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POR QUÉ LA NUEVA VÁLVULA KEOFITT SE LLAMA 
”SESAME”

SEGURAMENTE CONOCE LA FAMOSA HISTORIA DE ALIBA-
BA Y LOS CUARENTA LADRONES: 
Ali Baba, un pobre carpintero, estaba en el bosque cuando vio cuarenta ladro-
nes frente a una roca.
El líder dijo ”¡Ábrete Sésamo!” y ante los ojos asombrados de Ali Baba, se abrió 
mágicamente la entrada de una cueva escondida, y los hombres desapare-
cieron en su interior. Para salir y cerrar la entrada, el líder dijo ”Ciérrate Sésamo” 
y la cueva selló sobre sí misma una vez más sin dejar rastro de dónde estaba 
la entrada. Temblando de emoción, Ali Baba esperó hasta que los ladrones se 
habían marchado y entonces entró en la cueva después de decir las palabras 
mágicas. Para su deleite encontró una gran cantidad de tesoros...

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE VÁLVULAS DE MUESTREO
La válvula patentada tiene la misma apertura mágica que la cueva de Ali Baba. 
Imagine si Ali Baba estuviera dentro de la cámara de una válvula, esterilizable 
con vapor tradicional. Él vería una entrada de vapor abierta permanente - 
incluso durante el muestreo. Si en cambio estuviera dentro de la nueva válvula 
SESAME™, la entrada de vapor sería invisible durante el muestreo.
¿Por qué es esto importante?

Puede aprender más sobre la única SESAME™ en las páginas siguientes.

SESAME™ VS. VÁLVULAS DE MUESTREO  
TRADICIONALES

SESAME ayuda a evitar situaciones de riesgo::

• Patente SESAME™: WO 2005 040671 A1 

• Ábrete Sésamo... La válvula de muestreo SESAME ™ es pura magia

• La mejor válvula en línea con la mayor seguridad de muestreo estéril

• Más fácil de usar que cualquier otra válvula de muestreo, minimiza el riesgo de error del operador, 
contaminación a través del aire y contaminación por puntos muertos durante el muestreo

• Compatible con todas las bolsas de muestreo KEOFITT



3. El muestreo aséptico en un sistema cerrado no puede 
ser comprometido en caso de que el operador deje la 
entrada de vapor abierta durante el muestreo. Otras 
válvulas se abren para el muestreo, incluso con la entrada 
de vapor abierta, permitiendo la contaminación de la 
muestra con aire.

2. No es posible enviar involuntariamente vapor o fluidos 
CIP a la línea de proceso, porque el asiento de muestra 
y el del vapor no se pueden abrir simultáneamente. Esto 
es un riesgo con todas las demás válvulas, ya que en 
ellas la entrada de vapor está abierta también durante el 
muestreo.

OTRAS VENTAJAS:
• SESAME™ es autodrenante en varias posiciones, mientras que válvulas normales no lo son. ¡Incluso puede ser instalada 

boca arriba!
• Abrazadera de fijación entre cuerpo y cabezal: No hay problemas con roscas, y posición orientable de la válvula según se 

prefiera.

SESAME™ VS. VÁLVULAS DE MUESTREO  
TRADICIONALES

SESAME ayuda a evitar situaciones de riesgo::

1.

2.

3.

1. La muestra jamás saldrá a través de la entrada de vapor durante el 
muestreo. Con válvulas normales, esto ocurre cuando el operador se 
olvida de fijar el tapón o si se desconecta el mismo.



CÓMO FUNCIONA SESAME™
POSICIÓN NORMAL

ESTERILIZACIÓN MUESTREO

KEOFITT A/S · Kullinggade 31 · DK-5700 Svendborg · Denmark
Phone +45 6316 7080 · Fax +45 6316 7081

info@keofitt.dk · www.keofitt.dk

 LA ÚNICA VÁLVULA DE MUESTREO QUE OFRECE: 
• Ninguna entrada de vapor abierta durante el muestreo: Ningún riesgo de vapor 

condensado u otro tipo de sobrante contaminando la muestra.

• Volumen mínimo en la cámara de la válvula durante el muestreo.

• Esterilización única, incorporada en el asiento de la membrana y el sello entre el cabezal 
y la cámara de la válvula: Ningún riesgo de contaminación cruzada desde el área del 
actuador de la válvula.

• Mayor eficiencia durante la esterilización gracias al ángulo del flujo de vapor: 
Esterilización óptima del asiento de la válvula en tiempo mínimo.

• Única válvula de control CIP/SIP incorporada: En la mayoría de los casos elimina la 
necesidad de una válvula de control adicional.

• Se puede drenar totalmente, incluso boca arriba en el fondo de un tanque: Mucho más 
que el mejor diseño de válvula de muestreo jamás producido, esto le convierte en la 
mejor válvula de fondo/recolección diseñada del mercado mundial

• Amplia gama disponible de combinaciones cabezal/cuerpo

• Aprende más sobre la válvula única SESAME™ consultando nuestra página web.


