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BIOBASE

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
Controlador de temperatura preciso, el rango de
temperatura de ajuste es de -40 ~ -86 °C, la precisión es
de 0,1 °C. 
Temperatura ambiente sugerida: +10~32°C.
  Puerta interior aislada para asegurar una buena
uniformidad de temperatura. 
 Cámara interior de acero inoxidable 304 y esquina
redonda para un uso cómodo y fácil limpieza. 
 Amplio rango de tensión disponible: 187V~242V.

SEGURIDADSEGURIDAD
Cerradura de puerta de seguridad y contraseña de
configuración del controlador para evitar el acceso no
autorizado.
Batería de respaldo incorporada al sistema de control de
energía durante 72 horas en caso de corte de energía
(algunos modelos).
 Sistema de alarma visual y audible: temperatura alta/baja,
falla de energía, falla del sensor, puerta entreabierta,
condensador limpio, ambiente alto.
Protección contra fallas de energía: encienda el retraso del
sistema de enfriamiento después de una falla de energía.
Protección contra errores del controlador: el sistema de
enfriamiento recordará el ciclo de trabajo normal y
seguirá funcionando dependiendo de esta memoria
cuando falle el controlador o dos sensores.



ULTRA CONGELADORULTRA CONGELADOR
BDF-86V50BDF-86V50

BIOBASE

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

Acero inoxidable total exterior e interior.
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

DISEÑO DE LA ESTRUCTURADISEÑO DE LA ESTRUCTURA



Rango de temperatura -40 ~ -86 °C

Temperatura ambiente +10~32°C

Controlador  Microprocesador

Monitor Digital

Ruido 49,5dB

Fuente de alimentación 220V/50Hz

Potencia nominal 450W

Corriente eléctrica 3,1A

El consumo de energía 6,5 kWh/24h

Sistema de refrigeración

Compresor SECOP * 1

Refrigerante Gas Mixto (Tecnología Patentada)

Tipo de enfriamiento Refrigeración directa

Tipo de descongelación Manual

Alarmas para temperatura y sensor

Capacidad 50 litros

Tamaño interior (ancho x profundidad x alto) mm 361 × 429 × 406

Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) mm 540 × 620 × 1145

Tamaño del paq. (An. x Pr. x Al.) mm 690 × 760 × 1170

Nt/Gt (aprox.) 75/95

Accesorios : Rueda con tapón 4, Puerta interior (espuma) 1, Estante (304 SS) 1
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Rayto

ESPECIFICACIÓNES TÊCNICASESPECIFICACIÓNES TÊCNICAS


