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La calidad
crea
confianza
Es la pasión por los detalles lo que determina la precisión y durabilidad
de nuestras estufas, incubadores y baños de agua. Es el desarrollo y el
acabado exclusivos en nuestra propia firma lo que nos ha convertido en
líder tecnológico de equipos con regulación de temperatura. Y es el enfoque intransigente en cuanto a calidad se refiere lo que nos ha permitido
convertirnos, desde nuestros comienzos allá por el año 1947, en un socio
fiable de la medicina así como de la investigación médica.
Sabemos que, en términos de medicina, la garantía de calidad constante
es imprescindible. Memmert está certificada desde hace muchos años
según DIN EN ISO 13 485 y ofrece una amplia gama de productos,
que están clasificados conforme a la Directiva Europea de Dispositivos
Médicos (93/42/CEE) como dispositivos médicos. En este folleto se
especifica el uso preciso de cada producto.
100% AtmoSAFE representa para el cliente la garantía de que todas
nuestras cámaras recrean los ambientes ideales. ¿Qué podemos hacer
por usted?

PR ODUC TOS MEMMERT PAR A C LÍ I NI C A, C ONS ULTA MÉDI CA , FA R M AC I A

Estufa universal
Calentar, secar, conservar calor
Cámara de calentamiento para mantas
Calentar, conservar caliente
Esterilizador
Esterilizar, despirogenizar
Baño de agua
Atemperar
Incubador
Incubar, calentar y atemperar

Incubador refrigerado con compresor
Calentar, refrigerar, atemperar

Estufa de parafina
Calentar en el interior hermético

Incubador refrigerado con tecnología Peltier
Calentar, refrigerar, atemperar

Temperatura superior a la
temperatura ambiente

Temperatura inferior a la
temperatura ambiente

Temperatura

Humedad

CO2 y O2

Incubador de CO2
Cultivo de células y tejidos, fertilización in vitro
y biosíntesis, ensayos de expresión génica
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DI S PO SI TI VO M ÉDI C O

AL MACE NA MIE NTO CA LOR

CONS ERVA R CA LIENT E FANGO

ESTUFA UNIVERSAL U/Um
32 a 1060 litros
+30 °C a +300 °C
Convección natural o
circulación forzada de aire
La construcción de una estufa para esterilización
en 1947 para la Cruz Roja fue el inicio de la
historia de éxito de Memmert. Actualmente, ya no
se conciben los laboratorios médicos, así como el
área de críticos, ni las anestesias en las clínicas,
sin las estufas Memmert.
Estética y diseño unidos a una inigualable
precisión y fiabilidad: acero inoxidable de
fácil limpieza tanto en el interior como en el
exterior, calefacción periférica en todos los lados,
actuación conjunta de calefacción y regulación
específica para cada equipo.

APLICACIONES POSIBLES
Almacenamiento en caliente de
cultivos y muestras
Calentar y conservar calientes las envolturas
de fango, silicatos y los sistemas de envolturas
adhesivas (dispositivo médico)

Sepa cómo:
Precisión y óptima distribución de la temperatura
Cuanto más pequeños son los elementos
de calefacción de una estufa, más deben
calentarse para alcanzar la temperatura necesaria en la cámara interior. Un
radiador anular convencional con un
elemento de calefacción con una longitud
total de un metro enseguida se pone
incandescente, por lo que una regulación
suave y precisa de la temperatura resulta
considerablemente más difícil.

Memmert la calefacción no se apaga
simplemente al alcanzar el valor nominal
de temperatura, sino que la t emperatura se
mantiene permanente y se distribuye por
todo el interior con una regulación suave
y uniforme. La consecuencia lógica de
este sistema único: valores inigualables en
cuanto a homogeneidad y constancia de la
temperatura.

52 metros de calefacción rodean por todo
el perímetro de una estufa Memmert con
749 litros de capacidad en la cámara interior. Seis resistencias de tipo espiral se
regulan por separado para alcanzar y
mantener de forma lineal y sin ondula
ciones el valor exacto de temperatura
definido para cada punto de la cámara interior. En una estufa de secado

La estufa universal Um es un dispositivo médico:
Las estufas universales Um son dispositivos médicos de la clase I según la Directiva
93/42/CEE. La estufa UNm (con opción A6) o UNmplus se utiliza para calentar y conservar
calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas a la
fisioterapia.

