
productos biofarmacéuticos

Tubos biofarmacéuticos BDF™

Características / beneficios
• Certificado como libre de materiales

de origen animal

• Diámetro interior ultra liso que
reduce el potencial de oclusiones 
de partículas

• Biocompatibilidad documentada para
las aplicaciones sensibles

• Cumple con los criterios de USP Clase
VI, EP 3.2.9 y FDA

• No-citotóxico, no-pirogénico y no
hemolítico

• Absorción y adsorción
extremadamente bajas frente a los
tubos de silicona

• Características de bajas
permeabilidad y unión de las
proteínas

• Sellable mediante calor, puede
empalmarse o soldarse de forma
estéril, y es moldeable de forma
personalizada para distintos montajes

• Duración superior en bomba
peristáltica

• Enteramente desinfectable en
autoclave y esterilizable

Aplicaciones típicas
• Llenado y procesamiento estériles

• Sistemas de cultivo celular y proceso
de medios

• Producción de vacunas

• Filtración y fermentación de la
producción

• Transporte de cultivos de tejidos 
y células

• Sistemas de entrega de
medicamentos

• Equipos de diagnóstico e
investigación de laboratorios

• Líneas de proceso de biorreactores

• Transferencia de agua de alta pureza

• Soluciones de tampón

SaniPure™ BDF™ cuenta con una biocompatibilidad inigualable y se puede sellar mediante calor, soldar
de manera estéril, y también está certificado como libre de materiales de origen animal.

SaniPure™ BDF™ (Libre de derivados bovinos)
Saint-Gobain Performance Plastics ha desarrollado SaniPure™ BDF™, una innovación 
de vanguardia en materiales de alto rendimiento de polímeros. SaniPure™ BDF™ está
completamente certificado como libre de materiales de origen animal y es la elección ideal
para manipular aplicaciones de transferencia de fluidos biológicos sensibles. SaniPure™ BDF™
combina las características de los tubos tradicionales de silicona con características superior
es de baja absorción y rendimiento útil con bombas peristálticas. Estos tubos dan respuesta 
a las necesidades de la industria de rendimiento, caracterización y producción con materiales
que no sean de origen animal.

Características
SaniPure™ BDF™ tiene un diámetro interior ultra liso, el cual reduce drásticamente el
potencial de retención de partículas y la acumulación microscópica durante procesos
críticos de transferencia de fluidos. Esta trayectoria para fluidos lisa también facilita la
completa asepsia del sistema de transferencia de fluidos, así como también mejora las
características del flujo al reducir el área de superficie.

El diseño innovador de SaniPure™ BDF™ crea una formulación de tubos de avanzada con
una tasa de absorción menor a la de prácticamente todos los tubos elastoméricos que se
utilizan en la actualidad, lo que hace del mismo la elección obvia cuando se debe mantener
la integridad del fluido durante la totalidad  del proceso. Esto asegura que los conservantes
comunes que se agregan durante el proceso estén completamente optimizados.
SaniPure™ BDF™ presenta características bajas de unión de proteínas, lo cual minimiza la
pérdida de ingredientes activos, y además sus cualidades de baja permeabilidad ayudan a
mantener adecuados niveles de pH.

Biocompatibilidad
El tubo SaniPure™ BDF™ cumple plenamente los requisitos de los criterios de USP Clase VI,
la European Pharmacopeia 3.2.9 y la FDA 21 CFR 177.2600, y es completamente no-citotóxico,
no-pirogénico y no-hemolítico.

Asimismo, con el fin de garantizar las características superiores de SaniPure™ BDF™,
se realizaron los siguientes ensayos: ensayos de genotoxicidad, ensayos de bacteriostasis -
fungistasis, ensayos fisioquímicos para cierres elastoméricos (USP <381>), ensayos
fisioquímicos para plástico (USP <661>), y extraíbles totales (según 21 CFR 177.2600).
Los tubos SaniPure™ BDF™ cuentan con un archivo maestro en la FDA (Agencia de
alimentación y medicamentos de los Estados Unidos).
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SaniPure™ y BDF™ son marcas comerciales

IMPORTANT: It is the user’s responsibility to ensure the suitability and safety of Saint-Gobain Performance Plastics tubing for all intended uses. Laboratory and clinical tests
must be conducted in accordance with applicable regulatory requirements in order to determine the safety and effectiveness for use of tubing in any particular application.
For a period of 6 months from the date of first sale, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation warrants this product to be free from defects in materials and workmanship. Our only
obligation will be to replace any portion proving defective, or at our option, to refund the purchase price thereof. User assumes all other risk, if any, including the risk of injury, loss or damage,
direct or consequential, arising out of the use, misuse, or inability to use, this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE,
AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED. No deviation is authorized.
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation assumes no obligations or liability for any advice furnished by it, or for results obtained with respect to those products. All such advice is
given and accepted at the buyer's risk.
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Distribuido por:

