso por contraseñas

permanente del operador
Gabinete de pequeño tamaño en acero
inoxidable

Instalación fija, móvil o portátil, a elección
Componentes estándar con respaldo y
disponibilidad internacional

Certificados de calibración de origen, con
trazabilidad al NIST

Software personalizable

• Sistema validable
• Cumple con las exigencias de las autoridades

regulatorias

• Servicio técnico y de calibraciones disponible
localmente

• Upgrades disponibles para crecer según las
necesidades

Operación automática sin atención

Se provee con el sistema
Se suministran los certificados del instrumento y sensores incluidos, 
de origen, con trazabilidad al NIST
Se suministra el manual de validación del sistema
Los sistemas admiten el upgrade de hardware y software para cubrir
nuevas necesidades de validación
No requiere
El sensor 5000 TOC, cambio de lámpara UV cada 4500 horas de uso
Hitec S.R.L. asegura el soporte técnico permanente del sistema
Limpieza de sensores conductímetros, cámaras de flujo y 
mangueras al cambiar de producto . 
Calibración de instrumento, sensores de conductividad e 
instrumento TOC según frecuencia a determinar por el usuario.
1 año para instrumentos y mano de obra

Tres modelos disponibles Con detección por Conductividad final, por Conductividad 
diferencial y por TOC y Conductividad final o diferencial
Hasta 4, 3, ó 2, según modelo
Agua de baja conductividad
Mettler-Toledo Thornton 770Max, multiparamétrico
LCD backlight de 4 líneas con scrolling de 16 líneas
4 u 8, energizadas / Rs232
Admiten multiconfiguraciones. Buzzer incluído.
Mettler-Toledo Thornton (230-211, 233E223 u otros)
0.01 ... 3000 µS/cm (otros rangos: consultar)
Mettler-Toledo Thornton 5000TOC. Nueva exclusividad
0.05 ... 1000 ppb Carbono 
Bomba y filtro para sensor TOC. Portaelectródos y cámaras de flujo.
Cables de sensores Mettler-Toledo Thornton
Tipo Touch screen
De matriz de punto
Acero inoxidable y según requerimiento
Hasta 30 m desde el proceso hasta el gabinete
Opciones: 220 VAC / 50 Hz - 110 VAC / 60 Hz 

Documentación   Manual de usuario
                         Certificados

                         Validación del sistema
Upgrades

Elementos consumibles

Soporte técnico
Mantenimiento

Garantía

Cantidad de procesos simultáneos
Fluido de enjuague final
Instrumentación analítica
Display
Salida 4-20 mA  / Digital
Setpoint y Alarmas
Sensores de conductividad
Rango de medición 
Sensor de TOC
Rango de medición
Accesorios

Terminal de operación
Microimpresora
Gabinete y Montaje
Distancia
Alimentación eléctrica

CIP-Check  Especificaciones técnicas®
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