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Incubadoras de CO
2

Incubadora de CO2 de baja capacidad

Obtenga un rendimiento de tamaño completo en un formato 
compacto pequeño que le permite ahorrar espacio
 – Tamaño conveniente para aplicaciones de uso exclusivo

 – Comunicaciones de datos accesibles a través de la salida RS-485

Esta incubadora económica y compacta puede alojar hasta 35 matraces 
de cultivo. La unidad tiene un panel táctil intuitivo y una pantalla digital 
brillante para ingresar con facilidad la temperatura, CO2 y datos de 
alarma. El interruptor de punto de ajuste codificado evita los cambios no 
autorizados en los parámetros de operación. 

El calentamiento radiante de la pared y la convección natural ofrecen una 
distribución pareja del calor en todos los lados para fines de control y 
uniformidad, mientras que un sensor de conductividad térmica ubicado 
dentro de la cámara garantiza un control de CO2 receptivo y una larga 
durabilidad. El depósito de agua removible puede generar valores de 
humedad relativa de hasta 95 % para promover un crecimiento celular 
óptimo.

La puerta interior de vidrio templado y la junta no porosa protegen 
las muestras y evitan la condensación. El interior de acero inoxidable 
304 sin costuras y no corrosivo con esquinas redondeadas es fácil de 
limpiar. Tanto la alarma audible como la alarma visual configurables por 
el usuario garantizan que la unidad funcione correctamente.

Elementos incluidos: cuatro estantes ajustables de acero inoxidable y 
un cable de alimentación.

Capacidad
(L) Precisión Uniformidad 

a 37 °C
Dimensiones (An x Al x F) Posiciones

de estantes
Estantes
incluidos

Fuente de poder
(VCA, Hz)

Peso de envío
lb (kg)

Número de
catálogo Precio

Cámara Totales

39.6 ±0.1 °C ±0.4 °C 14" x 14" x 12"
(35.5 x 35.5 x 30.5 cm)

231⁄2" x 18" x 181⁄2" 
(60 x 46.5 x 47 cm) 4 4

120, 60
70 (32)

YV-39320-41
230, 50/60 YV-39320-42

Rango de CO2: 0 a 20 % con precisión de control 
de ±0.1 %.

Especificaciones

Incubadoras de CO2 para ciclos de esterilización

Deje de preocuparse por la contaminación
 – La amplia cámara proporciona espacio suficiente para las muestras.

 – Se pueden apilar para ahorrar espacio en el laboratorio.

 –  El sistema de filtración de aire HEPA al interior de la cámara filtra continuamente todo el 
volumen de la cámara en forma regular para mantener condiciones de calidad de aire Clase 
100 similares a las salas estériles.

 –  El ciclo de esterilización de alta temperatura a 140 °C según demanda elimina la 
contaminación.

Las especificaciones programables incluyen concentración de CO2 y temperatura, 
encendido/apagado audible configurable, un código de acceso, un recordatorio de cambio 
de filtro HEPA, rotación de contactos de alarma, seguimiento de baja temperatura y alarmas 
de bajo y alto CO2.

Seleccione el modelo de sensor de TC cuando la temperatura de la cámara y la humedad 
relativa estén relativamente constantes. Seleccione el modelo de sensor IR cuando los 
niveles de temperatura y humedad relativa se cambien frecuentemente.

Elementos incluidos: cuatro estantes de acero inoxidable, hardware de apilamiento y cable 
de alimentación.

Rango de CO2: 0 a 20 % con control de ±0.1 %

Capacidad  
(L)

Tipo de  
sensor Precisión Uniformidad  

a 37 °C
Dimensiones (An x Al x F) Posiciones  

de estantes
Estantes  
incluidos

Fuente de poder  
(VCA, Hz)

Peso de envío  
lb (kg)

Número de 
catálogo Precio

Cámara Totales

184 TC ±0.1 °C ±0.3 °C 211⁄4" x 263⁄4" x 20"  
(54.1 x 68.1 x 50.8 cm)

261⁄4" x 391⁄2" x 25"  
(66.8 x 100.3 x 63.5 cm) 15 4

115, 50/60
315 (143)

YV-39320-16
230, 50/60 YV-39320-18

184 IR ±0.1 °C ±0.3 °C 211⁄4" x 263⁄4" x 20"  
(54.1 x 68.1 x 50.8 cm)

261⁄4" x 391⁄2" x 25"  
(66.8 x 100.3 x 63.5 cm) 15 4

115, 50/60
315 (143)

YV-39320-20
230, 50/60 YV-39320-22  

Especificaciones

Rango de temperatura: ±5 °C sobre temperatura 
ambiente a 60 °C 

Rango de temperatura: 5 °C sobre temperatura ambiente a 50 °C

http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-3403-midi-40-small-capacity-coincubator-120v/3932041?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-3404-midi-40-small-capacity-coincubator-230v/3932042?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-forma-370-steri-cycle-co2-incubator-tc-115/3932016?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-forma-371-steri-cycle-co2-incubator-tc-230/3932018?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-forma-380-steri-cycle-co2-incubator-ir-115/3932020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-forma-381-steri-cycle-co2-incubator-ir-230/3932022?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

