
Estéril. Seguro. Comprobado.



ICO | EL PROCESO DE INCUBACIÓN IDEAL

1. Distribución óptima de la temperatura
2. Humedad relativa ideal
3. Concentración ideal de CO2

Crecimiento celular ideal



ICO | ¿QUÉ DISTINGUE A UNA ÓPTIMA 
INCUBADORA DE CO2?

Precisión y estabilidad de la temperatura en todo el interior.
• Calefacción directa por seis lados con una cubierta aislante.
• Puerta de cristal interior y juntas de la puerta calefactadas.

Calentamiento rápido y tiempos de recuperación cortos tras la apertura 
de la puerta.
La temperatura de incubación ideal corresponde a la temperatura del 
cuerpo humano de 37 °C.



ICO | ¿QUÉ DISTINGUE A UNA ÓPTIMA
INCUBADORA DE CO2?

Rápido alcance, garantizando el nivel de humedad relativa deseado y evitando condensaciones 
incontroladas.
• Para evitar que los cultivos se sequen, lo ideal es que la humedad relativa sea superior al 80 %.
• Si se quiere investigar también la influencia, por ejemplo, de las infecciones en el balance hídrico de 

las células, la humedad relativa debe poder controlarse activamente.



ICO | ¿QUÉ DISTINGUE A UNA ÓPTIMA
INCUBADORA DE CO2?

Concentración continua de CO2 manteniendo el valor óptimo 
de pH fisiológico.
• La mayoría de los medios de cultivo llevan soluciones 

tampón. La gasificación simultánea con CO2 mantiene el 
valor del pH en el medio de cultivo lo más neutro posible, lo 
que es importante para las reacciones bioquímicas en la 
célula.

• Dependiendo del medio de cultivo, el contenido de CO2 se 
sitúa entre el 5 y el 10 %.

El rango de pH óptimo para el crecimiento de las células 
de mamíferos está entre 7,2 y 7,4, y la elección del medio 
de cultivo celular indica la concentración de CO2 necesaria 
para mantener este rango de pH.



Tamaños de los modelos / Descripción 50 105 150 240
Rango de temperatura de trabajo (°C) +5 sobre la temperatura ambiente hasta +50
Rango de ajuste de temperatura (°C) +18 a +50
Rango de ajuste de la regulación activa de humedad (% rh) (con opción K7) 40 a 97 y rh-Off
Rango de ajuste de CO2 (% CO2) 0 a 20
Rango de ajuste de O2 (% O2) (con opción T6) 1 a 20
Uniformidad espacial de temperatura a 37 °C ± 0,3 K 
Estabilidad temporal de temperatura a 37 °C ± 0,1 K



ICO | PRODUCTO MÉDICO ICOmed

Todos los productos sanitarios se someten a una garantía de calidad constante e impecable durante su 
fabricación y funcionamiento.
• Certificado según la norma ISO 13485.
• Certificado según la norma ISO 9001.
• Memmert distribuye productos sanitarios de la clase IIa según la MDD 93/42/EWG hasta el 26 de 

mayo de 2024 según las disposiciones transitorias de la (UE) 2017/745 - artículo 120 (2).

Finalidad prevista: El aparato está destinado a la creación y el mantenimiento de condiciones 
ambientales constantes para su aplicación en el ámbito de la fecundación in vitro (FIV).
La finalidad prevista completa y detallada se puede encontrar en
www.memmert.com/dispositivos-medicos/uso-previsto/.



Bandeja perforada de acero inoxidable
Bandeja de agua de acero inoxidable
Set de conexión de CO2

Programa de esterilización (incluyendo todos los accesorios así
como todos los sensores): 60 minutos a 180 °C
Puerta interior de cristal calefactada
Alarma óptica y acústica cuando se sobrepasan los valores
superiores e inferiores ajustables individualmente de temperatura,
CO2, O2 (con la opción T6) y humedad (con la opción K7)

ICO | CONFIGURACION ESTANDAR 



ICO | OPCIONES Y ACCESORIOS

• C2 ControlCOCKPIT con backup de batería
• T1 Dos conexiones de gas con acoplamiento rápido para el cambio

automático de la botella de gas
• T2 Interior electropulido
• K7 Control activo de humidificación y deshumidificación por microprocesador
• T6 Regulación de la concentración de oxígeno mediante la introducción de

nitrógeno; rango de ajuste 1-20 % O2; precisión de ajuste 0,1 % (opción
condicional K7). Incluye juego de conexión de N2.

• K6 Sensor de humedad capacitivo para medir y mostrar la humedad relativa.
• K4 Puerta interior de cristal calefactada con sub-divisiones.
• C3/ C4 MobileAlert
• B49800 Filtro HEPA para el interior clase 14 según EN 1822
• B39698 3 filtros HEPA para el interior conforme a EN 1822



ICO | HUMIDIFICACION PASIVA

• El aire dentro de la cámara se humedece mediante la evaporación de 
una bandeja de agua.

• La humedad se limita al 93 % rh (± 2,5 % rh) mediante una trampa de 
humedad Peltier en la pared posterior, manteniendo la temperatura 
ligeramente por debajo del punto de rocío.

• De este modo, la condensación se genera de forma focalizada. El 
condensado fluye de vuelta a la bandeja de agua a través de un labio 
de goma y el proceso de evaporación comienza de nuevo.

• Sensor de humedad opcional (opción K6) para medir la limitación de 
la humedad.



ICO | HUMIDIFICACION ACTIVA

El tiempo de incremento de la humedad así como el tiempo de 
recuperación después de haber abierto la puerta son 
significativamente menores que con la limitación pasiva de la 
humedad.
• Control digital de la humedad (opción K7).
• Control permanente y registro a través de los datos de 

medición del sensor de humedad capacitivo integrado.
• La deshumidificación interior se consigue mediante el 

suministro de aire fresco medido a través de un filtro estéril.



ICO | HUMIDIFICACION ACTIVA



ICO | DESHUMIDIFICACIÓN POR BOMBA DE AIRE FRESCO

La bomba activada transporta aire fresco 
al interior a través de un filtro estéril, 
reduciendo la humedad relativa.



ICO | APLICACIONES

• Realización de bioensayos
• Cría de anaerobios (con Módulo O2)
• Garantía de calidad del agua potable
• Cultivo de células en la investigación con células madre
• Experimentos de expresión genética
• Fecundación in vitro


