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La mejor calidad 
para un sabor sin igual

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.

Equipos con temperatura regulada para el sector 
de la alimentación y los productos estimulantes 
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Fiabilidad.
Precisión.   
Pasión.
100% AtmoSAFE. La confianza se establece garantizando la calidad.  

Con sus productos ocurre lo mismo que con nuestros equipos con 

 temperatura regulada. Por ello, puede confiar y estar seguro de que sus 

cultivos microbiológicos se incuban en todo el interior de un incubador 

de Memmert con cuidado y sin oscilaciones excesivas de temperatura. 

Made in Germany. Unos ingredientes bien seleccionados son sinónimo  

de calidad. Por ello, desarrollamos y producimos en nuestro propio centro  

de producción todos los componentes necesarios para regular con exacti-

tud la temperatura de nuestros incubadores, estufas de calentamiento y 

cámaras para pruebas climáticas. 

Preparados para el futuro gracias a una larga vida útil. Sus necesidades 

determinan los paneles de mando, la variedad de funciones y el equipa-

miento. Por ello, muchos de nuestros equipos con temperatura regulada 

distribuidos por todo el mundo funcionan de manera fiable y con preci-

sión durante décadas. 

La pasión por el detalle determina la calidad extraordinaria de nuestros 

equipos con temperatura regulada y nos ha convertido en líderes en 

 tecnología. 100% AtmoSAFE representa para el cliente la garantía de 

que todas nuestras cámaras recrean los ambientes ideales. ¿Qué pode-

mos hacer por usted?
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Cámara climática
Microbiología, estabilidad según ICH

Temperatura Humedad CO2

Incubador
Microbiología

Esterilizador
Microbiología

Incubador refrigerado
Microbiología, estabilidad

Estufa universal
Envejecimiento, secado,  
acondicionamiento

Estufa de secado para salas blancas
Envejecimiento, secado,  
acondicionamiento

Baño de agua
Regulación de la temperatura  
de muestras 

Temperatura
Temperatura Humedad 

Cámara de clima constante 
Prueba climática, estabilidad,  
acondicionamiento

Cámara climática
Estabilidad según ICH, acondicionamiento

Cámara de humedad
Estabilidad, acondicionamiento

Estufa de vacío 
Secado 

Estufa de vacío refrigerada  
Secado a baja temperatura,  
simulación de atmósferas 

Temperatura Vacío

Cámara de clima constante
Crecimiento de plantas

Cámara de clima constante
Estabilidad

Cámara climática
Estabilidad según ICH

Humedad Temperatura Luz
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32 a 749 litros

+30 °C a +80 °C

Convección natural o 

circulación forzada de aire 

El calentamiento y la regulación del incubador I 
se ha adaptado especialmente a temperaturas 
bajas desde +30 ºC hasta +80 ºC. Por tanto, 
puede estar seguro de que su material de 
carga orgánico se incubará con sumo cuidado 
y sin oscilaciones fuertes de temperatura. Du-
rante el proceso de calentamiento, la tempera-
tura 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 e 
IFplus se puede esterilizar con un programa  
de 4 horas de duración a +160 ºC, incluidos 
todos los componentes del equipamiento. 

