www.medibac.com

Medibac importadora

Medibac importadora
El sistema es el VersaTREK® único instrumento que ofrece cuatro pruebas
aprobados por la FDA en un único plataforma , proporcionando una eficiencia ,
ahorro de espacio y costes contención.

• Hemocultivos
• Líquidos corporales estériles
• Detección de micobacterias
• Antibiograma de Mycobacterium tuberculosis

VersaTREK es el único
sistema que puede detectar
cualquier tipo de gas
producido o consumido por
microorganismos. Al no
limitarse a la producción de
CO2 , como otros sistemas.

Solo necesita dos frascos para
recuperar microorganismos de
adultos, niños y pacientes en
antibióticos; se ahorrará costes en
medios y simplificará el control de
inventario

Los frascos de 40 ml REDOX son los
únicos frascos para hemocultivos de
verdadera extracción directa aprobados
por la FDA.
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El sistema Thermo Scientific Sensititre es el líder en antibiogramas y pruebas de identificación (AST/ID) y ofrece opciones de
análisis a medida y flexibles con el fin de adaptarse a los laboratorios de cualquier tamaño.
El sistema Sensititre le ofrece la mayor selección de antibióticos
aprobados por la FDA para satisfacer las necesidades de su
inventario de medicamentos.

Más antibióticos, más opciones analíticas
El sistema Sensititre utiliza placas de microtitulación de 96
pocillos, disponibles tanto en formato estándar como
personalizado, con marcado de diagnóstico in vitro (IVD) o
de uso exclusivo para investigación (RUO).
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AUTOCLAVE GEMMY SA-300VF
Especificaciones
➢ Capacidad: 50 lts.
➢ Modelo: ELSA-300VF.
➢ Tipo: De piso.
Materiales:
➢ Acero inoxidable 304.
➢ Presión de trabajo: 2.1 kg./ cm2.
➢ Temperatura de trabajo: 115°c – 134°c.
Dimensiones internas:
➢ Diámetro cámara: 30 cm.
➢ Profundidad cámara: 71 cm.
Dimensiones externas
➢ 600 (ancho) x 1000 (alto.) x 450 (diam.) mm.
➢ Potencia: 3.1 k w
➢ Voltaje: 220 volts
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Especificaciones técnicas:
❖ Rendimiento: 100 pruebas /
hora .
❖ Métodos de Análisis: Fin de
punto, dos puntos, cinético .
❖ Programación: Apertura del
sistema con usuario definido.
❖ Acceso aleatorio prioritarios de
la inicio-muestra
Características:
❖ Automático, acceso aleatorio, Touch Screen .
❖ Hasta 100 pruebas por hora.
❖ Reactivo de precalentamiento, detección de
nivele de reactivo.
❖ Ahorro de trabajo, programación simple.
❖ Micro-volumen de muestra y reactivo.
❖ Software fácil de usar, simplicidad y
flexibilidad
para
la
operación
de software multi-idioma admitido.

❖ Longitudes de onda:
8 longitudes de onda de 340-700nm

Bandeja de Reacción
❖ Posición de reacción: 90 cubetas,
cubetas de 10 / tira.
❖ volumen de reacción: 180-500 ul
Bandeja de muestras:
❖ Posición de muestras: 9 Posiciones.
❖ Volumen de muestra: 3 -45uL,
ajustable a 0.5ul.
❖ Cualquier posición puede usarse para
Bandeja de Reactivos:
❖ Posición de Reactivos-26 posiciones.
❖ Volumen del reactivo:
R1: 180-450uL, 1UL ajustable
R2: 30-250uL, 1UL ajustable

ANALISADOR SEMI-AUTO DE BIOQUIMICA - RT 1904C
Pantalla
LCD a color 7”
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CARACTERISTICAS:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Monitoreo en tiempo real de la curva.
Auto diagnóstico y comprobación funcional del equipo.
Reporte de resultados incluye reporte por paciente.
Rango de longitud de onda de 340 a 750 nm.
Selección automática de longitud de onda de hasta 8 filtros
Filtros: 340 405 500 546 620 670 (750 opcional)
Precisión de ±1 nm de longitud de onda
Rango fotométrico 0.000 hasta 2500 abs
Fotodiodo detector.
Ancho de banda de 8 nm
Exactitud fotométrica ± 0.5%
Fuente de luz de lámpara halógena 6V / 10 W