DI S POS I T I VO MÉDI C O

C ALENTAMI ENTO DE TOALLAS Y MANTAS NO ES T ÉR I LES

PAR A FI N A

CÁMARA DE CALENTAMIENTO PARA MANTAS IFbw

ESTUFA DE PARAFINA UNpa

110 hasta 750 litros
+20 °C hasta +80 °C
Circulación forzada de aire

32 a 161 litros
+30 °C a +80 °C

En particular, en la sala de urgencias del departamento de emergencias son imprescin
dibles los sistemas de regulación de temperatura en el caso de tratamiento de los enfermos
graves. En una cámara de calentamiento IFbw, las mantas y toallas precalentadas de modo
preciso entre 40 y 60 °C están disponibles inmediatamente para envolver calurosamente
a los pacientes antes y después de una operación y para reducir al mínimo complicaciones
tales como infecciones de heridas, trastornos cardiovasculares, arritmias o trastornos
circulatorios.
La cámara de calentamiento para mantas IFbw convence por toda una serie de funciones
de seguridad: Su potencia calorífica está limitada a 80 °C a fin de evitar un sobrecalentamiento de los tejidos de algodón en caso de sobrecarga. Tres sensores de platino controlan
las temperaturas de la superficie en la cámara de trabajo, la cual además está cerrada
herméticamente y en la que el aire circula continuamente. Un dispositivo automático de
reconocimiento de puerta abierta-cerrada se encarga de que el funcionamiento de la calefacción y los ventiladores se desconecte automáticamente una vez que se abre la p uerta.
Last, but not least, un limitador mecánico de temperatura interrumpe la alimentación
eléctrica a más tardar a 85 °C.

APLICACIONES POSIBLES
Calentamiento de toallas y mantas no
estériles (dispositivo médico)

Desde hace décadas, la estufa de parafina UNpa
de Memmert acompaña a los operarios de laboratorios histológicos y patológicos a la hora de
fabricar preparados microscópicos. La estufa de
alta calidad de acero inoxidable, higiénico y fácil
de limpiar, satisface todos los deseos en cuanto
a técnica de ventilación, técnica de regulación,
protección contra temperatura excesiva y técnica
de calentamiento ajustada con total precisión.
La elevada capilaridad de la parafina líquida la
convierte en un medio de inclusión óptimo.
Además, esta propiedad permite que los restos
oleosos que se forman durante el proceso de
calentamiento se puedan depositar en las cavidades más finas. Por este motivo, la cámara de
trabajo de las estufas de parafina UNpa presenta
una construcción prácticamente estanca al gas.
Por otro lado, no existe peligro alguno de que
los componentes mecánicos y electrónicos de la
estufa resulten dañados en caso de que estos
restos se inflamaran.

APLICACIONES POSIBLES
Calentamiento de parafina y cera

La cámara de calentamiento para mantas IFbw es un
dispositivo médico:
Las cámaras de calentamiento para mantas IFbw de Memmert son
dispositivos médicos de la Clase I según la Directiva 93/42/CEE.
Conforme al uso previsto, la cámara de calentamiento para mantas
IFbw de Memmert es apta para calentar mantas y toallas no estériles.

CERA
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D I S PO SITI VO M ÉDI C O