APLICACIONES POSIBLES

Pruebas microbiológicas 

Determinación de la cantidad de gérmenes

Incubación de cultivos de células

Envejecimiento/Almacenamiento en caliente 

INCUBADOR I

Aplicaciones I y S:
Un trío de Memmert en el laboratorio de cerveza  

La Ley de Baviera relativa a la pureza de la cerveza y la propia exigencia en cuanto a la máxima 
calidad de la cerveza prohíben el pasteurizado o la adición de conservantes en la producción de 
las cervezas Schönram, galardonadas en varias ocasiones con la «World Beer Cup». Un maes-
tro cervecero debe contar con extraordinarios conocimientos de microbiología, porque durante 
todo el proceso de elaboración las diferentes muestras de cerveza se someten a un constante 
screen ing de microorganismos perjudiciales para la cerveza. En el laboratorio de la fábrica de 
cerveza Schönram funcionan ininterrumpidamente un incubador INE550 y un esterilizador por 
aire caliente SFE550 de la casa Memmert. Las bacterias se incuban a +27 ºC entre seis y siete 
días en el incubador, y el maestro cervecero lo que más aprecia de su INE es su larga vida útil y 
su control exacto de la temperatura, así como la gran calidad de su procesamiento y la sencillez 
en la limpieza. Justo debajo del incubador se encuentra la estufa para esterilización, ya que para 
obtener unos resultados fiables en el laboratorio es necesario que las botellas de las muestras, 
los filtros de gas, la solución de Ringer y el agua se esterilicen sin dejar residuos. Un baño de 
agua para calentar los medios de cultivo complementa el trío de Memmert en el laboratorio de 
cerveza de Schönram.

Sepa cómo: 
La menor circulación de aire posible en el 
incubador

Cuanta menos circulación de aire forzada haya en un incubador, tanto 
mejor. ¿Por qué es así? Porque en una muestra que contenga humedad 
durante la incubación se forma una capa protectora de aire húmedo 
que se ocupa de que el cultivo no se seque. Si se conectara entonces la 
circulación de aire, esa capa protectora se destruiría y el aire caliente 
sucesivo absorbería más humedad del cultivo. 

Las mediciones de homogeneidad realizadas en 27 puntos de medición 
en los incubadores de Memmert demuestran una perfecta coordinación 
entre el sistema de calefacción periférico y la regulación que hace inne-
cesario en la mayoría de los casos el funcionamiento de la circulación  
de aire: incluso en un aparato con 749 litros de volumen de cámara
interior, la máxima desviación en convección natural a +37 °C no
sobrepasa nunca los ±0,7 K. Si fuera necesario conectar la circula- 
ción de aire forzada con carga completa, puede dosificarse de forma
extremadamente precisa (0 - 100 % en pasos del 10 %). ¡Por lo demás,
los incubadores de Memmert cumplen las estrictas condiciones de la
norma DIN 12880:2007-05!
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Cuanto más pequeños son los elementos de calefacción de una estufa de calentamiento, 
más deben calentarse para alcanzar la temperatura necesaria en la cámara interior. Un radia-
dor 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 tempera-
tura resulta considerablemente más difícil.

52 metros de calefacción rodean por todo el perímetro de una estufa de calentamiento 
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 tempe-
ratura definido para cada punto de la cámara interior.  
En una estufa de secado Memmert la calefacción no se 
apaga simplemente al alcanzar el valor nominal de tempe-
ratura, sino que la  temperatura 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.

Sepa cómo: 
Precisión y óptima distribución de la temperatura 

En los laboratorios del sector de la alimentación 
rige una estricta norma de higiene. Para ir sobre 
seguro en la limpieza del material de vidrio del 
laboratorio se recomienda la esterilización con 
aire caliente de forma adicional a la limpieza. En 
la estufa para esterilización S de Memmert, 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 microor-
ganismos más resistentes. Por tanto, el tiempo de 
esterilización no empieza a contar hasta que no se 
ha alcanzado la temperatura nominal deseada en 
el interior. Los utensilios de laboratorio de vidrio o 
metal son idóneos para esterilizar en el esteriliza-
dor S por aire caliente. 

Si desea recibir información sobre las ventajas
de los aparatos de Memmert, le recomendamos
que lea nuestro resumen tecnológico: «10 buenas 
razones para utilizar un aparato Memmert».  
Solo tiene que enviarnos un correo electrónico  
a sales@memmert.com indicándonos qué clase  
de aparato de Memmert le interesa, y nosotros  
le enviaremos el folleto correspondiente. 

32 a 749 litros
de +30 °C a +250 °C

Convección natural o 

circulación forzada de aire   

ESTERILIZADOR S
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El incubador refrigerado ICPeco con compresor se 
refrigera con CO2, que no daña el clima. Gracias 
a las excelentes propiedades termodinámicas del 
 refrigerante CO2 (R744) y a la técnica de regula-
ción finamente ajustada, el ICPeco es potente a  
la par que eficiente. 

