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Cleaning Validation –
un área ideal para la 
utilización del aplicador
automático para TLC 4
(ATS 4)
La empresa Lonza AG reconoce la efica-
cia de la cromatografía plana sin dejar
de ser al mismo tiempo muy exigente en
cuanto al método y a los instrumentos uti-
lizados. Por lo tanto, no es sorprendente
que los departamentos de analítica y con-
trol de calidad de Lonza AG se encuen-
tren entre los primeros clientes en utilizar
el nuevo aplicador automático para TLC
4 (ATS 4) para el análisis de rutina de las
soluciones de lavado que se emplean
para la limpieza de instalaciones. Lo más
importante aquí es que las instalaciones
de producción sean desocupadas lo más
rápido y fiable posible para poder seguir
con la producción. La eficacia de la cro-
matografía plana para esta área de apli-
cación es demostrada con el método que
se describe a continuación.

Limpieza de la instalación con
fragmento de péptido A
Principio de la determinación
Como estándar se utiliza el fragmento de
péptido arriba mencionado, el cual es
aplicado sobre un placa HPTLC y croma-
tografiado en diferentes cantidades junto
con muestras de la solución de lavado de
la instalación y muestras de diclorome-
tano para ensayos en blanco. Si el con-
tenido de la solución de lavado determi-
nado por densitometría no sobrepasa un

valor prefijado, la instalación se podrá
seguir utilizándo. De lo contrario habrá
que realizar una segunda limpieza.

Preparación de la muestra
Tanto la solución de lavado como la refe-
rencia de diclorometano son utilizadas
directamente.
a) Fragmento de péptido (estándar): 
1 mg/10ml (=100 ng/µl).

b) Dilución de la solución estándar a) 1,0
ml/10ml (=10ng/µl).
b) Dilución de la solución estándar b) 0,1
ml/10ml (=1ng/µl).

Aplicación de la capa
Se utilizan placas HPTLC Lichrospher Si
60 F 254 de Merck, de 20 x 10 cm.

winCATS puede suministrarse para
los siguientes instrumentos de CA-
MAG: Automatic TLC Sampler III, Au-
tomatic TLC Sampler 4 y el TLC Scan-
ner 3. También está disponible una
versión de demostración „fuera de lí-
nea“ en CD-ROM.

Camag, Suiza
Anote el 27

winCATS – el nuevo
gestor de
cromatografía plana
El software winCATS abre un
mundo de posibilidades en cro-
matografía plana (TLC). win-
CATS ofrece una variedad de
módulos para gestionar, monito-
rizar y controlar todos los pasos
de la cromatografía plana, des-
de la aplicación de la muestra y
el desarrollo de la placa TLC,
hasta la densitometría clásica y
la documentación de imágenes.
winCATS ha sido diseñado pa-

ra gestionar y supervisar todos los
instrumentos soportados por software
de CAMAG. Los parámetros para
equipo no soportado por software y
tareas cromatográficas tales como
derivatización pre o postcromatográ-
fica pueden ser introducidos manual-
mente. winCATS archiva y realiza in-
formes de todos los datos en confor-
midad con las normas GMP/GLP.

Aplicación de la muestra en bandas con
el CAMAG ATS 4.
Estándar a) 5µl (500ng), 3µl (300ng).
Estándar b) 10µl (100ng), 5µl (50ng).
3µl (30ng).
Estándar c) 10µl (10ng), 5µl (5ng).
Solución de lavado de la instalación 6 x
10µl.
Referencia de diclorometano 6 x 10µl.

Cromatografía
Cámara de doble compartimiento de
CAMAG (sin saturación de cámara),
disolvente: diclorometano, distancia
recorrida: 50mm (aprox. 7min.). La
placa desarrollada es sometida por 1
min. a una corriente de aire caliente para
el secado.

Aplicador automático para TLC
CAMAG 4 (ATS4)
La conclusión de este informe basado en
la práctica es que la aplicación automá-
tica de la muestra es un factor clave que
determina la productividad de un labo-
ratorio de cromatografía plana.
El ATS 4 en resumidas cuentas:
• Preciso
• Fiable, seguro
• De alto rendimiento, para el trabajo

de rutina
• Aplicación en puntos, líneas y cuadra-

dos, "overspotting" 
• Portaplacas autoajustable, para todo

tipo de placas (de vidrio, cromatofo-
lios, preparadas)

• Apto para tubos estándar de 2 ml (12
x 32 mm) y placas microtiter de 96

pocillos.
• Operable también en modo

"standalone" con hasta 6 méto-
dos de aplicación en la memoria

• Documentación IQ/OQ com-
pleta

• Conforme a las GMP/GLP

Evaluación
Escáner para TLC CAMAG 3 con
software CATS, medición de la
absorción a 250 nm, cálculo de la
altura de los picos mediante regre-
sión 2 de Michaelis Menten.
El valor promedio del ensayo en
blanco (de los seis valores de la refe-
rencia de diclorometano) es sustra-
ído del valor promedio medido (de
los seis valores de la solución de
lavado). El resultado obtenido de
esta operación es decisivo para la
desocupación de la instalación.

Validación
Precisión del instrumento: 0,23 Des.
Sd. (n=10, a 50 ng).
Reproducibilidad: 2,9 Des. Sd.
(n=30, en 5 placas a 50ng).
Límite de determinación: 5ng.
Límite de detección: 3ng.
Rango de trabajo: 5ng – 500ng.
Recuperación: 104% (n=35),
medida a 50ng en 7 placas.
Calibración: El valor promedio de
la desviación estándar en 7 placas
es de 2,96.
Estabilidad de la solución: El frag-
mento de péptido A se mantiene
estable durante 3 h.
Test de valor límite: recuperación de
102,6% (n=25).
Test de aptitud del sistema: La canti-
dad mínima de 5ng para la cali-
bración tiene que poder ser medida
por el escáner.
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Fig. 2: Curva de calibración para la determi-
nación del fragmento de péptido A en solucio-
nes de lavado.

Fig. 1: Representación en 3D de la determi-
nación del fragmento de péptido en una solu-
ción de lavado. Picos 1-7 nivel de estándar,
8-13 solución de lavado, 14-19 referencia de
diclorometano. El valor de la solución de
lavado es muy alto. La instalación no podrá
ser desocupada.


