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Código EC4-SDS 1.5.6 

Título CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS IN VITRO PARA DETERMINAR EFECTOS SOBRE LA 
SALUD HUMANA  

Categoría de servicio 1.Ensayo y medición 

Temática de servicio 5.Evaluación del peligro/Toxicocinética – Efectos sobre la salud 

Sector industrial Todos 

Alcance Identificación de propiedades peligrosas de los nanomateriales en un montaje 
fiable y fisiológicamente relevante para la exposición por via aérea para predecir 
la toxicidad por inhalación. Módulos de exposición de interfase aire-líquido, 
generación de aerosoles, caracterización en línea y fuera de línea y batería de 
ensayos biológicos (e.g. Resistencia eléctrica transepitelial, viabilidad celular, 
resistencia oxidativa, respuesta inflamatoria) para predecir el impacto en la salud 
humana de los efectos tóxicos de los nanomateriales. 

Dirigido a Caracterización de los efectos sobre la salud humana cerca de las Fuentes de 
emisión y niveles de exposición enfocados a proteger la salud humana, gestionar 
el riesgo y apoyar la innovación sostenible en el campo de la nanotecnología.  

Regulaciones Regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con la evaluación de 
riesgos de los nanomateriales 

Normas  

Equipamiento y métodos Medios de interfase aire-líquido: modulo base VITROCELL® 6/4; modulo de 
muestreo VITROCELL® 24/48 high throughoutput; modulo VITROCELL® Cloud; 
modulo co-desarrollado y patentado NAVETTA  
Instalaciones de generación de (Nano)aerosol: Generador de aerosol 
monodisperso por condensación, Generador por Electrospray, Atomizadores 
Single and Six Jet, Generador de aerosoles sólidos, Generador de cepillo rotatorio 
y generador de ceniza. 
Laboratorios de cultivo cellular dedicado e instalaciones de ensayo para la 
caracterización biológica de nanomaeriales. Instalaciones de Transcriptomics y 
proteomics, incluyendo ciencia de datos. 
Instalaciones de caracterización de nanomateriales: distribución de tamaño 
(NTA, DLS, CPS), potencial zeta, espectrofotometría UV-Vis, Difracción de rayos X 
(single-particle) ICP-MS/ICP-AES, headspace GC-MS, S(T)EM, Equipamiento de 
caracterización de nano-aerosoles (e.g. FMPS, SMPS, CPC, DC y electrometer, 
OPC, NSAM, ESP, y LPI) y cabinas de ensayo libres de partículas 

Laboratorios y servicios relacionados Exposición ocupacional, evaluación de la seguridad y la salud 

Acreditaciones y reconocimientos  

Contacto del proveedor 

Socio de EC4Safenano Datos de contacto 

 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
Boeretang 200, 2400 Mol (Belgium)  
https://nano.vito.be/en 

Dr.Sandra VERSTRAELEN 
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