Si tiene que incubar continuamente una gran 
cantidad de muestras, puede confiar en el máximo 
aprovechamiento de la cámara de trabajo. Porque 
¿de qué sirve tener una amplia cámara de trabajo, 
si los niveles deben bloquearse después de la vali-
dación? Sin sobreoscilaciones críticas ni reajustes 
que suponen un elevado consumo energético, el 
ICPeco mantiene las temperaturas exactamente en 
el punto de ajuste, incluso en el caso de cambios 
rápidos de las fases de calentamiento y refrigera-
ción.

256 | 449 | 749 litros
-12 °C a +60 °C

APLICACIONES POSIBLES

Pruebas microbiológicas 

Determinación de la cantidad de gérmenes

Incubación de cultivos de células

Cultivo sobre y debajo de  
la temperatura ambiente 

Determinación BSB5 y BSB7 

Sepa cómo:
Incubación sin aumento de la temperatura ambiente
Esta situación se conoce en muchos laboratorios. Un incubador refrigerado al lado de otro y,  
cuanto más se enfría, más sube la temperatura ambiente. Esto pone en marcha un ciclo, ya que  
los incubadores deben enfriarse cada vez con más potencia y, naturalmente, consumen bastante 
energía al contrarrestar la temperatura. Con temperaturas de trabajo muy bajas, el aire frío  
entrante puede condensarse y helarse en la parte más fría del interior.  

En el caso de incubadores sin refrigerar, la combinación de temperaturas de incubación por encima 
de +30 ºC y de temperaturas ambiente también altas puede producir eventualmente una avería en 
el aparato. ¿Desea incubar de manera eficaz incluso con temperaturas elevadas, evitar el calenta-
miento del laboratorio por el calor residual de los aparatos y al mismo tiempo favorecer el medio 
ambiente? En ese caso, comente con su asesor de Memmert el uso de un incubador refrigerado de 
almacenamiento IPS o de un incubador refrigerado IPP basado en la tecnología Peltier. Gracias a la 
combinación de calor y frío, los aparatos de Memmert con tecnología Peltier refrigeran de manera 
eficaz y dosificada y no emiten al ambiente más energía que la que absorben.

INCUBADOR REFRIGERADO 
CON COMPRESOR ICPeco  
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Aplicaciones IPP y HPP:
Comportamiento de un helado mientras se derrite

El helado ideal es cremoso, no contiene molestos cristales de agua y se derrite lentamente y con  
suavidad. Con ayuda del Meltdown Analyzer TC 1, producido en serie por la empresa suiza  
Certa Fides GmbH en colaboración con Memmert, los fabricantes de helado pueden determinar y 
documentar con exactitud el comportamiento de sus diferentes variedades de helado mientras se 
derriten.  

El test de derretimiento Meltdown Analyser TC 1 de Certa Fides, basado en el incubador refrigerado 
IPP o en la cámara de clima constante de Memmert, permite medir de manera estandarizada las 
muestras de helado y otros alimentos con espuma durante el proceso de derretimiento en condiciones 
de temperatura definidas. Las condiciones principales son una regulación de la temperatura sensible y 
homogénea sin oscilaciones y la exclusión de las vibraciones mecánicas provocadas por un compre-
sor. Por otra parte, todas las muestras deben someterse a las mismas condiciones homogéneas. La 
electrónica de control ha sido desarrollada por Memmert, mientras que Certa Fides ha aportado los 
componentes específicos para cada aplicación, como las celdas de carga, las cámaras y la iluminación, 
así como el software completo de medición y análisis.

