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Estufas
Nuevos controladores para cada aplicación
Básico y Profesional, de fácil ajuste de todos los parámetros
de funcionamiento y un control óptimo de la temperatura.
Con gran pantalla retroiluminada, que muestra la temperatura programada
y la temperatura actual en el interior, así como otros parámetros e iconos
para la interpretación intuitiva de las funciones.
• Incluyen certificado Accredia, de calibración a 37ºC
PROGRAMADOR PROFESIONAL

PROGRAMADOR BÁSICO
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla retroiluminada
Iconos de fácil lectura
Timer y función continua
Alarma visual y sonora
Control velocidad del ventilador*
Limitador de temperatura de seguridad
Demora de arranque del programa
Posibilidad de validación IQ/OQ

Además de las especificaciones del
BÁSICO:
•
•

7 programas x 10 pasos
Repetición de ciclo de trabajo

*Sólo en estufas con ventilación forzada (High, Medium, Low)

Tiempo de descuento

Numero del paso
Numero del programa

Temperatura real

Indicación de la velocidad
del ventilador

Temperatura programada
Alarma visual

Enfriamiento ON (sólo IC 150-R)
Calefacción ON

Sonido de alarma desactivado

En funcionamiento
Clase de seguridad 3.1 (según norma DIN 12880)

Doble interruptor de seguridad. En caso de exceder de la temperatura fijada, con el interruptor principal, el control de seguridad de la
temperatura se lleva a cabo por el secundario, que opera a una temperatura variable, ligeramente superior a la de trabajo. Otro límite
superior es controlado por un interruptor de expansión de fluido.

(1)
(2)

T (ºC)

1 Temperatura máxima con líquido controlador
de expansión ajustable
2 Temperatura estable máxima

(3)

3 Temperatura estable de trabajo máxima (Menú)

(4)

5 Rango de seguridad (+10 ºC)

4 Temperatura seleccionada

(5)
(6)

6 Temperatura actual (del Display)
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Estufas de convección natural
Transporte
incluido según
condiciones de
envio (pág. 4)

ACCRED
CERTIFIC IA
ATE

TCN 30

Características técnicas
Volumen

TCN 50

TCN 30

TCN 115

TCN 50

TCN 200

TCN 115

TCN 200

30 litros

50 litros

115 litros

200 litros

+ 200 / 0.1 ºC

+ 300 / 0.1 ºC

+ 300 / 0.1 ºC

+ 300 / 0.1 ºC

Homogeneidad de la
temperatura a 150ºC

± 3,5 ºC

± 3,5 ºC

± 3,5 ºC

± 4 ºC

Variación a 150ºC

± 0.5ºC

± 0.5ºC

± 0.5ºC

± 0.7ºC

14 min.

16 min.

18 min.

20 min.

99:59 hh:min y continuo

99:59 hh:min y continuo

99:59 hh:min y continuo

99:59 hh:min y continuo

Temp. Máx. / Resolución

Tiempo de calentamiento a
150ºC
Temporizador

3:1

3:1

3:1

3:1

Estantes incluidos / máximo

Seguridad clase

2/3

2/5

2/6

2/9

Distancia útil entre estantes

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

10 kg

15 kg

15 kg

20 kg

230 V / 700 W

230 V / 1000 W

230 V / 1900 W

230 V / 2100 W

460 x 660 x 530 mm

665 x 635 x 470 mm

790 x 750 x 600 mm

915 x 905 x 660 mm

320 x 320 x 285 mm

400 x 420 x 330 mm

520 x 495 x 450 mm

650 x 640 x 495 mm

40 kg

53 kg

74 kg

103 kg

G-TCN30

G-TCN50

G-TCN115

G-TCN200

G-TCNPRO50

G-TCNPRO115

G-TCNPRO200

Carga máxima kg
Alimentación / potencia
Dimensiones externas
(Alto x Ancho x Fondo)

Dimensiones internas
(Alto x Ancho x Fondo)

Peso
Cat .nº Programador
BÁSICO
Cat .nº Programador
PROFESIONAL

Accesorios

Rejilla y Bandeja perforada adicional de acero inoxidable
Accesorios

Set de 4 ruedas

TCN 30

TCN 50

TCN 115

TCN 200

Rejilla de acero inoxidable

G-41100142

G-41100102

G-41100112

G-41100122

Bandeja perforada adicional
de acero inoxidable

G-41100192

G-41100152

G-41100162

G-41100172

Set de 4 ruedas
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Estufas de aire forzado

Transporte
incluido según
condiciones de
envio (pág. 4)

ACCRED
CERTIFIC IA
ATE

CONTROL EFICIENTE DE LA TEMPERATURA DESDE 10ºC HASTA 300ºC
• Su controlador PID con amplia pantalla retroiluminada de color, muestra siempre la temperatura programada,
la interna y otros parámetros
• Permite ajustar tres niveles de velocidad de circulación forzada de la temperatura: alta, media y baja
garantizando, de esta manera, una perfecta homogeneidad en todas las partes de la estufa
• Se suministra con un orifico en su parte superior a fin de poder insertar una sonda de temperatura para su
verificación o certificación
• Posibilidad de validación IQ/OQ
• Incluyen certificado Accredia, de calibración a 150ºC

• Seguridad máxima 3.1
• Menor consumo!
• Puertas anticalor,
protección del usuario
• 2º termómetro de
seguridad interno
• Acero pulido
• Bandejas que no caen

TCF 50

TCF 120

Características técnicas
Volumen

TCF 200

TCF 50

TCF 400

TCF 120

TCF 200

TCF 400

50 litros

120 litros

200 litros

400 litros

+ 300 / 0.1 ºC

+ 300 / 0.1 ºC

+ 300 / 0.1 ºC

+ 300 / 0.1 ºC

±2%

±2%

±2%

±2%

Variación a 150ºC

± 0.3ºC

± 0.3ºC

± 0.4ºC

± 0.5ºC

Tiempo de calentamiento
a 150ºC

20 min.

