Desarrollo del proceso más rápido de
descontaminación de un incubador de CO2
para cultivo celular, usando vapor de Peróxido
de Hidrógeno (H2O2) en la industria
PHC probó los modelos MCO-170AICUVH-PE y MCO-230AICUV-PE con sistema
de descontaminación por H2O2 opcional. Incubadores de CO2 para cultivo celular
con descontaminación por vapor de H2O2
RESUMEN: El valor del incubador para cultivo celular en laboratorios altamente regulados y en protocolos clínicos está directamente
relacionado con la proporción entre activo e inactivo en aplicaciones donde la frecuente descontaminación del interior es necesaria. La
necesidad para descontaminar el interior antes de empezar con nuevas aplicaciones como fertilización in vitro, investigación con células
madre y medicina regenerativa es más frecuente que el cultivo celular a largo plazo. El retorno de la inversión requiere eficiencia en los
procesos y los ciclos de descontaminación, y son más eficaces al validar estos procesos para aplicaciones GMP. El uso de un generador de
vapor de peróxido de hidrogeno (H2O2) in situ para descontaminar el incubador de CO2 sin el uso de la descontaminación por calor ofrece
ventajas significativas en la rutina clínica y en los laboratorios de investigación altamente regulados donde la inactividad debe ser evitada. La combinación de 7 minutos de vapor de H2O2 en la cámara, recirculado por el ventilador del incubador, seguido por la exposición
a una luz ultravioleta de banda estrecha, establece un impacto antimicrobiano completo sobre todas las paredes, bandejas, cámaras de
aire, sensores y otros componentes del incubador. La descontaminación por H2O2 se consigue sin el tiempo y gasto necesarios de los
ciclos de alta temperatura, dejando solo pequeñas cantidades de gotas de agua residuales.

Nota: Esta validación del uso del vapor de Peróxido de Hidrógeno para la
descontaminación se refiere específicamente a la descontaminacion de
Incubadores de CO2. Esto no invalida el uso especifico de los protocolos de
esterilización por alta temperatura de otros incubadores de PHCbi.