Aplicaciones IPP y U:
Control acelerado (accelerated testing) de bebidas y  
postres de soja  

En los productos con un alto contenido en agua y proteínas como la leche y las bebidas de soja se asien-
tan con gran rapidez los gérmenes, en especial cuando se conservan sin refrigerar. Por ello, las bebidas y 
postres de soja Alpro se ultrapasteurizan en la planta de producción más grande y moderna de Europa 
para alimentos de soja sobre la base del procedimiento UHT antes del embotellado estéril. En este proce-
samiento de ultrapasteurización se esterilizan brevemente los productos a una temperatura superior a los 
+135 °C. Naturalmente, antes de la entrega se asegura que todo va bien mediante la llamada prueba 
acelerada. En una estufa universal de Memmert, las muestras aleatorias de la producción se exponen a 
temperaturas elevadas de entre +30 °C y +55 °C. Después de 3 y 5 días, respectivamente, se determina 
el valor de pH y se realizan diversas investigaciones con gérmenes y esporas. Los productos frescos Alpro, 
antes de proceder a su envío, también se someten a un exhaustivo control de caducidad conforme a 
las normas ISO. En el laboratorio de Wevelgem (Bélgica), las muestras guardadas en placas de Petri se 
incuban a +25 °C en un incubador refrigerado IPP400 de Memmert. Tras 3 y 4 días, respectivamente,  
se mide de nuevo el valor de pH y se realizan investigaciones microbiológicas. 

32 | 53 | 108 | 256 | 384 |  

749 | 1060 litros

0 °C y +70 °C

INCUBADOR REFRIGERADO  
CON TECNOLOGÍA PELTIER IPP

APLICACIONES POSIBLES

Pruebas microbiológicas 

Determinación de la cantidad de gérmenes

Incubación de cultivos de células

Cultivo sobre y debajo de  
la temperatura ambiente

Determinación BSB5 y BSB7 

La excelente capacidad de regulación, la oscilación 
extremadamente reducida de los ajustes, el fun-
cionamiento sin apenas vibraciones y el impresio-
nante ahorro energético son los valores añadidos 
obtenidos gracias a la tecnología Peltier que se 
usa en los incubadores refrigerados de la serie  
IPP de Memmert. En las disciplinas modernas de 
 análisis de los alimentos y en el laboratorio micro-
biológico, los ensayos y los procesos deben poder 
documentarse y volver a repetirse en condiciones 
idénticas. Los incubadores refrigerados con tecno-
logía Peltier IPP de Memmert permiten a sus  
usuarios trabajar con gran precisión, sin vibra-
ciones y además de forma 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 refri geración. Ventajas: el riesgo de que las 
muestras se sequen es mínimo, ya que la con-
densación  derivada del proceso de refrigeración 
no se pro duce en la cámara de trabajo, sino en los 
elementos Peltier. El hecho de que el incubador 
refrigerado IPP no necesite un compresor permite 
ahorrar un valioso espacio en el laboratorio. 



CLIMA CONSTANTE      ESTABIL IDAD      FOTOESTABIL IDAD8

El tema de la eficiencia energética hace tiempo que ya ha llegado al sector de la alimentación 
y los productos estimulantes. Los laboratorios que ahorran energía reducen los gastos de fun-
cionamiento y son parte fundamental e integral de las certificaciones ecológicas y de la gestión 
medioambiental comercial. Naturalmente, todos los aparatos de Memmert con elementos de 
calentamiento convencional o compresión por refrigeración llevan materiales de aislamiento 
de ruidos, regulaciones de temperatura electrónicas ajustadas con precisión y amplios sistemas 
de calefacción periféricos ya adaptados a un consumo energético mínimo. Pero para que los 
aparatos de templado puedan ahorrar realmente energía como se pretende, se necesitan ideas 
innovadoras, como la implementación de la tecnología Peltier. 

La tecnología Peltier es especialmente rentable con temperaturas cercanas a la temperatura 
ambiente y permite ahorrar energía, ya que únicamente se utiliza energía cuando se realizan los 
procesos de refrigeración o calentamiento, a diferencia de los sistemas con compresor. De este 
modo es posible ajustar la función de refrigeración o calentamiento con gran precisión.