F ERT ILIS ACIÓN IN VIT RO Y BIOS ÍNT E S IS

CULTI VOS DE C ÉLULOS Y T EJ I DOS

édico
cto m
Produ 0197
FIV y
tesis
biosín

INCUBADOR DE CO2 ICOmed
56 | 107 | 156 | 241 litros
+18 °C a +50 °C
Humedad 40 - 97 % rh (opcional)
CO2: 0 - 20 %
02: 1 - 20 % (opcional)
Simplemente siempre seguro. En caso de corte en el suministro de electricidad, en el
incubador de CO2 ICOmed, la pantalla de control, la protocolización y la regulación
del CO2 continúan funcionando gracias al ControlCOCKPIT con batería de reserva.
Su regulación finamente ajustada garantiza que se alcance la temperatura nominal
sin oscilación alguna. Las esquinas redondeadas permiten la fácil limpieza del interior,
pudiéndose esterilizar también todos los accesorios y sondas en 60 minutos a 180 °C.
Todos los parámetros se protocolizan según la FDA y, lo que es especialmente
importante para la seguridad: en caso de rebasar los límites de CO2, O2, temperatura
y humedad ajustados individualmente, los avisos de ICOmed se pueden enviar a un
teléfono móvil.
La regulación activa de la humedad de Memmert proporciona una protección óptima
a los cultivos de tejidos y células. Ésta minimiza la evaporación en el interior y proporciona unos tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta. La calefacción
completa de la cámara y el cristal interior de la puerta con calefacción evitan las
peligrosas formaciones adicionales de condensación.

El incubador de CO2 ICOmed es un dispositivo médico:
Memmert ha sometido su incubador de CO2 ICOmed a un meticuloso proceso de
valoración para dispositivos médicos. Cada ICOmed de Memmert está clasificado como
dispositivo médico de la clase IIa. El ICOmed sirve para la creación y el mantenimiento
de unas condiciones ambientales constantes en la gama de aplicaciones de fertilización
in vitro (FIV), especialmente durante la incubación de ovocitos, espermatozoos y cigotos
en los recipientes previstos para aplicaciones de FIV, así como para los procesos de expresión génica y la biosíntesis de ARN y proteínas. Los dispositivos llevan para la marca
CE la adición 0197 para la identificación del TÜV Rheinland como organismo notificado.

El incubador de CO2 desde el
punto de vista científico
Las condiciones ideales quedan definidas sin
lugar a dudas: temperatura constante en todo
el incubador, la más alta humedad posible
para evitar oscilaciones osmóticas pero sin
condensación, una atmósfera de gas adaptada
individualmente con la mayor constancia en el
funcionamiento del día a día, una clara visualización de la disposición y una fácil limpieza
que se puede descontaminar rápidamente en
caso necesario. Así debe ser un incubador
creado para cultivar in vitro los cultivos de
células si quieren cumplir los requisitos de un
GCCP (buenas prácticas de cultivo de células).
Esto que suena tan sencillo exige grandes
conocimientos en cuanto a la aplicación
técnica, una elevada destreza técnica, una
conducción inteligente y unos completos
conocimientos de los múltiples perfiles de los
requisitos que se dan en el laboratorio.
Fuente e información más detallada:
“Warum wir endlich eine Good Cell Culture
Practice brauchen!“ (Porqué necesitamos
unas buenas prácticas de cultivo de células),
Gerhard Unteregger profesor y Dr. en Ciencias
Naturales, biólogo del Instituto in vitro de
biología molecular en el BIOspektrum 12/08

DI S POS I T I VO MÉDI C O

F ERT I LI S AC I ÓN I N V I T R O Y B I OS Í NT ES I S

C ULT I VOS DE C ÉL U L O S Y T E J I D O S

Aplicación:
Nuevos descubrimientos sobre el reloj interno
en la cronobiología
Con los ensayos de expresión génica se intenta investigar el mecanismo del reloj interno en el plano
de la biología molecular. Para ello, el Instituto de Farmacología y Toxicología de la Universidad de
Zúrich cuenta con dos incubadores de CO2 de Memmert. Para poder ver in vitro los procesos que se
desarrollan en una célula, los investigadores emplean un truco. Se valen de la bioluminiscencia, una
facultad de algunos insectos y otras formas de vida capaces de generar luz. El gen luciferasa, respon
sable de la producción de luz, se infiltra, por ejemplo, bajo el control de un “gen reloj”, en la célula
en la que se está llevando a cabo el experimento. Este “reportero” ilumina las células en cuanto el
gen se activa. La intensidad de la radiación de luz se mide la ayuda de un robot.
Incluso el menor rayo de luz en el incubador de CO2 puede falsificar los resultados del ensayo. Por lo
tanto, la oscuridad absoluta es imperativa. Los equipos se encuentran en su propio cuarto climatizado
y oscuro e incluso las sondas de CO2 fueron aisladas, ya que emiten una pequeña cantidad de luz.

