
Ultracongeladores

Encuéntralo en:
https://eu.fishersci.com/go/ult

La mejor selección para una cadena de frío eficaz

Thermo Scientific™ Ultracongeladores de la serie TSX

Thermo Scientific™ Ultracongeladores serie TDE

Los ultracongeladores de laboratorio ULT son congeladores de laboratorio especialmente 
diseñados para el almacenamiento criogénico de muestras, normalmente por debajo de -80°C.

Los ultracongeladores Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados para cumplir 
los estándares más estrictos en materia de sostenibilidad, control de la temperatura 
y fiabilidad en el almacenamiento a -80 °C y -70 °C.

• No debe preocuparse del lugar donde se almacenan las muestras en el 
   congelador.  Con una variación máxima inferior a 5 °C, las muestras están 
   protegidas y almacenadas de forma segura en todo el espacio de almacenamiento.
• Tiempo de calentamiento prolongado de -80 °C a -50 °C: 5,05 horas

Los congeladores de temperatura ultra-baja Thermo Scientific™ serie TDE 
ofrecen un consumo energético reducido, una pantalla táctil de control 
simplificada, cuatro tamaños y un diseño de cámara ergonómico.

• Con una tecnología basada en refrigerantes sin fluorocarbonos, estos  
   sistemas ahorran hasta un 25% en consumo de energía y tienen menor  
   pérdida de calor en comparación con los ultracongeladores con refrigerantes  
   convencionales
• Diseñados para el uso diario, recuperan la temperatura de la cabina un 20 %  
   más rápido después de abrir la puerta
• Una salida de sonido silenciosa por debajo de 53 dBA permite trasladar el  
   congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio

N.o cat. Descripción Cantidad

15798587 TSX70086V Ultracongeladores de la serie TSX 1

15788587 TSX60086V Ultracongeladores de la serie TSX 1

15768587 TSX40086V Ultracongeladores de la serie TSX 1

15778587 TSX50086V Ultracongeladores de la serie TSX 1

N.o cat. Descripción Cantidad

16387151 Ultracongeladores serie TDE 816 L 1

16367151 Ultracongeladores serie TDE 549 L 1

TSX70086V   TSX60086V

TSX40086V   TSX50086V

16387151

https://www.fishersci.es/shop/products/p/15798587
https://www.fishersci.es/shop/products/p/15788587
https://www.fishersci.es/shop/products/p/15768587
https://www.fishersci.es/shop/products/p/15778587
https://www.fishersci.es/shop/products/p/16387151
https://www.fishersci.es/shop/products/p/16367151
https://www.fishersci.es/shop/products/p/16387151
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Contáctenos hoy:

Binder™ Serie UF V Ultracongeladores
El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de 
muestras a -80 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente 
con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de 
seguridad individual.

• El menor consumo de energía de su clase
• Potente unidad de refrigeración del compresor en cascada
• Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente R-290 y R-170
• Aislamiento térmico eficiente con paneles de aislamiento al vacío

N.o cat. Descripción Cantidad

15983042 Serie UF V 700 Ultracongeladores 1

15901102 Serie UF V 500 Ultracongeladores 1

Eppendorf™ CryoCube™
¿Busca un ultracongelador ULT personal que encaje debajo de la mesa?\nEl 
Eppendorf CryoCube F101h ultracongelador (ULT) combina el diseño compacto 
con una temperatura real de -80 °C para ofrecer una tecnología ULT duradera y 
fiable con la que lograr un almacenamiento seguro de las muestras.

• Los paneles de aislamiento de vacío permiten aumentar la capacidad interna  
   con el mismo tamaño que los congeladores con espuma tradicionales
• Las puertas interiores tienen juntas y también están aisladas creando 2  
   compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras se  
   accede a las muestras
• Panel de control LED de fácil lectura y estado de alarma

Diseñe el ultracongelador en torno a la muestra: La serie Eppendorf CryoCube 
F740 es la inclusión más reciente a la familia de ultracongeladores Eppendorf.

• La espuma convencional, reforzada por paneles de aislamiento de vacío en  
   el cuerpo del dispositivo y el aislamiento de poliuretano reforzado en la  
   puerta, garantiza un aislamiento eficiente
• Puerta externa con asa a la izquierda o a la derecha para utilización óptima  
   del espacio en el laboratorio
• Panel de control de fácil lectura y empotrado a nivel de los ojos y función de  
   alarma

Productos más ecológicos: Estos productos ofrecen 
uno o más beneficios ecológicos desglosados en las 
“guías más verdes” de la FTC de los Estados Unidos.

Ultracongeladores 
Hable con un especialista para recibir más información sobre 
productos y servicios para equipos de almacenamiento en frío.

N.o cat. Descripción Cantidad

16307355 CryoCube F101h, 230V/50Hz, EU 1

N.o cat. Descripción Cantidad

15703409 CryoCube F740hi, 3/DL/a, 230V/50Hz, EU 1

15997065 CryoCube F740h 3/DL/a 230V EU 1

15932381 CryoCube F740hi, 5/DL/a, 230V/50Hz, EU 1

15983042          15901102 

16307355

15997065
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