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Repligen Inc. es una compañía estadounidense fundada en el 

año 1985 con el objetivo de facilitar el desarrollo de biopro-

cesos. Sus soluciones principales están enfocadas tanto en 

‘upstream’ como ‘downstream’. En las etapas iniciales de los 

bioprocesos se disponen de sistemas de perfusión y factores 

de crecimiento para cultivos celulares. Específicamente para las eta-

pas finales se presentan soluciones de cromatografía, diálisis, filtra-

ción tangencial y nuevos ligandos para inmovilización de Proteína 

A. Además, están disponibles opciones para el control analítico.

Uno de sus productos estrella, es empleado como alternativa efi-

ciente en procesos de perfusión para cultivos celulares (ver imagen). 

La Filtración Tangencial Alternativa o ATF (siglas en inglés) solucio-

na o minimiza las principales desventajas de tecnologías establecidas 

actualmente, tales como: roto-filtros, filtración tangencial estándar y 
cámaras de resonancia acústica. La opción de ATF permite mantener 

cultivos en perfusión por varias semanas, incrementando gradual-

mente la concentración celular hasta estabilizase en valores cerca-

nos a 108 cel/mL. La elevada concentración celular se logra gracias a 

minimizar el estrés celular, un flujo tangencial bidireccional y bajos 
riesgos de contaminación. De igual manera, tienen una influencia 
positiva el sistema diseñado para monitorear y controlar múltiples 

parámetros operacionales y el diafragma como elemento de bombeo. 

La tecnología de ATF aplica en todas las etapas de desarrollo de un 

cultivo celular en un rango de volumen desde 1 Lt hasta 1000 Lt. 

Los interesados en evaluar la tecnología pueden solicitar el servicio, 

que a su vez incluye asesoría e instalación por parte de especialistas 

de Repligen. En México, Repligen es representado por Promarsa del 

Centro SA de CV. Por más de 30 años esta empresa ha sido una alia-

da de valor para muchas compañías farmacéuticas y biotecnológicas. 

Parte de su trabajo es facilitar que todas las pruebas y solicitudes 

enviadas a Repligen se mantengan sobre una estructura de contacto 

personalizado. Su personal de ventas y proyectos cuenta con años 

de experiencia en esta labor, garantizando que tanto Repligen como 

las demás empresas que representan, vean en Promarsa un aliado 

eficiente en sus procesos de expansión.
Adicionalmente, Promarsa trabaja otras líneas enfocadas en: bio-

rreactores/fermentadores, liofilizadores, equipos para filtración 
tangencial, sistemas de limpieza y esterilización en el lugar, esterili-

zadores verticales y horizontales, tanquería de proceso y soluciones 

integrales, sistemas de distribución y generación de agua purifica-

da, de inyección y vapor puro. Además, otras opciones se enfocan 

en: consumibles para laboratorio, válvulas, mangueras y conexiones 

sanitarias, filtros y ‘housings’. Los clientes solo deben propiciar el in-

tercambio y esperar seguros que tendrán a su disposición la mejor 

solución para sus bioprocesos.

Información de contacto:

Promarsa del Centro SA de CV

info@promarsa.mx

+52 461 145 7843
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