MODOS DE ENSAYOS:
❑
❑
❑
❑

Criterio de valoración y análisis de regresión lineal
Ensayos de dos puntos
Ensayo punto Final Enzimático
Lectura dicromática de punto final y los modos de multiestándar

CUBETA:
MEMORIA:

❑ 130 Pruebas para programar
❑ 3500 Resultados de las pruebas se almacenna

❑
❑
❑
❑
❑

Celda de Flujo (cuarzo) 30 ul
Volumen aspirado 100 – 3000 ul
Exactitud de la temperatura de 0.1º C
Peltier para control de temperatura 25ºC, 30ºC, 37ºC y temperatura
ambiente.
Cubeta cuadrada de 10 mm de paso de luz

LECTOR DE MICROPLACA - RT 2100C
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Efectúa la medición en absorbancia,
punto a punto y punto final.
Alimentación: 110V

Display LCD 320 x 240 mm,
256 escala de grises.

Longitud de onda: 405,
450, 492, 630 nm

Dimensiones L450 mm W 330 mm - H 190 mm

Sistema óptico bicromático
con 4 longitudes de onda.

Lámpara: OSRAM 64607,
8V 50W

Sistema de agitación de la
micro placa con timer.

Velocidad de lectura
modo continuo <5 seg.
Modo test autotesteo de simple y
doble longitud de onda

Medibac importadora

CONTADOR DIFERENCIAL ELECTRONICO

USOS Y APLICACIONES:
Para determinar el conteo diferencial de células sanguíneas.
CARACTERISTICAS :
✓ Representación gráfica del grupo normal de leucocitos:
baso, eosin, myelo, juven,stab, seg, lymph, mono.
✓ Contador de 8 teclas con totalizador.
✓ Posee teclas de borrado, conteo regresivo y bloqueo de teclas.
✓ Tono audible en cada tecla.
✓ Alarma audible al llegar a la cuenta de 100.
✓ Máximo conteo hasta 999.
✓ Ligero, peso neto de 2.0 Kg.
✓ Voltaje de 115 V.
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CONTADOR DIFERENCIAL 8 TECLAS
CARACTERISTICAS :

o Contador de células de 8 unidades + totalizador, ideal para laboratorios
clínicos, por su simplicidad de funcionamiento y diferenciación de
células.
o Las 8 teclas representan los diferentes elementos sanguíneos.
o Cada 100 células contadas una campana suena. Conteo manual de 0 a
999.
o Encerado manual, girando la perilla en dirección horario.

CENTRIFUGA COMBO V24T CON TACOMETRO

CARACTERÍSTICAS:
❑ Pies-succión en forma de copa para evitar resbalones.
❑ Seguro-view tapa resistente a los impactos.
❑ Construcción de la carrocería completamente metálica.
❑ El ventilador de refrigeración para el compartimiento del motor.
❑ Motor de alta velocidad de alta resistencia.
❑ Seguridad apague el interruptor en la tapa. Bloqueo de tapa.
❑ Boca ancha para fácil limpieza.

ESPECIFICACIONES:
❑ 12.000 rpm en ajuste de alta velocidad, RCF = 14.800 g. 0-4,000 rpm variables de
entorno de poca velocidad, RCF = 2325 g.

CONTROLES:
❑ Interruptor de encendido iluminado.
❑ Freno eléctrico de parada rápida.
❑ Alto interruptor de configuración / baja velocidad.
❑ Temporizador de 30 minutos de apagado automático con la campana.
❑ Control de velocidad variable.

DIMENSIONES Y PESO:
❑ Altura:. "(277mm) Longitud: 17" 11 (432 mm).
❑ Ancho:. 14 "(355 mm.
❑ Peso: 31,3 libras (14.2kg).
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CENTRIFUGA E8
La Centrífuga E8 está diseñada, construida y ensamblada en LW Scientific, certificada por ISO, las instalaciones de
fabricación fueron registradas por la FDA en Lawrenceville, GA. corroborando la calidad americana, así como el
soporte LW Scientific habitual
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CENTRIFUGA DE 8 Y 12 TUBOS
La Centrífuga PLC 03 y PCL 05 es ideal para laboratorios e instituciones médicas. Está fabricado con un material altamente resistente. Es de muy fácil
manejo por lo que ayuda a reducir el tiempo de trabajo. Separa el suero de la sangre en corto tiempo.

