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  CATÁLOGO DE ARMARIOS PARA LABORATORIO  
 
 
REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN y  ULTRACONGELACIÓN     



1R750-2 1R750-3 1R750-4 
1C750-2 1C750-3 1C750-4 

1R750-2C 
1C750-2C 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia 
frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso 
neto 
(Kg) 

estantes juegos 
guías 

tensión 
monofásica refrigerante rango 

1R750-
2/3/4/2C 

1250 1995 675 480 700 750 140 6 / 8 6 / 8 220V 50Hz R-134A -2ºC +8ºC 

1C750-
2/3/4/2C 

1250 1995 675 480 910 750 144 6 / 8 6 / 8 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• R750-2C doble cristal C750-2C triple cristal
• Luz interior
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Parrilla adicional
• Set adicional guías
• Cerradura puerta inox
• Cerradura puerta cristal
• Set 4 ruedas
• Set 6 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Iluminación LEDS
• Respaldo inox



Armarios 750 L, refrigeración o congelación 

1R750-3 

1R750-2C 



  2R750-2   2C750-2 
  2R750-2C   2C750-2C 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia 
frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso 
neto 
(Kg) 

estantes juegos 
guías 

tensión 
monofásica refrigerante rango 

2R750-2/2C 1250 1995 675 480 700 750 140 6 / 8 6 / 8 220V 50Hz R-134A -2ºC +8ºC 
2C750-2-/2C 1250 1995 675 480 910 750 144 6 / 8 6 / 8 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• 2R750-2C doble cristal 2C750-2C triple cristal
• Luz interior
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Parrilla adicional
• Set adicional guías
• Cerradura puerta inox
• Cerradura puerta cristal
• Set 4 ruedas
• Set 6 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Iluminación LEDS
• Respaldo inox



Armarios 750 L, refrigeración o congelación 

2R750-2 

2R750-2C 



1R400-1 1R400-2 
1C400-1 1C400-2 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia 
frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso 
neto 
(Kg) 

estantes tensión 
monofásica refrigerante rango 

1R400-1/2 600 1880 650 300 396 400 95 3 220V 50/60 Hz R-134A -2ºC +8ºC 
1C400-1/2 600 1880 650 300 396 400 95 3 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• Contrapuerta inox embutida
• Luz interior
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Parrilla adicional
• Cerradura puerta inox
• Set 4 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Respaldo inox



Armarios 400 L, refrigeración o congelación 

1R400-1 
1R400-1+ 2R400-1 

1R400-1 + 1C400-1 



   3R750-2C 1R1000-2C 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) estantes tensión 

monofásica refrigerante rango 

3R750-2C 1250 2025 635 480 600 750 8 220V 50/60Hz R-134A +1ºC +8ºC 
1R1000-2C 1250 2000 690 510 620 1000 8 220V 50/60Hz R-134A +1ºC +8ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero galvanizado plastificado
• Interior en poliestireno sanitario con niveles
• Estantes de alambre de acero plastificado
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Doble cristal sobre marco deslizante
• Control digital de temperatura y descarches
• Evaporación automática del agua de descarche
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

1R1000-2C 3R750-2C 



Armario refrigerador vertical 750 L – 1.000 L, puertas correderas 

1R1000-2C 

3R750-2C 



1R130-1C 1R490-1C 
2R130-1C 2R490-1C 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) estantes tensión 

monofásica refrigerante rango 

1R130-1C 505 980 570 185 200 130 2 220V 50/60Hz R-134A +4ºC +8ºC 
2R130-1C 505 1100 570 185 200 130 2 220V 50/60Hz R-134A +4ºC +8ºC 
1R490-1C 620 1850 655 320 490 490 4 220V 50/60Hz R-134A +4ºC +8ºC 
2R490-1C 620 2000 655 320 490 490 4 220V 50/60Hz R-134A +4ºC +8ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero galvanizado plastificado
• Interior en poliestireno sanitario con niveles
• Estantes de alambre de acero plastificado
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Doble cristal sobre marco abatible
• Control digital de temperatura y descarches
• Evaporación automática del agua de descarche
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
• Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C ambiente

