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INCUBADORA DE CO2

Jr. Castrovirreyna N°325 Int. 302F Urb. Azcona, Breña – Lima

Teléfono: (51 1) 451 2688 / Móvil: 914 701 789

E-mail: ventas@unitedtrading.com.pe

Marca: BIOBASE

Nombre comercial: Incubadora de CO2

Modelo: BJPX-C80

Procedencia: China

CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con lámpara UV para esterilizar la incubadora.

- Cuenta con tanque de agua para mantener la humedad dentro de la cámara.

- Sensor infrarrojo para asegurar la concentración exacta del CO2.

- Fácil de limpiar.

- La alta calidad del filtro de aire con el que cuenta garantiza la calidad del aire dentro de la cámara.

- Las válvulas del circuito de gas garantizan una concentración más estable del CO2 permitiendo su

menor consumo.

- Controlador de microcomputadora.

- La temperatura, concentración de CO2, tiempo de ejecución y la hora son visualizadas en la pantalla

LED.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

- Tamaño externo (Ancho x Fondo x Alto) mm: 600 x 596 x 910.

- Tamaño interno (Ancho x Fondo x Alto) mm: 398 x 446 x 498.

- Peso 93 Kg.

- Capacidad: 80 L.

- Calefacción: Chaqueta de aire.

- Rango de temperatura: Temperatura ambiente (RT) + 5 ̴ 60°C.

- Tipo de control: PID.

- Fluctuación de la temperatura: <= 0.3 °C

- Uniformidad de la temperatura: <= 1°C

- Ajuste de tiempo: 999h o continuo.

- Alarma:

(+) Alarma audiovisual.

(+) Alarma de exceso de temperatura.

(+) Alarma de concentración del CO2.
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- Estantes: dos (02) pcs ajustables.

- Puerta: doble.

- Material de aislamiento: Película de poliestireno.

- Control de CO2: Sensor infrarrojo, rango de 0 a 20%.

- Tipo de humidificación: Tanque de agua para evaporación

natural.

- Tipo de esterilización: Lámpara UV.

- Consumo de energía: 325W.

- Fuente de energía: 220V / 60Hz.

GARANTÍA:

- 12 meses

ASESORÍA Y POST-VENTA:

- Se brindará mantenimiento preventivo durante el período de garantía, sin costo

adicional, realizando una visita cada 6 meses. Se brindará asesoría técnica post-venta

permanente.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

- Manual de usuario.

- Carta o certificado de garantía.
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