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REFRIGERADORA DE LABORATORIO DE 100 LITROS  
 

Marca: Biobase 
Procedencia: China 
Modelo: BPR-5V100 
 

 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Los productos de la serie de refrigeradores de laboratorio se aplican a lugares que necesitan 
almacenamiento a temperatura constante, como hospitales, estaciones de prevención de 
epidemias, bancos de sangre, instituciones de investigación científica, colegios y universidades, 
farmacias biológicas, ingeniería genética, empresarios, etc. La temperatura de almacenamiento 
en el cuerpo puede ser regulado por el botón de temperatura en el panel de control. La 
aplicación es conveniente y el rendimiento es confiable. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
• Tamaño externo (An. x Pr x Al): 495 x 548 x 934 mm 
• Tamaño interno (An. x Pr x Al): 415 x 405 x 706 mm 
• Capacidad: 100L 
• Rango de temperatura: 2°C  - 8°C 
• Exactitud de temperatura: 0.1°C 
• Sistema de control: Control por microprocesador 
• Alarma: Alarma audible y visual para: temperatura alta y baja, puerta entreabierta 
• Tipo de refrigeración: Sistema de refrigeración de aire forzado 
• Refrigerante: R600a 
• Tipo de clima: N, SN 
• Puerta de vidrio: Templado con función de calentamiento eléctrico, sin condensación. 
• Estructura: Diseño de un cuerpo y espuma de ciclopentano de alta presión y alta 

densidad 
• Material interno: Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano 
• Material externo: Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano 
• Cestas: 2 piezas 
• Consumo: 95W  
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• Fuente de alimentación: 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V CA ± 10 %, 50/60 Hz 
• Estantería: 3 piezas, estante impregnado de alambre de acero estirado en frío. 
• Cerradura en la puerta: 1 pieza 
• Accesorio: Opcional: puerto de acceso a la sonda, alarma remota; Estándar: Puerto USB 
• Tamaño el paquete (An. x Pr. x Al): 560 x 668 x 1109 mm 
• Peso bruto: 61 kg. 
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