1R490-1C 
2R490-1C 

1R130-1C 
2R130-1C 



Armario refrigerador vertical 

1R490-1C 2R490-1C 

1R130-1C 2R130-1C 



1C125-1 1R125-1 2R125-1 
1C125-1C 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia 
frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso 
neto 
(Kg) 

estantes cajas juegos 
guías 

tensión 
monofásica refrigerante rango 

 1C125-1 645 805 640 297 445 125 50 2 0 2 220V 50/60Hz R-404A -20ºC -15ºC

 1C125-1C 645 805 640 297 445 125 53 2 0 2 220V 50/60Hz R-404A -20ºC -15ºC

 2R125-1 645 805 640 180 285 125 53 0 3 3 220V 50/60Hz R-134A -4ºC +4ºC

 1R125-1 645 805 640 180 285 125 48 2 0 2 220V 50/60Hz R-134A -4ºC +4ºC

Interior y guías adaptadas a capacidad GN 1/1 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
• 1C125-1C: puerta de cristal.
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• Encimera de acero inox AISI-304 18/10
• Estantes interiores 530x440 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
• 2R125-1 contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox
• Apoyos regulables en altura
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Set 4 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP

1C125-1/ 1C125-1C / 1R125-1 2R125-1 



Armarios de mantenimiento refrigeración o congelación 

2R125-1 

1C125-1 
1R125-1 



1R610-1 1R1330-2 
1C610-1 1C1330-2 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia frig. 
(W) 

consum
o 

(W) 

capacidad 
(L) 

peso neto 
(Kg) 

pares de 
guías 

tensión 
monofásica refrigerante rango 

1R610-1 695 2125 800 300 484 610 127 20 220V 50/60Hz R-134A -2ºC +8ºC 
1R1330-2 1395 2125 800 590 704 1330 185 40 220V 50Hz R-134A -2ºC +8ºC 
1C610-1 695 2125 800 400 8800 610 127 20 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 

1C1330-2 1395 2125 800 870 1320 1330 215 40 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• Cerradura con llave, de serie
• Contrapuerta inox embutida
• Luz interior
• Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Sistema frigorífico COMPACTO: unidad condensadora + evaporador
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Set adicional guías 60x40
• Parrilla 60x40
• Set 4 ruedas
• Set 6 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Respaldo inox



Armarios 610 L / 1330 L refrigeración o congelación 

1R1330-2 
1C1330-2 

1R610-1 
1C610-1 



RC560-2 RC1330-3 RC1330-4 RC1910-5 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potenci
a frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso 
neto 
(Kg) 

estantes 
pares 

de 
guías 

cajones tensión 
monofásica refrig. rango 

RC560-2 695 2125 800 300 485 280 146 1 1 220V 50/60Hz R-134A -2ºC +8ºC 
RC1330-3/4 1390 2125 800 490 550 1050 200 4 4 220V 50Hz R-134A -2ºC +8ºC 
RC1910-5 2035 2125 800 590 704 1300 265 4 4 220V 50/60Hz R-134A -2ºC +8ºC 
PUERTA 
CONGELACIÓN  

300 252 280 3 3 220V 50/60Hz R-134A -4ºC +4ºC 

PUERTA 
CONGELACIÓN 
DOBLE 

450 490 610 6 6 220V 50/60Hz R-134A -4ºC +4ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• Modelos RC1330-3/4: cerradura con llave, de serie
• Contrapuerta inox embutida
• Luz interior
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, GN 2/1
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
• Puerta congelación

o Evaporador estático
o Motor independiente
o Temperatura de trabajo -4°C +4°C a 32°C ambiente
o 3 contenedores plástico con doble fondo, sobre guías inox

Opciones 
• Parrilla adicional GN 2/1
• Set adicional guías GN 2/1
• Cerradura puerta inox
• Set 4 ruedas
• Set 6 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Respaldo inox



Armarios RC: refrigeración con puerta de congelación 

RC1330-3 

RC560-2 



1R610-1C 1R1330-2C 1R1990-3C 
1C610-1C 1C1330-2C 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia 
frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso 
neto 
(Kg) 

estantes 
pares 

de 
guías 

tensión 
monofásica refrigerante rango 

1R610-1C 695 2125 800 300 484 610 122 4 4 220V 50/60Hz R-134A -2ºC +8ºC 
1C610-1C 695 2125 800 400 880 610 128 4 4 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 