CENTRÍFUGA 8 TUBOS
Mod: PCL 03
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
o Máxima Velocidad: 4500 RPM/2445 RCF x g.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
o Fuente de Energía: 110 AC, 50/60 Hz.
o Dimensiones: 270 x 270 x 250 mm.
o Intervalo de tiempo: 0- 60 minutos.
o Rotor: A-1215 / 45º rotor simple angular.
o Indicador de Encendido: LED.
o Tubos sugeridos: - 5ml: 12x75mm. - 10ml: 16x100mm. - 15ml:
17x117mm.
o Peso neto: 8.9Kg. aprox.
o Motor: Par de torsión de carbón, 90W
o Revoluciones Fijas: Disponibles según lo requiera.
o Calidad Estándar QMS: ISO 9001, ISO 13485, CE, GMP, FD.

CENTRÍFUGA 12 TUBOS
Mod: PCL 05 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Max. Velocidad: 4000 RPM / 2057 RCG x g
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CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO KHT-400

Características
✓ Equipado con un sistema de
apagado automático cuando
la tapa es abierta durante la
operación.
✓ Tiene un motor eficiente
que acelera el mismo
rápidamente hasta alcanzar
la máxima velocidad en un
corto tiempo.
✓ El aire circulante, refrigera
el
sistema
cuando
es
utilizado
por
tiempos
extendidos.
✓ Frenado en 10 segundos.

Especificaciones
✓
✓
✓
✓
✓

Peso: 8.2 Kg (18 lbs)
Freno: Manual
Control de velocidad: 60 minutos.
Velocidad máxima: 12,000 rpm.
Voltaje: 110 Voltios
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MEZCLADOR DE SANGRE
El Mezclador de Sangre de LWS es ampliamente utilizado en
laboratorios de hematología, química, investigación y
bacteriología, para tubos de muestras de sangre y pequeños
viales. El movimiento suave asegura un mezclado sin dañar las
suspensiones de las frágiles células sanguíneas. El cojín de goma
se puede remover fácilmente para la limpieza.

Capacidad para 16 tubos
Movimiento de balanceo controlado por precisión
Operación continua
Operación silenciosa, suave y estable
Diseño que ahorra espacio
Almohadilla de goma lavable
24 ciclos por minuto a 60 Hz
Almohadilla de goma para.
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INCUBADORA PARA LABORATORIO
Aprobación:
CE, GMP, FDA, ISO9001, ISO13485
Pliego de condiciones:
Sistema de control analógico/ Digital.
Microprocesador de control de temperatura ON / OFF PID.

IN-601 (Digital))
• El temporizador funciona solo cuando la temperatura establecida se ha
estabilizado. Funciones de alarma audible y visible contra el sobrecalentamiento.
• El puerto de entrada de aire fresco ajustable en la parte inferior y superior
proporciona control de la cantidad de aire convectivo.
• El controlador de temperatura del módulo incorporado proporciona una visualización
precisa de la temperatura
• Dispositivos de seguridad:
✓ Alarma de sobrecalentamiento y apagado a 4ºC por encima del punto de ajuste.
✓ El interruptor de seguridad independiente protege la muestra del calentamiento
excesivo a 80ºC si
falla el control primario.
✓ Disyuntor de fuga opcional con OC
✓ Alarma audible y visible indicada por lámpara
✓ El temporizador se muestra con "END" cuando se completa el ciclo de
incubación. Cuando la alarma está funcionando.
✓ La memoria almacena la temperatura y el tiempo pasado si la puerta se abre
durante el funcionamiento.
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ESTERILIZADOR EN SECO PARA LABORATORIO
El horno esterilizador de aire caliente GEMMY está diseñado para aplicaciones generales de secado, pre-calentado, para contenido en
seco, estudios de resistencia química, secado de vidrios, esterilizador en seco etc. El equipo tiene una pared doble que asegura la
durabilidad del producto y la retención del calor.

