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Eficiencia superior con un 
rendimiento inigualable

Una comparación tecnológica independiente, realizada 
por Testo International Services AG, confirma la extra-
ordinaria eficiencia y rendimiento de la Avanzada Tec-
nología Peltier de Memmert. En comprasión a la cá- 
mara climática de compresores KBF-S720 de Binder, 
la Memmert HPP750eco es siete veces más eficiente 
energéticamente en las pruebas comunes según la direc-
triz ICH Q1A (R2).
 
www.memmert.com/comparacion-tecnologia

El ganador de la comparación 
tecnológica: el HPP750eco
La Avanzada Tecnología Peltier ahorra un 
85% más de energía que los productos 
convencionales.
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„¡La cámara climática de Memmert ahorra 
más que una computadora portátil!“

Memmert: Calidad y rendimiento con 
tradición
Memmert, empresa alemana de larga tradición, es experta en 
el campo de las atmósferas controladas desde hace 80 años. 
La marca ha introducido con gran éxito cámaras climáticas 
Peltier innovadoras durante más de 20 años. 

Con la actual serie HPPeco, la exclusiva Avanzada Tecnología 
Peltier se ha ampliado considerablemente en la gama de mo-
delos desde 110 hasta 2140 litros, garantizando así la solución 
adecuada para todos los requisitos.

Avanzada Tecnología Peltier - 
eficiente, sostenible y potente  
Gracias a los requisitos mínimos de energía de la innovadora 
Avanzada Tecnología Peltier de Memmert, los usuarios no 
sólo ahorran considerables costos de funcionamiento, sino 
que también trabajan de forma sostenible sin comprometer el 
rendimiento. 

Además, Memmert cuenta con su propio departamento para 
realizar análisis periódicos de rendimiento. La atención se 
centra en el rendimiento real de los dispositivos en serie y en 
su continuo desarrollo.

*Punto climático 25°C / 40% rH

¿Busca una nueva cámara climática 
para pruebas de estabilidad?

Póngase en contacto con nosotros por correo elec-
trónico para recibir una oferta individual
     sales@memmert.com

La hoja de datos de rendimiento más completa
de la HPP750eco está disponible en: 
www.memmert.com/comparacion-tecnologia
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