LOS TUBOS SANIPURE™ BDF™ NO SE HAN
DISEÑADO PARA SU USO COMO MATERIAL

DE IMPLANTE

Los valores proporcionados para las presiones efectivas y de rotura se han extraído 
de los ensayos realizados en condiciones de laboratorio controladas. Hay muchos
factores que reducen la capacidad del tubo de soportar presiones, que incluyen la
temperatura, los productos químicos, la tensión, la pulsación y la conexión a
acoplamientos. Es imprescindible que el usuario realice ensayos que simulen las
condiciones de la aplicación antes de especificar el tubo a utilizar.

*Las presiones de trabajo se calculan con una relación 1:5 respecto a la presión de ruptura
usando ASTM D1599

Tamaños en inventario de tubos SaniPure™ BDF™

Radio de Máxima Máxima 
Espesor doblado presión de presión de

Número D.I. D.E. de pared Longitud mínimo trabajo a 23ºC        trabajo a 
pieza (pulgadas)(pulgadas) (pulgadas) (pies) (pulgadas) (psi)* 82,2ºC (psi)* 

AR400001 1/32 3/32 1/32 50 1/4 20 11
AR400002 1/16 1/8 1/32 50 1/4 19 8
AR400003 1/16 3/16 1/16 50 1/2 35 14
AR400007 1/8 1/4 1/16 50 1/2 20 9
AR400012 3/16 5/16 1/16 50 3/4 13 6
AR400013 3/16 3/8 3/32 50 3/4 23 10
AR400017 1/4 3/8 1/16 50 1 15 7
AR400018 1/4 7/16 3/32 50 1 20 8
AR400019 1/4 1/2 1/8 50 1 26 9
AR400027 3/8 1/2 1/16 50 2 11 5
AR400029 3/8 5/8 1/8 50 1-1/4 16 6
AR400038 1/2 3/4 1/8 50 2-1/2 15 6

Características físicas típicas de SaniPure™ BDF™

Propiedad Método ASTM             Valor o categoría

Dureza de durómetro D2240-02 60
Shore A, 15 s
Resistencia a la tracción D412-98 1,630 (11.2)
psi (MPa)
Alargamiento de rotura, % D412-98 770
Resistencia al desgarro D1004-94 190 (33.3)
lb-pie/pulg (kN/m) Matriz C
Deflexión constante de D395-01 55
endurecimiento porcompresión, Método B
% @ 70º C durante 22 h.
Temperatura de fragilidad D746-98 -87 (-66)
@ °F (°C)
Gravedad específica D792-00 0.90
Absorción de agua, % D570-98 0.07
24 hrs. @23°C
Máxima temperatura de — 275 (135)
funcionamiento recomendada, ºF (ºC)
Color — Transparente

Resistencia dieléctrica D149-97 550
v/mil (kV/mm) (21.6)

Módulo de tracción D412-98 555 (3.83)
@ 300% psi (MPa)
Endurecimiento por tracción D412-98 100
% (@ 75% del alargamiento 
de rotura)
Flexibilidad a baja D380-94 Aprobado
temperatura, -40°C (aún flexible)

Aprobaciones del producto

Excepto que se indique algo distinto, todos los ensayos se realizaron a temperatura ambiente
(23ºC). Los valores mostrados se determinaron sobre una tira extruida de 1,9 mm (0,075 pulg)
de espesor o placas ASTM moldeadas de 1,9 mm (0,075 mm) de espesor o botones de
durómetro ASTM.

E = Excelente G = Buena F = Aceptable U = Inaceptable
* Todos los ensayos se realizaron a temperatura ambiente

USP Clase VI Sí
European Pharmacopoeia 3.2.9 Sí
Aprobación de la FDA para el contacto con alimentos Sí
Resistencia al fuego según UL 94-HB Aprobado

Métodos de esterilización
Desinfectable en autoclave Sí
Gas (óxido de etileno) Sí
Radiación (hasta 2,5 Mrad) Sí

Propiedades de resistencia química relativas*
Ácidos                                             Bases

conc. med. débil                conc. med. débil Sales Alcoholes Cetonas
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