Sepa cómo:
La humidificación y deshumidificación activas,
esenciales en el cultivo de células
El proyecto de investigación COSIR se ha dedicado, con el apoyo científico del Departamento de Ingeniería Bioquímica de la Universidad de Erlangen, a uno de los principales
retos para el cultivo de células en laboratorio: la evaluación del crecimiento celular sin
intervenciones externas como las tomas de muestras. Memmert contribuyó también al
éxito del proyecto suministrando un incubador de CO2 INCOmed.
Al comienzo, se evaluó el incubador y se comprobó que la evaporación debida al sistema
de humidificación activa es mucho menor que en incubadores con humidificación pasiva.
Durante el cultivo de células en placas microtituladoras, los procesos de evaporación y
condensación provocan oscilaciones en las concentraciones que pueden llegar a alterar
considerablemente las conclusiones de un experimento. Distintos operarios utilizaron el
incubador de CO2 durante las pruebas, lo que significa que la puerta estuvo abierta con
frecuencia durante el experimento. La excelente rapidez de reacción del sistema de humidificación activa en los cambios constantes de mezcla de gas humedecida con un 95 % rh
en el interior del INCOmed se mostró después de la prueba de 10 días. Por la continua
apertura de la puerta, las filas exteriores de pocillos sufrieron pérdidas de humedad del
40 % mientras que algunos pocillos de las filas interiores tan solo un 10 %. En los días de
descanso no se observó, sin embargo, ninguna constancia de volumen ni ningún aumento
de fluido.
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DI S PO SI TI VO M ÉDI C O

C AL ENTA MIENTO D E S OLUCIONE S D E INFUS ÓN

INCUBADOR I/Im
32 a 749 litros
+30 °C a +80 °C
Convección natural o
circulación forzada de aire
El calentamiento y la regulación del incubador I/Im
se ha adaptado especialmente a temperaturas
bajas desde +30 ºC hasta +80 ºC. Por tanto,
puede estar seguro de que su material de carga
se incubará con sumo cuidado y sin oscilaciones
fuertes de temperatura. Durante el proceso de
calentamiento, la temperatura va aumentando
dentro de unos márgenes muy estrechos y,
posteriormente, se mantiene estable respecto al
valor nominal con gran exactitud. Una cámara
de precalentamiento calienta previamente el aire
exterior para que durante el funcionamiento no
se produzcan oscilaciones de temperatura. La
cámara interior de los modelos INplus/INmplus
e IFplus/IFmplus se puede esterilizar con un
programa de 4 horas de duración a +160 ºC, incluidos todos los componentes del equipamiento.

APLICACIONES POSIBLES
Ensayos microbiológicos
Determinación de la cantidad de gérmenes
Almacenamiento en caliente de cultivos
y muestras
Calentamiento de soluciones de lavado
e infusión estériles así como agentes de
contraste (dispositivo médico)
Calentar y conservar calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de
envolturas adhesivas (dispositivo médico)

C ULT I VAR

C ONS ERVAC I ÓN C ALOR

Aplicación Im:
Calentamiento de soluciones de infusión en el incubador
El famoso arquitecto inglés Sir Christopher Wren fue un niño típico del siglo XVII. Como genio
universal se interesó no sólo por la arquitectura. Construyó un pluviómetro y fue, según se sabe
hoy, el primero en ocuparse de experimentos de infusión, esto es, la administración de líquidos y
medicamentos directamente en una vena. Dado que aún no se habían inventado las jeringuillas,
en 1656 inyectó vino y cerveza en las venas de un perro con un fémur de un ruiseñor. En el siglo
XVIII se produjo un nuevo hito con la invención de la solución de azúcar, pero no fue hasta los
siglos XIX y XX que se introdujeron definitivamente las terapias por infusiones con el avance de
la higiene y la microbiología.
El hospital general de Roth utiliza en el área de críticos diferentes productos de Memmert para
calentar las soluciones de enjuague a 37 ºC constantes.

