
Almacenamiento monitorizado acorde 
con las normativas reguladoras ICH, 
registros según FDA 21 CFR, parte 11. 

Estabilidad forzada, intermedia y 
acelerada.

Estudios I+D e I+D+I en áreas de 
galénica, desarrollo farmacéutico y 
simulación en tecnología farmacéutica.

Cámaras
de ensayos 
climáticos 
para el sector 
farmacéutico

Sanidad humana, veterinaria, 
biotecnología, dermoestética, 
diagnóstica y material 
hospitalario

www.ineltec.es



Compactas

Pantalla 

táctil

www.ineltec.es

Cámaras climáticas:
Modulares

Equipos para ensayos de estabilidad 

y/o fotoestabilidad según norma ICH 

y FDA.

Medidas y volúmenes según las 

necesidades del cliente.

Descripción

Volúmenes estándar 
300, 600 y 1200L.

*Otros volúmenes bajo demanda.

Características técnicas

Rango Humedad

Precisión

Estabilidad

Resolución

Homogeneidad

Rangos de Temperatura

10-98%

Temperatura ± 0,5ºC

Temperatura 0,3ºC máx

Temperatura 0,1ºC

Temperatura ± 1ºC máx

A: De +5ºC a +60ºC (climáticas) 
B: De 0ºC a +30ºC  (conservación) 
C: De -30ºC a +30ºC (congelación)

Humedad ± 2% H.R.

Humedad 2% H.R. máx

Humedad relativa 0,1%

Humedad relativa ± 2% máx

Programación rápida y sencilla

Pantalla táctil

Software de acuerdo a la normativa FDA 

21 CFR, Parte 11

Validación ICH y FDA

Comunicación ETHERNET, WIFI

Conexión remota



Equipos especiales  

www.ineltec.es

Radiación: 
Modulares y Compactas

agafar foto 
sense logos blaus

Cámaras climáticas de estabilidad 
farmacéutica ICH y FDA para condi-
ciones constantes de temperatura, 
humedad y con radiación UV.

Radiación mediante lámparas �uores-

centes UV según norma ISO 10977,  

distribución espectral de 320 nm a 

400 nm.

Descripción

Cámaras climáticas para ensayos de 

productos sometidos a presión o 

disolventes. (ATEX) 

Pantalla 

táctil
Interior

cámara

fotos word

Cámaras de secado especiales según 

requerimientos del cliente.

Estufas de esterilización tipo FIFO.

Cámaras con mirilla y pasamanos con 

guantes para manipulación de productos.

Baños termoestáticos, de alta estabili-

dad para tratamiento de productos.



Metal·lúrgia, 8

Pol. Ind. Les Goules

08551 Tona

Barcelona

T/ +34 938 605 100

ineltec@ineltec.es

www.ineltec.es

España
Barcelona

Expertos en diseño
y fabricación de equipos
de simulación y ensayo

Central

2 Rue Gabriel

Bourdarias

Parc Bourdarias Lot 14

69200 Vénissieux 

T/ 04 26 69 15 50

info@ineltec.fr

www.ineltec.fr

Francia
Lyon

N°9, Etage 3, Imm

la collaboration

Bd Al Qods

20520 Sidi Maarouf 

T/ +212 5 22 33 54 61

commercial@ineltec.ma

www.ineltec.ma

Marruecos
Casablanca

Ineltec es una empresa con 30 años de experiencia en el sector, 
con más de 10.000 equipos instalados en todo el mundo. Los 
logros se deben a la capacidad de ofrecer soluciones a medida 
para realizar cualquier tipo de ensayo. 

Cada uno de los proyectos se inicia con un riguroso análisis de 
todos los condicionantes para ofrecer una respuesta a medida 
que sea, a su vez, la solución más rentable y eficaz. 

Es un orgullo para INELTEC que clientes de todos los sectores 
industriales nos avalen como expertos en dar respuesta a 
medida y en resolver cualquier reto por complejo que sea.