1R1330-2C 1390 2125 800 590 704 1330 185 8 8 220V 50Hz R-134A -2ºC +8ºC 
1C1330-2C 1390 2125 800 870 1320 1330 204 8 8 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 
1R1990-3C 2085 2125 800 680 850 1990 260 12 12 220V 50Hz R-134A -2ºC +8ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• Cerradura con llave, de serie
• 1R610-1C  / 1R1330-2C / 1R1990-3C doble cristal
• 1C610-1C /  1C1330-2C triple cristal
• Luz interior
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Sistema frigorífico COMPACTO: unidad condensadora + evaporador
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Parrilla adicional GN 2/1
• Set adicional guías GN 2/1
• Respaldo inox
• Set 4 ruedas
• Set 6 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Iluminación LEDS



Armarios 610 L / 1330 L refrigeración o congelación, PUERTA CRISTAL 

1R1330-2C 
1C1330-2C 

1R610-1C / 1C610-1C  
con iluminación por LEDS (opcional) 



3R750-2 3C750-2 
4R750-2C 3C750-2C 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia 
frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso 
neto 
(Kg) 

estantes 
pares 

de 
guías 

tensión 
monofásica refrigerante rango 

3R750-2 / 4R750-2C 1250 1995 675 480 700 750 140 6 / 8 6 / 8 220V 50Hz R-134A -2ºC +8ºC 
3C750-2 / 3C750-2C 1250 1995 675 480 850 750 144 6 / 8 6 / 8 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
• Cerradura con llave, de serie.
• 4R750-2C doble cristal 3C750-2Ctriple cristal
• Luz interior
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, GN 1/1 + GN 2/1
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Parrilla adicional GN 1/1
• Parrilla adicional GN 2/1
• Set adicional guías GN
• Cerradura puerta inox
• Cerradura puerta cristal
• Set 4 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Respaldo inox



Armarios 750 L, refrigeración o congelación 

3R750-2 
3C750-2 

4R750-2C 
3C750-2C



1R1750-3 1R1750-4 1R1750-5 1R1750-6 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso neto 
(Kg) estantes tensión 

monofásica refrigerante rango 

1R1750-
3/4/5/6 

2100 2115 700 700 858 1750 223 9 220V 50/60Hz R-134A -2ºC +8ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• Contrapuerta inox embutida
• Luz interior
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Parrilla adicional
• Parrilla intermedia adicional
• Cerradura puerta inox
• Set 6 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Respaldo inox



Armarios 1750 litros, refrigeración 

1R1750-6 



1R1130-2 1R1130-3 1R1130-4 
1C1130-2 1C1130-3 1C1130-4 

Características técnicas 

ref. largo 
(mm) 

alto 
(mm) 

fondo 
(mm) 

potencia frig. 
(W) 

consumo 
(W) 

capacidad 
(L) 

peso neto 
(Kg) estantes tensión 

monofásica refrigerante rango 

1R1130-
2/3/4 

1390 2115 700 590 704 1130 185 6 + 3 220V 50Hz R-134A -2ºC +8ºC 

1C1130-
2/3/4 

1390 2115 700 870 1320 1130 193 6 + 3 220V 50Hz R-404A -20ºC -15ºC 

Características técnicas 
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90°

de apertura)
• Contrapuerta inox embutida
• Luz interior
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m3
• Control digital de temperatura y descarches
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Opciones 
• Parrilla adicional
• Parrilla intermedia adicional
• Cerradura puerta inox
• Set 4 ruedas
• Set 6 ruedas
• Registrador de alarmas HACCP
• Respaldo inox



Armarios refrigeración o congelación 1.130 L 

1R1130-4 
1C1130-4 





:: 

ULTRA 

CONGELADORES 

ESSENTIAL I EVOLUTION 

Donde la seguridad 

marca la diferencia 



U ltracongeladores 
FROILABO 

Un proyecto guiado por nuestros clientes 

Froilabo ha desarrollado y diseñado la gama de Ultracongeladores basándose en estos 4 valores fundamentales: 

o 
Seguridad de las muestras 
La preservación de las muestras ha sido nuestra 
prioridad principal en el desarrollo de los equipos. 