Caracteristicas.
❑ Fibra de vidrio de gran
❑ La altura de la repisa de acero inoxidable es ajustable para muestras de cualquier
tamaño.
❑ La función de precalentamiento con el temporizador funciona solamente cuando
la temperatura actual llega a ser 2 °C menor a la fijada.
❑ Cuenta con una pantalla de LED digital que muestra la temperatura, PV, SV,
alarma, temporizador y la operación que se realiza para un fácil control.
❑ Con una entrada de aire fresco ajustable tanto arriba como abajo.
❑ La superficie del equipo es tratada con una capa anti-polvo la cual protege de
rayones y corrosión.
Dispositivos de seguridad:
✓ Alarma de temperatura cuando ésta alcanza los 10 °C arriba de lo fijado.
✓ Diseño sofisticado que automáticamente apaga el dispositivo cuando se alcanza
una temperatura de más de 220°C.
✓ El temporizador se detiene cuando el valor de temperatura está 5°C debajo de
la temperatura de ajuste después de que la puerta de estabilización es abierta,
la memoria almacenará el tiempo fijado con anterioridad y empezará el conteo
cuando la el valor de PV regrese a 2°C.

Medibac importadora

CARACTERISTICAS
BAÑO MARIA
MODELO

❑ YCW-010 Gemmy
❑ Volumen 22 L y 11 L.
❑ Ajuste de temperatura Digital
❑ LED de lectura de temperatura digital
❑ Temp preestablecido. N / A
❑ Temperatura máxima 99,9ºC
❑ Estabilidad de temperatura +/- 0.01ºC
❑ Uniformidad de temperatura +/- 0.01ºC
❑ PID de control de temperatura
❑ Temporizador N / A
❑ Cierre por sobrecalentamiento 2ºC al punto de ajuste
❑ Elemento calefactor 1.0KW
❑ Dimensión del baño: 22L : 50 x 29,5 x 15,5 cm; 11L 30 x 24 x 15 cm

❑ Proporcionar una prueba deseada a través de una
temperatura termostática de 5ºC por encima de la
ambiente hasta 100ºC, ideal para laboratorio
biológico, de investigación clínica, médico,
bioquímico, industrial y educativo.
❑ Baño moldeado con esquinas redondeadas y lados
de acero inoxidable sin costura que aseguran una
circulación eficiente y fácil de limpiar.
❑ Equipado con elemento calefactor de inmersión
revestido con acero inoxidable.
❑ Mejore la uniformidad de temperatura girando el
agitador de agua para dirigir el flujo a varias áreas
del tanque.

❑ La cubierta de anillos concéntricos opcional
minimiza la pérdida de calor cuando suspende
frascos u otros recipientes en el baño

ANALIZADOR DE LA COAGULACIÓN - RT-2202

Display LCD
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Alimentación: 110V

Fácil operación del teclado
con pantalla LCD.

Pipeta con sensor

Proporciona resultados
fiables y eficientes

2 Canales de Lectura.

Principio, dispersión de luz
difusa y análisis porcentual.

3 Tipos de nivel de
control de calidad.
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ANALIZADOR (ESR-30) 30 CHANNELS

Características:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Acceso al azar.
Hasta 30 muestras se pueden explorar simultáneamente.
Rendimiento de procesamiento: Hasta 60 muestras/hora.
La remuneración de la temperatura refiere a 18 según
westergren método.
Visualización e informe de ejecución de la curva del ESR.
Pantalla del tacto, visualización de LED grande.
Expediente interno incorporado la termal.
4 lenguajes seleccionables.
Acceso de LIS/HIS.
Capacidad de Barcode
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MICROSCOPIO REVELATION III-A
Descripción
LW Scientific Revelación III, Binocular DIN acromático,
4 x objetivo del microscopio LED
Cabeza
Binocular (Seidentopf)
Ajuste de dioptrías
Inclinado 30 grados, gira 360 grados
10x/18 oculares de campo amplio
(10x/20x campo amplio estupendo oculares
HP disponibles)
Rango de distancia interpupilar de 4875mm
(Cabezas de deslizamiento de 45 grados
está disponible)