Sepa cómo:
Ahorrar energía en laboratorio

250 Watt

200 Watt

150 Watt

100 Watt

50 Watt

0 Watt
5 °C 20 °C 30 °C 60 °C

Tecnología 
Peltier

Tecnología de 
compresor

Comparación entre la tecnología de  
compresor y la tecnología Peltier

Reducción del consumo energético de hasta un 90 %  
en temperatura ambiente de 22 ºC

Aplicación HPP:
Prueba climática de embalajes para alimentación o tabaco  

Hoffmann – The Tin. Las cajas metálicas de la empresa tradicional suiza Hoffmann Neopac, galardona-
das en numerosas ocasiones, son inconfundibles y presentan formas bellas y estables. Naturalmente, 
cumplen las condiciones higiénicas y estéticas propias de los embalajes para alimentos y tabaco. Con 
el fin de simular diferentes escenarios de almacenamiento y de transporte, el laboratorio de calidad 
comprueba los embalajes regularmente en una cámara de clima constante HPP108 de Memmert, y para 
ello aprovecha sobre todo la cómoda programación por rampas de las combinaciones de temperatura y 
humedad con ayuda del software. Antes de cada prueba se determinan individualmente sus parámetros, 
como p. ej. la corrosión, las decoloraciones o las modificaciones de las capas de lacado. Las combina-
ciones convencionales de temperatura-humedad son 40 ºC / 80 % rh alternados con 25 ºC / 40 % rh. 
Según las necesidades, las pruebas se realizan a clima constante y/o clima cambiante (conforme a las 
pruebas climáticas según DIN EN ISO 6270-2) y duran entre un día y varios meses. 

Las cámaras climáticas deben trabajar sin 
interrupción durante años y ser completamente 
fiables, evitando así que los trabajadores del 
departamento de pruebas de estabilidad vean 
interrumpido su merecido descanso laboral  
por culpa de una alarma. La tecnología Peltier  
de la cámara de clima constante HPP de  
Memmert no solo permite obtener una regula-
ción absoluta mente precisa de la temperatura 
sino que además no requiere ningún tipo de 
mantenimiento, como el recambio de líquido 
refrigerador, por ejemplo, al contrario de lo  
que ocurre con los aparatos de compresores.  
El rendimiento, una vez alcanzadas las tem-
peraturas nominales es, con diferencia, mucho 
mejor que el de las cámaras de clima conven-
cionales y además los aparatos con tecnología 
Peltier son más ecológicos, con lo que el HPP 
contribuye significativamente a mejorar el 
equilibrio climático. 

Módulo con iluminación disponible para  modelos 
HPP110, HPP260, HPP400 y HPP750 opcional.

APLICACIONES POSIBLES

Almacenamiento y prueba de  
estabilidad a clima constante

Cultivo de plantas

CÁMARA DE CLIMA 
CONSTANTE HPP

108  | 256 | 384 | 749 | 
1060 | 1360 litros
0 °C a +70 °C (HPP110 a HPP1060)
+15 °C a +60 °C (HPP1400) 
Humedad de 10 % a 90 % rh 
(HPP110 a HPP1060) 
10 a 80 % rh (HPP1400)
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APLICACIONES POSIBLES

Almacenamiento en clima constante

Ensayo de estabilidad, acondicionamiento, 
envejecimiento

Ensayo de fotoestabilidad de embalajes  
de plásticos, alimentos que contienen  
colorantes y vitaminas

Fumigación con CO2  
Ensayo/almacenamiento en atmósfera  
de dióxido de carbono controlada   

CÁMARA CLIMÁTICA 
ICHeco

256 | 749 litros 
-10 °C a +60 °C
Humedad de 10 % a 80 % rh 

Con la ICHeco para los ensayos de estabilidad 
de productos farmacéuticos, cosméticos o 
alimentos, comienza el futuro ecológico de las 
cámaras climáticas refrigeradas por compre-
sor. Funciona con CO2 (R744), que no daña 
el clima, como refrigerante. Además, destaca 
con una homogeneidad única de temperatura 
y humedad. A través de una camisa de aire se 
distribuyen por toda la superficie del interior 
tanto el calor como el frío. Dado que está her-
méticamente sellada, la ICHeco deja de con-
sumir agua una vez alcanzados los puntos de 
ajuste cuando se mantiene la puerta cerrada. 

