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Dansensor® 

Lippke 4000/4500 
SISTEMA DE PRUEBAS 
DE ENVASES

Medición de fugas y resistencia de 
sellado en todo tipo de envases 
fl exibles, semi-rígidos y rígidos

El sistema de pruebas de envases Dansensor® Lippke® es un instrumento de 

sobremesa diseñado para realizar varios métodos de prueba de fugas aceptados 

en la actualidad. Mide la resistencia de sellado y la integridad de envases  fl exibles, 

rígidos, porosos y laminados de alimentos, productos farmacéuticos y médicos. 

Cuenta con una amplia gama de características estándar, accesorios y servicios 

disponibles y cumple con las normas ISO y ASTM aplicables.

El sistema de pruebas de envases Dansensor Lippke 4000 y Dansensor Lippke 4500 

se ha diseñado pensando en el usuario y proporciona resultados exactos, defi nibles 

y reproducibles.

* El Dansensor Lippke 4000 es un sistema de pruebas independiente con interfaz de 

usuario integrada y se puede utilizar tanto en laboratorios como en producción.

* El Dansensor Lippke 4500 es un sistema basado en PC, que proporciona datos, 

gráfi cos, análisis estadístico y capacidad para salida de datos.

Ventajas

• Funciona con una amplia gama de 
tipos de envases

• No necesita gas traza

• Prueba de resistencia de sellado

• Detección de fugas cuantifi cable

• Prueba de pelabilidad (opcional)

• Prueba de pelabilidad hasta fallo 
(opcional)

• Prueba de burbuja (opcional para el 
Dansensor Lippke 4500)

• Prueba de materiales porosos tipo 
Tyvek®

• Documentación IQ/OQ

Características

• Interfaz de usuario multilingüe

• Conforme con ASTM:

 • ASTM F1140: Rotura y pelabilidad  
 para envases médicos (sin placas  
 restrictoras)

 • ASTM F2054: Prueba de rotura   
 (sin placas restrictoras)

 • ASTM F2095: Prueba de fugas   
 por caída de presión (con o sin   
 placas restrictoras)

 • ASTM F2096: Prueba de fugas   
 por burbuja (con tanque de agua)

• Otro: 

 • ISO 11607:  Envasado para   
 dispositivos médicos terminalmente  
 esterilizados
• 21 CFR Part 11: Protege tus datos  
 y asegura que todos los registros   
 son auténticos e incorruptibles

• Funciones Multitest (opcional): 

 • Integridad y fuga de envase
 • Integridad y rotura de envase
 • Integridad, fuga y rotura de envase

Lippke 4000/4500 - Para 
envasado de alimentación, 
farmacia y medicinal



¿CÓMO 
FUNCIONA? 

1: Pruebas de resistencia de sellado: El envase se presuriza a una velocidad dada hasta el 

punto de que estalle. (Prueba de rotura de acuerdo con la norma ASTM F2054).

2: Pruebas de fugas: El envase se presuriza a un nivel predeterminado y se mantiene a 

este nivel durante el tiempo de prueba requerido. La pérdida de presión es una prueba 

cuantifi cable y repetible. (Control de la presión y pruebas de fugas de acuerdo con la norma 

ASTM F2095).

3: Pruebas de integridad: El envase se presuriza a una presión preseleccionada, cerca del 

límite de la rotura y se mantiene durante un tiempo. Se evalúa el rendimiento del sellado bajo 

presión en el tiempo establecido. Modo de prueba opcional: Pelabilidad y pelabilidad hasta 

fallo. ASTM F1140.

4: Multi-Test: Una característica opcional multi-test permite probar el mismo envase 

hasta en tres modos de prueba diferentes. Cada modo se realiza sobre la misma muestra, 

reduciendo la pérdida de muestras. Los modos de prueba son: Integridad y fuga, integridad y 

rotura, integridad, fuga y rotura.

5: Prueba de burbuja: Una prueba opcional para el Dansensor Lippke 4500. Colocar el 

envase bajo el agua. El envase se presuriza a una presión predefi nida y se mantiene allí  

durante un tiempo predefi nido. (Test de burbuja de acuerdo con la norma ASTM F2096).

FICHA TÉCNICA

Especifi caciones Técnicas
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Soporte para envases cerrados*:

Abrazadera neumática PPC 300*:

Placa restrictora ASTM*:

* opcional

Confi guraciones disponibles Dansensor Lippke 4000 Dansensor Lippke 4500

Fuente de alimentación 103 - 264 VAC 103 - 264 VAC

Dimensiones 13.5x10.3x5.1 pulgadas (alto x ancho x profundo), 

34.4x26.2x13 cm

13.5x10.3x5.1 pulgadas (alto x ancho x profundo), 

34.4x26.2x13 cm

Peso 14.3 libras / 6,5 kg 14.3 libras / 6,5 kg

Display Integrado Monitor para PC externo

Especifi caciones técnicas comunes

Presión de entrada de aire 4 - 8 bar / 58 - 116 psi

Frecuencia 47 - 63 Hz 

Tiempo de medida 1 - 10,000 s.

Unidades de presión Milibares (mbar), milímetros de mercurio (mmHg), libras por pulgada cuadrada (psi)

Número de programas para pruebas 500

Temperatura ambiental +15 °C - + 40 °C

Humedad relativa ambiental 0 % - 90 % sin condensación

Dos rangos de medida 1) 10 ... 1,000mbar/0.145 ... 14.5 psi, 2) 200 ... 3,000 mbar/2.9 ... 43.5 psi 

Resolución del rango de medida 1) 0.1 mbar/0.0015 psi, 2) 1 mbar/0.015 psi 

Precisión de la medición 1) ± 0.5 mbar/0.007 psi ó 1%* **, 2) ± 1%**

Repetibilidad por rango de medida 1) ± 0.5 mbar/0.007 psi ó 1%* **, 2) ± 1%** 

Comunicación Puerto RS232

Conformidad
Normas ASTM F-1140, F-2054, F-2095, F-2096, 21 CFR Part 11, ISO 11607

Especifi caciones sujetas a cambios sin previo aviso. * el mayor
** en el rango especifi cado  
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