Revólver
Cuádruple boquilla mirando hacia el frente
Cojinete de bolas montado múltiple

Objetivo
DIN acromático
4x, 10x, 40x, 100XR (aceite)
30 años recubrimiento anti-hongos
Parfocal, paracéntrica codificado por colores
Etapa

Platina mecánica (140mm x 140mm)
Controles de accionamiento coaxiales, rejilla
de metal y cremallera
Rango de desplazamiento: 73mm x 43mm
Palanca de bloqueo Etapa
Slow-cierre dedo diapositiva hidráulica

Iluminación

Movible condensador Abbe, NA 1,25 Diafragma iris
"Luz del día", fuente de luz LED de larga duración
Variable de ajuste de luz LED (3W bombilla)
100-240V 50-60Hz input / conmutación automática

Peso y Dimensiones
Altura: 380 mm
Longitud: 230mm
Ancho: 178mm
Peso - binoc: 6.4kg
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CABINA DE FLUJO LAMINAR
Especiaciones Generales

MODELO BBS-V680

Dimensiones Ext. (L x P x A) La
altura incluye la base soporte

680 x 400 x 1158 mm

Dimensiones Int. (L x P x A)

630 x 375 x 615 mm

Cumplimiento de Normativas

Diseñada y fabricada para cumplir los requisitos de: ISO 9001:2008, ISO
1401:2004, ISO 13485:2003

Velocidad del aire, ingreso por
ventana

0.3 A 0.50 m/s ó 60 A 100 fpm

Filtro

Filtro HEPA de eficiencia del 99,995%, retiene partículas desde 03 micras

Nivel de ruido

Pre-filtros

Típicamente <60 dBA al inicio del arranque del ventilador, sujeto a
condiciones acústicas del entorno.
En fibra de poliéster, fácilmente cambiables.

Motor

Ventilador centrífugo, ubicado en el interior de la cabina

Laterales de la cabina

Vidrio templado con un espesor de 5mm.

Construcción

Acero de cold-roll, con pintura epoxica de alta resistencia físico química

Consumo de energía y fuente
de alimentación.
Peso

340 W
Fuente de alimentación AC110 ~ 240V, 50/60 Hz
60kg
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CABINA DE BIOSEGURIDAD

DATOS TÉCNICOS CABINA BIOSEGURIDAD 11231BBC86

Pantalla LCD
Grande displsy LCD digital es fácil de controlar
todos los parámetros de seguridad de un
vistazo y ergonómico panel de control de
tamaño mejora la interfaz de usuario.
Control Remoto
Todas las funciones se pueden realizar con él,
lo que hace la operación más fácil y
conveniente.
Lámpara UV
Emisión de 253,7 nanómetros
descontaminación más eficaz.

para

la

Zona de Trabajo
Zona de trabajo está hecha de acero
inoxidable 304, se rodean por presión
negativa.

Ventaja
❑
❑
❑
❑

Dimensión small, ahorrar espacio.
Centrifugal, velocidad ajustable; H14 HEPA filtro.
Pantalla LCD
Large: los operadores pueden comprobar el estado detallado de la cabina, como flujo
de entrada y flujo descendente de velocidad, temperatura del área de trabajo y la
humildad, la presión del filtro, tiempo de trabajo y tiempo de trabajo UV filtro,
indicador de vida del filtro, etc

❑
❑
❑

Remote de control: cada función se puede realizar 6
metros del gabinete por control remoto, que puede
proteger al operador en caso de emergencia.
Moterized ventana delantera:. la ventana frontal está
motorizado por conveniente, con una sola mano.
Voice función pronto: alarma de flujo de aire, filtro de
sustitución de alarma y alarma de altura de la ventana
frontal.

Modelo

11231BBC86

Tamaño externo (W * D * H)

700 * 650 * 1230 mm

Tamaño interno (W * D * H)

600 * 500 * 540 mm

Apertura probada

Altura de seguridad ≤ 200 mm (8 '')

Apertura máxima

370 mm (15 '')

Velocidad de entrada

0,53 ± 0,025 m / s

Velocidad de flujo descendente

0,33 ± 0,025 m / s

Filtro HEPA

Dos, 99.999% de eficiencia a 0.3 μm. Indicador de vida útil del
filtro.