El incubador Im es un dispositivo médico:
Los incubadores Memmert Im son dispositivos médicos clase I según la Directiva 93/42/CEE.
Conforme a su finalidad, los incubadores INmplus e IFmplus pueden usarse para regular
la temperatura de soluciones de lavado e infusión, así como agentes de contraste.
El incubador INm (con opción A6) se utiliza para calentar y conservar calientes las envolturas
de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas a la fisioterapia.

AT EMPER ADO

C ULT I VO S OB R E Y DEBAJ O DE LA T EMPER AT U R A A M B I E N T E

INCUBADOR REFRIGERADO IPP
CON TECNOLOGÍA PELTIER

INCUBADOR REFRIGERADO
CON COMPRESOR ICP

32 a 1060 litros, 0 °C a +70 °C

53 a 749 litros
-5 °C a +60 °C (ICP55)
-12 °C a +60 °C (ICP110 - ICP750)

La excelente capacidad de regulación, la oscilación extremadamente reducida de los ajustes,
el funcionamiento sin apenas vibraciones así como el impresionante ahorro energético son
los valores añadidos obtenidos gracias a la tecnología Peltier utilizada para los incubadores refrigerados de la serie IPP de Memmert. En los laboratorios médicos, los ensayos y
los procesos deben poder documentarse y volver a repetirse en condiciones idénticas. Los
incubadores refrigerados con tecnología Peltier IPP de Memmert permiten a sus usuarios
trabajar con gran precisión, sin vibraciones y además de forma extremadamente eficiente
desde el punto de vista energético, ya que, a diferencia de los sistemas con compresor,
solo se consume energía durante los procesos de calentamiento o refrigeración. Ventajas:
el riesgo de que las muestras se sequen es mínimo, ya que la condensación derivada del
proceso de refrigeración tiene lugar en el exterior de la cámara de trabajo, concretamente
en el elemento Peltier. El hecho de que el incubador refrigerado IPP no necesite compresores
permite ahorrar un valioso espacio en el laboratorio.
Si para su aplicación necesita realizar cambios rápidos y precisos entre las fases de calentamiento y enfriamiento en funcionamiento por rampas, le recomendamos que elija de entre
nuestra cartera de productos el incubador refrigerado por compresor ICP, con un rango de
temperatura entre -12 ºC y +60 ºC.

APLICACIONES POSIBLES
Ensayos microbiológicos
Determinación de la cantidad de gérmenes
Cultivo sobre y debajo de la temperatura
ambiente

Si constantemente tiene que incubar una gran
cantidad de muestras, puede confiar en el 
máximo aprovechamiento de la cámara de
trabajo del incubador refrigerado ICP. Porque
¿de qué sirve tener un amplio interior si los
niveles deben bloquearse después de la validación? Además, si se necesita realizar un cambio
rápido y preciso de las fases de calentamiento
y enfriamiento en el modo de funcionamiento
por rampas, los incubadores ICP demuestran
estar a la altura, al tiempo que trabajan de forma
extremadamente silenciosa. Esta técnica de regulación precisa y perfeccionada coloca las temperaturas e xactamente en su valor nominal, incluso
sin necesidad de una regulación a posteriori de
alto consumo energético y sin sobreoscilaciones
o suboscilaciones. Si para sus aplicaciones necesita una regulación de temperatura extremadamente precisa en un modo de funcionamiento
sin ruidos ni vibraciones, e ntonces no tiene más
que seleccionar el incubador refrigerado IPP con
tecnología Peltier con un rango de temperatura
de 0 ºC a +70 ºC.