El modelo ICHeco L cuenta con una unidad de 
iluminación con luz blanca fría y con radiación 
UV (luz estándar D65). 

El modelo ICH C combina temperatura, 
 humedad y regulación digital de CO2.

Aplicación ICH:
Prueba de caducidad de la gelatina 

La gelatina está en todas partes. ¿Quién no ha comido alguna vez un osito de gominola o ha ingerido 
un medicamento contenido dentro de una cápsula de gel? La empresa Rousselot, fundada en Francia 
en 1891, puede considerarse sin duda la pionera de la gelatina. Este fabricante líder mundial de 
gela tina y colágenos ha aprovechado sus más de 120 años de experiencia para desarrollar nuevas 
recetas y funciones aplicables a la industria alimentaria y farmacéutica. Todos los productos cumplen, 
por supuesto, los estrictos reglamentos de la FAO y la OMS, así como las normas EP, USP o JP, también 
gracias a que todos los procesos están sometidos a exhaustivos controles de calidad. Calidad y 
fiabilidad son las dos palabras claves que explican por qué Rousselot utiliza desde hace muchos años 
los equipos de Memmert en Buenos Aires. Una de las últimas adquisiciones fue una cámara climática 
ICH de Memmert, en la que los productos permanecen almacenados durante varios meses a unos 
 valores de temperatura y humedad del aire constantes y estrictamente controlados para realizar la 
prueba de caducidad.  
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Sepa cómo:
Secado de polvos y granulados

Si hay grandes cantidades de polvos y granulados demasiado secos dentro de la estufa de vacío, 
en algún momento el volumen de dilatación empleado de la atmósfera calentada en la cámara 
interior pone final, condicionado físicamente, al transporte de la humedad a través de la bomba 
de vacío. El resultado es que la entrada de calor y el transporte de salida de vapor de agua se 
desequilibra, las muestras se secan demasiado lentamente o se hierven en su propio jugo.  

Para solucionar este problema, la posibilidad de abrir manualmente la puerta de la estufa de vacío 
para airear la cámara interior sería la peor de las soluciones. Por eso, Memmert ha desarrollado en 
primicia mundial el secado en función turbo con ciclos de vacío para su estufa de vacío VO. Esta 
programación por rampas permite el ajuste de dos valores de vacío entre los cuales se controla 
la presión dentro de la cámara interior y se regula de forma digital. La ventaja para el usuario es 
evidente: en un breve periodo de tiempo se suministran reiteradamente cantidades elevadas de 
aire seco para absorber la humedad existente que será evacuada a través de la bomba de vacío de 
forma inmediata. 

La construcción de una estufa para esteriliza-
ción en 1947 para la Cruz Roja fue el inicio 
de la historia de éxito de Memmert. En la 
actualidad, las estufas de calentamiento y las 
estufas de secado son un componente esencial 
para garantizar la calidad en la producción y, 
desde la creación de la empresa, la filosofía 
en cuanto a las condiciones irrenunciables de 
calidad forma parte de cualquier desarrollo. 
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.       

32 a 1060 litros

+30 °C a +300 °C 

Convección natural o 

circulación forzada de aire 

ESTUFA UNIVERSAL U

APLICACIONES POSIBLES

Envejecimiento/almacenamiento en  
caliente, por ejemplo de productos  
lácteos (accelerated test) 

Determinación de la masa seca/ 
contenido de humedad 

Determinación termogravimétrica del  
con sumo de agua/de residuos en líquidos 

Secado y calentado de muestras de  
alimentos, extractos, concentrados

Templado de placas, caldos de cultivo, 
emulsiones 

Ensayos de migración,  
pruebas de resistencia al calor 



11SECADO      ALMACENAMIENTO      CALENTADO      SECADO A BAJAS TEMPERATURAS

APLICACIONES POSIBLES

Secado y almacenamiento  
de cultivos iniciales y bacterias

Simulación de las condiciones de alma-
cenamiento y transporte durante vuelos 
intercontinentalesAplicación VOcool:

Secado al vacío a bajas temperaturas a escala de laboratorio

El secado por congelación, el proceso más habitual para el secado de cultivos iniciales y probió-
ticos, consume bastante energía. Además, muchas cepas de bacterias no sobreviven al proceso 
de congelación. En el laboratorio de la Universidad Técnica de Múnich se realizan ensayos en la 
estufa de vacío refrigerada VOcool que proporcionan indicios para seguir desarrollando el secado 
al vacío industrial a bajas temperaturas, más respetuoso con el medio ambiente y que requiere un 
menor consumo de energía. Con este proceso de secado se pueden secar materiales delicados a 
temperaturas moderadas y por encima del punto de congelación sin que se estropee demasiado la 
estructura celular. La estufa de desecación por vacío VOcool abre nuevas posibilidades de aplicación 
para la industria alimentaria y farmacéutica. Así pueden reconstruirse o simularse los escenarios de 
transporte y almacenamiento para averiguar las modificaciones que sufren los principios activos o 
volúmenes a diferentes condiciones de presión y temperatura. 

29 | 49 | 101 litros
+20 °C a +200 °C 
Rango de presión:  
5 mbar a 1100 mbar

Ya se trate de secar, acondicionar o envejecer: 
la estufa de vacío VO es sinónimo de fiabilidad, 
comodidad y rendimiento energético, esto 
 último gracias a la bomba de vacío de veloci-
dad variable. Trata los materiales sensibles al 
calor y al oxígeno con un cuidado inigualable 
y con ayuda de la regulación digital de la pre-
sión a velocidad turbo. La programación con 
rampas de temperatura y los ciclos de vacío 
permite inigualables rápidos tiempos de calen-
tamiento y proceso. Cada una de las hojas que 
se insertan cuenta con sus propios sensores y 
una calefacción separada de gran superficie 
con el fin de mantener todos los niveles a la 
misma temperatura de ajuste predeterminada.

ESTUFA DE VACÍO VO

APLICACIONES POSIBLES

Determinación de la masa seca/ 
contenido de humedad

Secado y calentado de polvo,  
extractos, concentrados

Memmert ha desarrollado en primicia mun-
dial una estufa de vacío refrigerada. Para la 
refrigeración se integró una unidad refrigera-
dora Peltier compacta que ahorra energía y es 
extremadamente precisa. Así, la estufa de vacío 
refrigerada de Memmert consigue una distribu-
ción homogénea de la temperatura para todo 
el rango de temperatura con una desviación 
máxima de +/-1 K.

29 y 49 litros
+5 °C a +90 °C 
Rango de presión:
5 mbar a 1100 mbar

ESTUFA DE VACÍO  
REFRIGERADA VOcool



Resumen de las aplicaciones posibles
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.

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.

Memmert GmbH + Co. KG | Apartado 1720 | D-91107 D-91107 Schwabach, Alemania | Tel. +49 (0) 9122 / 925 - 0
Fax +49 (0) 9122 / 145 85 | Email: sales@memmert.com | www.memmert.com | www.atmosafe.net
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.Aplicación Equipo Parámetro

Pruebas de fotoestabilidad de 
alimentos con contenido de 
vitaminas o colorantes 

Cámara climática ICHeco L  +10 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh
 Lámparas fluorescentes (con luz blanca fría; luz diurna: color de luz 865)  
et UV (320 – 400 nm) corresponden a luz estándar D65

Pruebas de fotoestabilidad, 
ensayos acelerados e inter-
medios, almacenamiento  
a largo plazo

Cámara climática ICHeco 

Cámara de clima constante HPP 
 
Incubador refrigerado ICPeco
Cámara de humedad HCP
Incubador refrigerado de almacenamiento IPS
Estufa universal U

 +10 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh
 -10 °C a +60 °C
 0 °C a +70 °C , 10 a 90 % rh (HPP110 a HPP1060)
 +15 °C  a +60 °C , 10 a 80 % rh (HPP1400)
 -12 °C a +60 °C
 +18 °C a +90 °C , 20 a 95 % rh
 +14 °C a +45 °C
 +30 °C a +300 °C

