Products & Services
para la industria Biotécnica/Farmacéutica

¡Noli nocere!
Según una interpretación libre de la máxima del médico griego
Hipócrates:
“Noli nocere – nunca dan
ñar al paciente” Festo ofrece un amplio
abanico de productos y prestaciones para la industria biotécnica/farmacéutica. Ideales para su aplicación en talleres técnicos.
Primary & Secondary Production
Con Products & Services de Festo
usted conseguirá aumentar su
productividad, tanto si se trata de
procesos de producción de máxima esterilización, requeridos a
menudo en las fases secundarias,
o si se trata de la fabricación de
“API” (principios activos) mediante biotecnología o química en la
producción primaria. Flexibilidad,
fiabilidad, disponibilidad y seguridad incluidas.
Las experiencias óptimas con
Products & Services de Festo han
ido conformando una gran cartera de clientes satisfechos en el
sector de la elaboración de medi-

camentos, así como entre sus
proveedores, además de los sectores relacionados con las técnicas de procesamiento, como por
ejemplo, alimentación y embalaje.
En el proceso de planificación se
encuentran otros Products &
Services que cumplen de manera
óptima con los requisitos de higiene de los talleres cualificados.
Estos cumplen con las correspondientes prescripciones actuales GMP y FDA y sus bases se
asientan en el conocimiento eficaz de los procesos en la industria biotécnica y farmacéutica.

920.1. PSI
Desde los espacios técnicos hasta la producción esterilizada: todo un socio.

Product Short Information

Engineering Services

... a través de la filosofía “One
Stop Shopping”...
• Productos de Air supply
• Accionamiento clean design,
estándares y normalizados
• Sensores
• Válvulas clean design y estándares/normalizadas, válvulas

auxiliares y terminales de
válvulas
• Controles
• Armarios de distribución clean
design y habituales en el sector
industrial
• Festo Plug & Work®, sistemas
listos para su instalación

... en
• Laboratorios
• Espacios técnicos
• Entornos no esterilizados
• Entornos esterilizados
• Entornos de embalaje
• Entornos con riesgo de
explosión

Armarios de distribución clean
design y habituales en la industria

Válvulas estánd./normaliz., auxiliares, terminales de válvulas

Entornos de producción
esterilizados

Supply Chain Services

Embalaje

Assembly Services

Entornos con riesgo de explosión
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Objetivo: la productividad
Optimización de sus procesos de
elaboración mediante “Added
Services”...
• Engineering Services
• Supply Chain Services
• Assembly Services
• Operation Services
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