Determinación BSB5 y BSB7

APLICACIONES POSIBLES
Templado de muestras y placas
Templado de suelos de cultivo y emulsiones
Cultivo sobre y debajo de la temperatura
ambiente
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DI S PO SI TI VO M ÉDI C O

ESTERILIZ ACIÓN CON A IRE CA LIENT E

MAT E RIA L DE V I DR I O DEL LAB OR ATOR I O

I NS T R UMENTOS

ESTERILIZADOR S
32 a 749 litros
+30 °C a +250 °C

Sepa cómo:
Función SetpointWAIT / Proceso de validación

La estufa para esterilización de Memmert sirve
para la esterilización de dispositivos médicos,
empleando calor seco mediante aire caliente a
presión atmosférica. En laboratorios, consultas
médicas y veterinarias, clínicas y hospitales, así
como en farmacias, domina una estricta necesidad de higiene, por lo que la desinfección de
equipos e instrumentos nunca es suficiente. Solo
la esterilización ofrece un nivel de protección
suficiente. La función de reanudación de programa en función del valor nominal garantiza a
través de la función SetpointWAIT que el tiempo
de esterilización se cumpla de forma exacta y
que, por tanto, se garantice la exterminación total
de los microorganismos más resistentes.

La función SetpointWAIT garantiza que el programa no continúe hasta alcanzar la temperatura nominal. Si con ella se usan sensores térmicos Pt100 de posicionamiento libre, la
esterilización comienza al alcanzar la temperatura nominal en todos los puntos de medición – o sea, en la carga. Por tanto, el cumplimiento exacto del tiempo de esterilización y
la consiguiente exterminación total de los microorganismos más resistentes están siempre
garantizados independientemente de la cantidad de material que se vaya a esterilizar y
del volumen interior. También una validación de proceso orientada hacia las Directivas de
DGKH (Sociedad Alemana de Higiene Hospitalaria), así como hacia los requisitos de la
norma ISO 20857:2010, es posible sin ningún problema debido a la función SetpointWAIT.
°C

ϑ

Tiempo de mantenimiento de la
temperatura

Temperatura de la Pt100
en la cámara de trabajo

180 °C
Temperatura de la sonda
Pt100 flexible en la cámara
de trabajo

APLICACIONES POSIBLES
Esterilización de instrumentos médicos
y del material de vídrio del laboratorio
20 °C

Despirogenización

t

El esterilizador SN/SF/SNplus/SFplus es un dispositivo médico:
Todos los esterilizadores de Memmert están clasificados como dispositivos médicos
de la clase IIb. Los equipos se utilizan para esterilizar materiales médicos con calor
seco a través de aire caliente a presión atmosférica. También son absolutamente
adecuados para el caso especial de despirogenización con aire caliente.

R EGULAC I ÓN DE LA T EMPER AT UR A

POMADAS

EMULSIONES 11

BAÑO DE AGUA WNB/WNE/WPE
Aplicación W:
Fusión de cera de lana
en baño de agua
Ya el médico griego Pedanios Dioskurides
describió en el siglo I D.C. en su famosa obra
„De materia medica“ un proceso por el que se
podía obtener cera de lana (lanolina) con la
ebullición de la lana de oveja. Largamente relegada al olvido, la lanolina volvió a renacer al final
del siglo XIX en la farmacología como base de
pomada. La cera de lana penetra bien en la piel,
tiene un efecto nutritivo y acelera la cicatrización
de heridas.
También la farmacia en el hospital general de
Roth fabrica pomadas sobre la base de cera de
lana con receta propia, p. ej., una emulsión nasal
para ayudar al proceso de curación tras una
operación de nariz. La fusión de la cera de lana
a 100 ºC se realiza en un baño de agua de
Memmert, que ha estado cumpliendo con su
función de modo fiable desde hace más de
treinta años.

7 a 45 litros
+30 °C a +95 °C y nivel de ebullición
Sistema de refrigeración CDP115 a partir de +10 °C (opcional)
Tamaño 45 con y sin bomba de circulación
El baño de agua de Memmert está disponible en seis tamaños y dos clases de rendimiento: Básico
para aplicaciones de temperatura simples, así como Excelente para procedimientos de prueba precisos
con un máximo de seguridad. El estudiado concepto de calentamiento de las cámaras para pruebas
térmicas de Memmert está igualmente disponible en los baños de agua. Protegido contra la humedad,
el radiados se encuentra bajo aletas a embutición profunda, fáciles de limpiar, y no se pueden corroer
ni calcificarse.
En caso de requerirse en el baño de agua temperaturas nominales lo más constantes posibles próximas a la temperatura ambiente, el refrigerador Peltier CDP115 enfría el medio de temple de modo
preciso, económico y ecológico hasta 10 ºC con una exactitud de ±0,1 K.