Ensayos de oscilaciones Incubador refrigerado IPP
Incubador refrigerado ICPeco

 0 °C a +70 °C
 -12 °C a +60 °C

Ensayo forzado de estabilidad  
de la cerveza

Incubador refrigerado IPP
Incubador refrigerado ICPeco

 0 °C a +70 °C
 -12 °C a +60 °C

Ensayos microbiológicos, deter-
minación de la cantidad de 
gérmenes, cultivo sobre o debajo 
de la temperatura ambiente

Incubador I
Incubador refrigerado ICPeco
Incubador refrigerado IPP
Incubador refrigerado de almacenamiento IPS
Estufa universal U
Esterilizador S

 +30 °C a +80 °C
 -12 °C a +60 °C
 0 °C a +70 °C
 +14 °C a +45 °C
 +30 °C a +300 °C
 +30 °C a +250 °C

Determinación de la masa seca/
contenido de humedad según 
el método de la estufa de secado

Estufa universal U
Estufa de vacío VO

 +30 °C a +300 °C
 +20 °C a +200 °C

Determinación gravimétrica  
del consumo de agua

Cámara de clima constante HPP
 
Cámara de humedad HCP
Cámara climática ICHeco

 0 °C a +70 °C , 10 a 90 % rh (HPP110 a HPP1060)
 +15 °C  a +60 °C , 10 a 80 % rh (HPP1400)
 +18 °C a +90 °C , 20 a 95 % rh
 +10 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh
 -10 °C a +60 °C

Secado y calentado de muestras 
de alimentos, pastas, leche  
(en polvo), extractos, concentra-
dos, grasas, aceites, chocolate, 
extractos vegetales para análisis, 
formulación y producción

Estufa universal U
Estufa de secado para salas blancas  
UF750plus
Estufa de vacío VO

 +30 °C a +300 °C
 +30 °C a +300 °C
  
+20 °C  a +200 °C

Acondicionamiento de botellas 
de PET en condiciones climáticas 
normales para ensayos de pene-
trabilidad de oxígeno o catas

Cámara de clima constante HPP
 
Cámara de humedad HCP
Cámara climática ICHeco 

 0 °C a +70 °C , 10 a 90 % rh (HPP110 a HPP1060)
 +15 °C  a +60 °C , 10 a 80 % rh (HPP1400)
 +18 °C a +90 °C , 20 a 95 % rh
 +10 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh
 -10 °C a +60 °C

Envejecimiento/almacenamiento 
en  caliente (p. ej. de envases 
para ensayo de migración) 

Incubador I
Incubador refrigerado de almacenamiento IPS
Estufa universal U

 +30 °C a +80 °C
 +14 °C a +45 °C
 +30 °C a +300 °C

Pruebas de caducidad  
de  productos lácteos

Incubador refrigerado IPP  0 °C a +70 °C

Pruebas de caducidad  
de embutidos

Cámara de clima constante HPP   0 °C a +70 °C , 10 a 90 % rh (HPP110 a HPP1060)
 +15 °C  a +60 °C , 10 a 80 % rh (HPP1400)

Pruebas de caducidad  
de gominolas

Cámara climática ICHeco  +10 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh

Esterilización del material  
de vidrio del laboratorio

Esterilizador S  +30 °C a +250 °C

Cultivo de plantas Cámara de clima constante HPP  +15 °C a +40 °C , 10 a 85 % rh
Luz blanca (fuente luminosa de clase D5) o luz blanca caliente 
(no es adapto para los modelos HPP1060/HPP1400)

Templado de muestras, placas, 
suelos de caldo de cultivo y 
emusionantes en el laboratorio

Estufa universal U
Baño de agua WNB/WNE/WPE

 +30 °C a +300 °C
 +30 °C a +95 °C  + más el nivel de ebullición 
      (con sistema de refrigeración CDP115 desde +10 °C)

Determinación termogravi-
métrica de residuos en líquidos

Estufa universal U  +30 °C a +300 °C