Ventana frontal

Motorizado. Vidrio templado. Anti UV.

ruido

EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB

15W * 1
Lámpara UV

Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253.7
nanómetros para la descontaminación más eficiente.

Lámpara led

8W * 2

Iluminación

≥1000Lux

Consumo

500W

Enchufe

Dos, carga total de dos enchufes: 500W

Monitor

pantalla LCD

Sistema de control

Microprocesador

Sistema de flujo de aire

70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire

Alarma visual y sonora

Reemplazo del filtro, ventana sobre altura, velocidad de flujo
de aire anormal.
Zona de trabajo: acero inoxidable 304

Material

Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en
polvo antibacteriano.

Altura de superficie de trabajo

750 mm con base opcional

Fuente de alimentación

AC110V ± 10%, 60Hz

Accesorio estándar

Lámpara LED, lámpara UV * 2, control remoto, enchufes a
prueba de agua * 2

Medibac importadora

CABINA DE BIOSEGURIDAD
Pantalla LCD
Grande displsy LCD digital es fácil de controlar
todos los parámetros de seguridad de un
vistazo y ergonómico panel de control de
tamaño mejora la interfaz de usuario.
Control Remoto
Todas las funciones se pueden realizar con él,
lo que hace la operación más fácil y
conveniente.

Zona de Trabajo
Zona de trabajo está hecha de acero
inoxidable 304, se rodean por presión
negativa.

Modelo

BSC-1500IIA2-X

Tamaño interno (Ancho * profundo *
alto)

1350 * 600 * 660mm

Tamaño externo (Ancho * profundo *
alto)

1500 * 750 * 2250mm

Apertura probada

Altura de seguridad = 200 mm (8 '')

Apertura máxima

500 mm (20 pulg.)

Velocidad de entrada

0,53 ± 0,025 m / s

Velocidad de flujo descendente

0,33 ± 0,025 m / s

Filtro ULPA

Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12
um. Indicador de vida útil del filtro.

Ventana frontal

Motorizado. Vidro templado laminado de dos
capas ≥ 5 mm. Anti UV.

Ruido

EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB
40 W * 1

Monitor

Pantalla LCD: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del
filtro y la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y de flujo descendente, vida útil del filtro,
humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc.

Sistema de control

Microprocesador

Sistema de flujo de aire

70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire

Alarma visual y sonora

Reemplazo del filtro, ventana frontal a una altura insegura, velocidad anormal del flujo de aire.

Altura de la superficie de
trabajo

750 mm

Fuente de alimentación

110 V ± 10%, 60 Hz

Lámpara UV

Temporizador UV, indicador de vida UV,
emisión de 253,7 nanómetros
para una descontaminación más eficiente.
Lámpara led

Lámpara iluminadora

16 W * 2

Iluminación

≥1000Lux

Consumo

900W

Enchufes impermeables

Dos, carga total de dos enchufes: 500W
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ULTRA CONGELADOR BDF-86V50

Descripción:
o
o

Controlador de temperatura basado en microprocesador,-40°C - 86°C se puede configurar libremente,
pantalla de temperatura digital.
Alarmas de alta y baja temperatura, ajustadas según sea necesario.

Seguridad
o
o

Alarmas: alarmas de alta o baja temperatura, alarma de fallo del sensor, alarma de fallo de energía
Dos estilos de alarma: zumbido, intermitente

Voltaje
o

242 V

Sistema de refrigeración
o
o

Compresor importado, refrigerante ecológico no CFC con alta eficiencia
Capa de espuma gruesa y de alta densidad, panel de aislamiento al vacío

Diseño de la estructura
o
o
o
o

Aplicaciones:

Acero inoxidable total exterior e interior (estante opcional), nunca se oxida
Almacenamiento de puerta aislado independiente, no afectará a otras unidades
Puerta exterior de doble sellado, puerta pequeña independiente en el interior, buen
aislamiento térmico garantizado
Diseño de puerta Flexible, más equipos se pueden colocar uno al lado del otro sin
ningún espacio libre