Baño de agua con refrigeración por tecnología Peltier
Memmert fue el primer fabricante del mundo en sacar al mercado una unidad de refrigeración
Peltier; el cual además es compatible con todos los baños de agua de Memmert. Especialmente
a temperaturas similares a la temperatura ambiente, éste sistema de refrigeración CDP115 es
muy silencioso, exacto, económico y ecológico. El medio de temple puede enfriarse hasta a 10 °C
con una precisión de ±0,1 K. El sistema de refrigeración Peltier ahorra espacio en el laboratorio.
Gracias a la tecnología de acople rápido, es fácil de instalar y además no necesita refrigerantes.

APLICACIONES POSIBLES
Regulación de la temperatura
de pomadas y emulsiones
Regulación de la temperatura
de soluciones nutritivas
Calentamiento de alimentos para bebés

Resumen de las aplicaciones posibles

Estaremos encantados de colaborar con ustedes para tratar su problema con el fin de encontrar una solución dentro de nuestro programa
estándar de productos o incluso de trabajar en un modelo especial adaptado a sus necesidades.

Cámara de calentamiento para mantas IFbw +20 °C a +80 °C
(dispositivo médico, clase l)

Calentamiento de soluciones de lavado
e infusión así como agentes de contraste

Incubador Im
(dispositivo médico, clase I)

+30 °C a +80 °C

Esterilización de instrumentos médicos y del
material de vídrio del laboratorio

Esterilizador SN/SF/SNplus/SFplus
(dispositivo médico, clase IIb)

+30 °C a +250 °C

Cultivos de células y tejidos,
fertilización in vitro y biosíntesis,
ensayo de expresión génica

Incubador de CO2 ICOmed
(dispositivo médico, clase IIa)

+18 °C a +50 °C
CO2: 0 a 20 %
Humedad: 40 a 97 % rh (opcional)
O2: 1 a 20 % (opcional)

Almacenamiento en caliente de cultivos y muestras

Incubador I

+30 °C a +80 °C

Calentar y conservar calientes las envolturas
de fango, silicatos y los sistemas de envolturas
adhesivas a la fisioterapia

Incubador Im
(dispositivo médico clase I)

+30 °C a +80 °C

Estufa universal Um
(dispositivo médico clase I)

+30 °C a +300 °C

Calentamiento de pomadas y emulsiones

Baño de agua WNB/WNE/WPE

+30 °C a +95 °C
más el nivel de ebullición
(con sistema de refrigeración CDP115 a partir de +10 °C)

Templado de muestras y placas, de suelos
de cultivo y emulsiones en el laboratorio

Incubador I

+30 °C a +80 °C

Incubador refrigerado IPP

0 °C a +70 °C

Incubador refrigerado ICP

-12 °C a +60 °C

Baño de agua WNB/WNE/WPE

+30 °C a +95 °C
más el nivel de ebullición
(con sistema de refrigeración CDP115 a partir de +10 °C)

Incubador I

+30 °C a +80 °C

Incubador refrigerado ICP

-12 °C a +60 °C

Incubador refrigerado IPP

0 °C a +70 °C

Incubador refrigerado
de almacenamiento IPS

+14 °C a +45 °C

Calentamiento de parafina y cera

Estufa de parafina UNpa

+30 °C a +80 °C

Calentamiento de alimentos para bebés

Baño de agua WNB/WNE/WPE

+30 °C a +95 °C
más el nivel de ebullición
(con sistema de refrigeración CDP115 a partir de +10 °C)
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Calentamiento de toallas y mantas no estériles

Ensayos microbiológicos, determinación
de la cantidad de gérmenes, cultivo sobre
y debajo de la temperatura ambiente

Parámetro
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Aplicación

Las ilustraciones mostradas en este impreso presentan en parte accesorios especiales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Las indicaciones de medidas pueden estar sujetas a variación.

Seguro que existen muchas más posibles aplicaciones. Por ello nos complacería recibir información sobre las distintas aplicaciones para las que
utilizan nuestros equipos, independientemente del material, del equipo o del lugar del mundo.