Rendimiento del congelador 

/".'J' \ Se ha dado pnondad a la rap1da recuperación de
• la temperatura sin comprometer el consumo de 

energía.

Rango de congeladores 

Innovación 
Los comentarios y sugerencias de los clientes 
han llevado al desarrollo de los congeladores con 
la incorporación de innovaciones técnicas y 
nuevas patentes 

Fácil mantenimiento 
Se ha prestado especial atención en minimizar y 
simplificar el mante111m1ento del equipo. 

Basándose en los comentarios y sugerencias de los usuarios. Froilabo ha desarrollado y optimizado sus 

Ultracongeladores, dando respuesta a necesidades diferentes: 
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• 

Aislamiento V. I. P. 
(Vacuum lnsulation Panel) 

... 

.,. ...
... 

+20 % reducción del consumo

+22% de mejora , con una menor velocidad de
incremento de temperatura en caso de fallo eléctrico

Mayor capacidad de almacenamiento en el mismo espacio 

Transporte y ub1cac1ón sin dificultad, fácil paso a través de puertas 
gracias a su tamaño compacto y cómoda movilidad gracias a sus 
robustas ruedas. 

-+ 11 Aislamiento optimizado
MAS CAPACIDAD 

MEJOR AISLAMIENTO 

Máxima protección y durabilidad del sistema de frío 
• Circuito de frío de 2 compresores en cascada

• Sin separador de aceite ni tanque de despresurización (menor
mantenimiento). Sin obstrucción de capilares o pérdida de potencia
refrigeradora.

• 

• 

• 

Refrigerantes comunes: R417 A y R508A, libres de CFC y HCFC

Funcionamiento a baja presión para extender la vida media y minimizar
riesgos de fugas de gases.

Función Cryocool : baJo retorno de la temperatura del gas hacia los
compresores, manteniéndolos operativos a una temperatura óptima.

Tecnología CMS (Compressor Management System) 

Sin separador 
de aceite 

• • • 
• • 

• • • 

cm. 

cP Los parámetros críticos del funcionamiento de las últimas 1 O horas se comparan
permanentemente con los parámetros registrados durante las primeras 1 O horas de uso de la 
vida del congelador. Cualquier desviación, será reportada al usuario. 

MAS FIABILIDAD Y 

DURABILIDAD DEL 

CIRCUITO DE FRIO 

CONDENSADOR 

EVAPORADOR 

1 ° Etapa 

Alta Presión 

2° Etapa 

Baja Presión 





Características 

DE CLASE SUPERIOR 

Junta de silicona anti-hielo 

@Nofrost 

Puertas internas aisladas desmontables 
para su limpieza 

o.. 
---�-�

Válvula de descompresión para una fácil 
---------· 

apertura de la puerta. 

Interior de acero inoxidable 

ManeJo con una sola mano 

Maneta ergonómica y 
con llave 

Filtro lavable y fácil de retirar 

Filtro de fácil l1mp1eza y reemplazo 

Contacto seco para conexión 
de alarma remota 

Control externo 
Pasamuros para mtroducc1ón ' 

de cables y sondas 

Sin acumulación de hielo 

Descarga de datos USB 

Puerto usa

Reaperturas rápidas 
Valvula de 

despresurización 



l 

Conector RS 485 

Back up de C02 y LN2 

Bisagra robusta 

Pantalla táctil 

Maneta ergonómica. 

Cierre de la puerta con llave 

Sistema de aislamiento V.I.P 
(Vacuum lsolation Panel) 

Salida 4-20 mA 

Sellado 

Perfecto 

Ruido< 55 dB 

Registro Wireless con avisador GSM 

690 litros con 5 compartimentos Mapeo y búsqueda de muestras almacenadas 

•.1t.t A°' ,t,u,i"" 

Conector RS 485 Avisador GSM 

u 

1 

1 
Mapeo de muestras Nº compartimentos 



Especificaciones Técnicas 

. Capacidad Puertas Dim. Dim. Modelo Volurnenes Cajas 2.. internas Externas Internas Peso neto Fuente 

BM ESSENTIAL 340L 240 

,.-
-

515 L 360 

lE7
·-

690 L 480 

m·-
\ 

-

BM EVOLUTION 340L 240 

,.-
--

� 

515 L 360 

F·:

-

690 L 480 

1r 
\ 

-

Seleccione la capacidad óptima 
de volumen/ cajas 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

1280x875x 7l6X 752 X 
970mm 630mm 223Kg 

(al x an x f) (al x an x f) 

1640x875x 1076 X 752X 230V 
970 mm 630mm 267Kg 

50Hz (al x an x f) (al x an x f) 

200Qx 875 X 1436x752x 
970mm 630mm 330 Kg 

(al x an x f) (al x an x f) 

128Qx 875 X 716x 752x 
970mm 630mm 223 Kg 

(al x an x f) (al x an x f) 

1640X 875 X 1076 X 752 X 230V 
970mm 630mm 267Kg 

50Hz (al x an x f) (al x an x f) 

2000X 875 X 1436 X 752 X 

970mm 630mm 330 Kg 
(al x an x f) (al x an x f) 



Complementos para su congelador 

e Criotubos de rosca externa con faldón 

ci, Disponibles en 3 volúmenes (0,5, 1,5 y 2 O mL) 

111 Con faldilla 

e Resisten hasta -196 ºC. 

Estériles, Libres de DNAsas RNAsas y apirógenos. 

Referencia I Volumen I Envase ca·a 
FCT111005 
FCTll l 015 
FCTl 11020 

0,5 mi 
1,5ml 
2,0ml 

100 uds 
100 uds 
100 uds 

1000 uds 
1000 uds 
1000 uds 

e Criocajas 9x9 con ID 

cr Mitad inferior con rejilla de 9 x 9 (81 divisiones) divisiones y código 
de identificación alfanumérico en los 4 lados.130 x 130. 

e Altura interna 50 mm. Altura externa 52 mm. 

o Disponible en 5 colores.

o Caja de 40 unidades.

Referencia I Color 
KEC50-C81 NA 

KEC50-C81 NG 

KEC50-C81 NP 

KEC50-C81 NO 

KEC50-C81 NY 

Natural 

Verde Neon 

Rosa Neon 
NaranJa Neon 
Amarillo Neon 

e Racks para almacenamiento de Criocajas 

o Fabricados en acero Inoxidable con fondo agujereado. Muy sólidos

(1, Compatibles con cajas de 2 pulgadas o 52mm de altura.

e Frontal con asa abatible. Cómodo de manejar con guantes además, 
deja liberado un amplio espacio para pegar etiquetas 

"' Agujeros circulares en el fondo para facilitar la extracción de las 
criocajas 

ci Laterales abiertos para facilitar la circulación del frío. 

R f . 1 Cajas por I Numero de INº C . • 1 Dimensiones e erenc1a . 1 . 1 nocaJas ( r ) n1ve nive es a x x an 
RACK IG-30 5 6 30 685 x 345 x 141 mm 





Y además...

CRIOGENIA
Congelación de objetos u organismos, 
utilizando nitrógeno o helio líquido en 
su punto de temperatura más bajo, 
alrededor de -150 Cº.

Al congelarse rápido y a una 
temperatura extrema, se evita que se 
deterioren por la acción de virus, 
bacterias o el ambiente, pudiendo luego 
recuperarlos sin daños.

En el área biológica, se usa la criogenia 
para conservar embriones para su 
utilización posterior, lo mismo ocurre 
con óvulos, semen e incluso tejidos.

TRANSPORTE
Embalajes, contenedores y maletines refrigerados para transporte de muestras.





Calservice Datalogger
Wireless

Supervisión - Registro - Control de la Calidad

ADQUISICION DE DATOS

SIN CABLES

SEGURIDAD

CONTROL

SUPERVISION

CALSERVICE
Heratec

CONTROL DE TEMPERATURA
Registro de datos y gestión de alarmas mediante sistemas inalámbricos



CALSERVICE
Heratec

CALSERVICE HERATEC WIRELESS

EL SISTEMA DE MEDICIÓN INALÁMBRICO CON 
MEJOR RELACION CALIDAD – PRECIO 

Heratec





Servicios y 
equipamiento 

de laboratorio y hospital

lr@lrdiagnostico.com 

www.lrdiagnostico.com 
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