Para almacenar productos biológicos o materiales físicos y químicos que necesitan una preservación especial de la temperatura, como plasma sanguíneo, vacuna,
reactivo, etc.
Adecuado para hospitales, estaciones de sangre, sistemas inmunes de salud, industrias químicas y militares, electrónica, cría de animales, laboratorios
universitarios, industrias pesqueras pelágicas y otras áreas.
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Incubadora de temperatura constante BJPX-HII series
Tipo de Instrumento:
De mesa

Intervalo de temperaturas :
Máx.: 60 °C (140 °F)
Mín.: 5 °C (41 °F)
.
Puertas:
2 puertas

Capacidad:
30L, 80L

CARACTERISTICAS :

FUNCION DE SEGURIDAD

❑
❑
❑
❑
❑

❑ Protección contra sobretemperatura, alarma de mal
funcionamiento del sensor de temperatura.
❑ Los parámetros pueden guardarse automáticamente
cuando se apaga el equipo o cuando hay un error en
el sistema.

Pantalla LCD
Controlador de temperatura del microordenador.
Diseño de doble puerta y sellado magnético de la puerta.
Las ruedas están equipadas para un fácil movimiento.
La cámara de trabajo adopta una estructura de ángulo redondo,
fácil de limpiar.
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AGITADOR BIOBASE ORBITAL SK-O180-F

Descripción

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Orbital diámetro:
Capacidad de carga máxima (con plataforma):
Tipo de Motor:
Motor de potencia de entrada:
Motor de potencia de salida:
Tamaño de plataforma:
Rango de velocidad:
La velocidad:
Visualización de la hora:
Tiempo de:
Tensión de:
Clase de protección:
DIMENSIONES [ancho x alto]:
Peso:
Temperatura ambiente y humedad permitidas:

20mm
3kg
Motor DC
16W
10W
320x265mm
70-200rpm
LED
LED
1 ~ 1199min
100-240V 50/60Hz
IP21
330 × 270 × 110mm
3,1 kg
5-40 °C 80% RH

Plataforma 32x26,5 cm plataforma disponible para diferentes Materiales: Caja Petri, frasco de cultivo, etc.
Display pantalla LED para la hora y la velocidad.
Capacidad de carga máxima de 3kg.
Modo Continuo o de sincronización opcional.
Diseño compacto, ideal para su uso en el interior de la incubadora.
Proporciona una mezcla suave y eficiente.
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McCormick Scientific

Bacti-Cinerator®
La cámara de calor infrarrojo Bacti-Cinerator® esteriliza asas, agujas y
tubos de cultivo en cinco a siete segundos.
Características:
❑ Fuente de calor eléctrica
❑ Adecuado para procedimientos anaeróbicos
❑ Esteriliza de manera eficiente asas, agujas y tubos de cultivo
Adecuado para procedimientos anaeróbicos en cámaras y campanas.
La fuente de calor eléctrica elimina los peligros del gas y las llamas abiertas.

A los seis minutos de la activación, el interior del cono de cerámica alcanza una temperatura de
esterilización óptima de 815 ° C (1500 ° F). Una luz prominente indica cuando la unidad está en
funcionamiento. El soporte de aluminio fundido con peso incluye espacios prácticos para
almacenar seis asas de bucle de inoculación. Eléctrico: 120 V, 50/60 Hz.

®
IMPORTADOR-DISTRIBUIDOR
Proveedor Integral para Laboratorios

Desde1991

www.medibac.com

medibac@medibac.com

GUAYAQUIL
Av. Víctor Emilio Estrada 917 e Ilanes (Urdesa).

(04) 288 1414 - 460 2999 - 461 2069.

Av. Víctor Emilio Estrada 916 e Ilanes (Urdesa).

(04) 238 8597

QUITO
Av. República del Salvador N34-399 e Irlanda, Edificio Rosanía, Of. 4 y 6 Planta Baja
(La Carolina).
(02) 226 1478 - 246 6318

PORTOVIEJO
Av. Universitaria y Honorio Villavicencio.

(05) 263 0711

Medibac importadora

