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CONGELADOR VERTICAL DE 328 LITROS 
 

Marca: Biobase 
Procedencia: China 
Modelo: BDF-25V328 
 

 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El congelador de baja temperatura ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación 
y almacenamiento, como experimentos científicos a baja temperatura, conservación de plasma, 
biomaterial, vacunas, propiedades biomédicas de productos militares. Es adecuado para 
institutos de investigación, industrias electrónicas, industrias de ingeniería química, hospitales, 
estaciones sanitarias y antiepidémicas, laboratorios universitarios, industrias militares. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
• Tamaño externo (An. x Pr. x Al) mm: 675 x 675 x 1850  
• Capacidad: 328 L 
• Rango de Temperatura: -10°C a -25°C 
• Precisión de Temperatura: 0.1°C 
• Sistema de control: Control por microprocesador y pantalla LED 
• Alarma: Alarma de falla del sensor, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura 

alta o baja, alarma de falla de energía. 
• Tipo de refrigeración: Refrigeración directa 
• Refrigerante: R290 
• Condensador y evaporador: Condensador refrigerado por aire de alta eficiencia, 

fabricado en cobre. 
• Compresor: compresor de fama internacional. 
• Estructura: Diseño un solo cuerpo y monoensamblaje (material de aislamiento de 

poliuretano rígido) 
• Material interno: Acero laminado en frio recubierto con polvo antibacteriano 
• Material externo: Acero laminado en frio recubierto con polvo antibacteriano 
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• Estante/Cajón: 4 estantes 
• Consumo: 593 W 
• Fuente de alimentación: CA 220 V ± 10%; 50/60 Hz 
• Tamaño del paquete (An. x Pr x Al) mm: 770*770*2040 
• Peso bruto: 140 kg 
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