
PR
OG
RA
MA

One stop solids solutions

• Presentación Grupo Romaco y Heryval
• Lanzamiento de la línea y servicios Romaco en España en conjunto con Heryval   
   con la posibilidad de “ver y tocar” equipos
• Productos innovadores como soluciones dedicadas con el fin de aumentar  
   la eficiencia en la industria farmacéutica
• Presentación de la tecnología VENTILUS en España

ponentes

INNOJET: 
Granulación y recubrimiento - La vía inteligente

Dr.h.c Herbert Hüttlin
Chief Scientist & Brand Ambassador, Romaco Innojet

El concepto de lechos fluidizados convencionales tiene sus limitaciones 
para la producción de nuevos productos de alta calidad.

La tecnología de última generación de Innojet regala procesos mucho más 
eficientes – en tiempos como en energías, aparte de ofertar tecnologías 
para procesos imposibles en cualquier otro sistema.

KILIAN: 
Case study: Punto de partida del desarrollo del proceso

Dr. Carola Hanl
Laboratory Manager, Romaco Kilian

El uso de herramientas nuevas en el desarrollo de nuevos productos per-
mite obtener una cantidad impensable de datos con un mínimo gasto de 
polvo (API + excipientes). Con esto el desarrollo es bastante más rápido y 
mucho más eficiente. 

Es posible de diseñar una receta direccionada a la máquina existente en 
fabricación.

MACOFAR: 
El núcleo aséptico de una planta farmacéutica

Carlo Catenatti
Product Manager, Romaco Macofar

La fabricación de polvos estériles en la industria farmacéutica requiere una 
cierta atención durante la planificación como la operación del equipo. El 
nuevo MicroMaxX de Macofar facilita estas operaciones. 

A parte de la tecnología avanzada vamos detallar puntos importantes del 
día a al día en la fabricación de polvos asépticos.

PROMATIC: 
Encartonadoras para alimentación superior

Nicola Orsini
Area Sales Manager, Romaco

Las nuevas encartonadoras permiten la alimentación a través de la par-
te superior, lo que hace nuestra Prormatic bastante interesante para las 
producciones flexibles de hoy en día. Esta flexibilidad en conjunto con la 
facilidad de operación de estas estuchadoras hace de la 915 una máquina 
perfecta para producciones de hoy.

SIEBLER: 
El uso de nuevos materiales de embalaje - Push-Pack

Rolf Izsak
Product Manager Romaco Siebler + Romaco Noack

El uso de nuevos materiales – como nuevos conceptos de embalajes – per-
miten una producción más eficiente en el embalaje primario de productos 
farmacéuticos. Se minimizan los gastos de embalaje manteniendo la mis-
ma protección del producto como un blíster tradicional.

La alimentación de máquinas blister es uno de los puntos más sencillos en 
una máquina – por eso teniendo sistemas de alimentación flexibles que se 
adaptan a las necesidades es un factor importante para su eficiencia en la 
producción.