24 min.

30 min.

50 min.

99:59 hh:min y continuo

99:59 hh:min y continuo

99:59 hh:min y continuo

99:59 hh:min y continuo

3:1

3:1

3:1

3:1

Temp. Máx. / Resolución
Homogeneidad de la
temperatura a 150ºC

Temporizador
Seguridad clase
Estantes incluidos / máximo

2/5

2/7

2/9

2 / 10

Distancia útil entre estantes

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Carga máxima kg

15 kg

20 kg

20kg

20 kg

230 V / 980 W

230 V / 1900 W

230 V / 2400 W

230 V / 3200 W

665 x 635 x 570 mm

785 x 750 x 690 mm

920 x 870 x 755 mm

1260 x 1060 x 750 mm

400 x 415 x 310 mm

520 x 530 x 435 mm

645 x 650 x 495 mm

1000 x 800 x 500 mm

54 kg

74 kg

103 kg

160 kg

Cat .nº Programador
BÁSICO

G-TCF50

G-TCF120

G-TCF200

G-TCF400

Cat .nº Programador
PROFESIONAL

G-TCFPRO50

G-TCFPRO120

G-TCFPRO200

G-TCFPRO400

TCF 50

TCF 120

TCF 200

TCF 400

Rejilla de acero inoxidable

G-41100102

G-41100112

G-41100122

G-41100132

Bandeja perforada adicional
de acero inoxidable

G-41100152

G-41100162

G-41100172

G-41100182

G-41101172

G-41101172

Alimentación / potencia
Dimensiones externas
(Alto x Ancho x Fondo)

Dimensiones internas
(Alto x Ancho x Fondo)

Peso

Accesorios
Accesorios

Set de 4 ruedas

Imágenes de los accesorios ver pagina anterior
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Incubadoras
Incubadoras de convección natural

Con puerta de
vidrio interna

Los materiales orgánicos utilizados en las aplicaciones típicas de laboratorio, requieren un calentamiento suave
constante.
La distribución de la temperatura en los incubadoras Argolab se obtiene sin aire orzado, utilizando sólo la
convección natural, lo cual no altera la muestra y permite su crecimiento uniforme.
Su ancha puerta de vidrio, permite vigilar constantemente las muestras en su interior, sin necesidad de abrir y
evitando cambios bruscos de temperatura.
Incluye certificado Accredia, de calibración a 37ºC

ICN 16

ICN 35

ICN 55

ICN 120

Transporte
incluido según
condiciones de
envio (pág. 4)
ACCRED
CERTIFIC IA
ATE

ICN 200

Características técnicas

ICN 16

ICN 35

ICN 55

ICN 120

ICN 200

Volumen

16 litros

35 litros

55 litros

120 litros

200 litros

Temp. Máx. / Resolución

+ 70 / 0.1 ºC

+ 70 / 0.1 ºC

+ 70 / 0.1 ºC

+ 70 / 0.1 ºC

+ 70 / 0.1 ºC

Homogeneidad de la
temperatura a 37ºC

± 0.4 ºC

± 0.4 ºC

± 0.5 ºC

± 0.5 ºC

± 0.5 ºC

Variación a 37ºC

± 0.3ºC

± 0.3ºC

± 0.3ºC

± 0.3ºC

± 0.3ºC

Tiempo de calentamiento
a 37ºC

18 min.

22 min.

25 min.

30 min.

35 min.

99:59 hh:min y
continuo

99:59 hh:min y
continuo

99:59 hh:min y
continuo

99:59 hh:min y
continuo

99:59 hh:min y
continuo

Temporizador
Seguridad clase

2

2

2

2

2

2/6

2/6

2/5

2/7

2/9

Distancia útil entre
estantes

25 mm

30 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Carga máxima kg

5 kg

7,5 kg

10 kg

10 kg

10 kg

230 V / 85 W

230 V / 125 W

230 V / 250 W

230 V / 350 W

230 V / 600 W

505 x 370 x 400 mm

595 x 440 x 460 mm

635 x 500 x 545 mm

755 x 610 x 645 mm

850 x 755 x 710 mm

270 x 230 x 255 mm

360 x 300 x 320 mm

400 x 360 x 385 mm

520 x 460 x 500 mm

610 x 600 x 575 mm

23 kg

33 kg

42 kg

61 kg

77 kg

G-ICN16

G-ICN35

G-ICN55

G-ICN120

G-ICN200

G- ICNPRO16

G- ICNPRO35

G- ICNPRO55

G- ICNPRO120

G- ICNPRO200

Estantes incluidos / máximos

Alimentación / potencia
Dimensiones externas
(Alto x Ancho x Fondo)

Dimensiones internas
(Alto x Ancho x Fondo)

Peso
Cat .nº Programador
BÁSICO
Cat .nº Programador PROFESIONAL

Para una perfecta homogeneidad, el sistema de calentamiento está ubicado en el interior de las paredes internas de la cámara de la incubadora

Accesorios
Accesorios
Rejilla de acero inoxidable

ICN 16

ICN 35

ICN 55

ICN 120

ICN 200

G-41101112

G-41101122

G-41101132

G-41101142

G-41101152

Set de 4 ruedas

Imágenes de los accesorios ver pagina 88
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Incubadora refrigerada IC 150-R, con circulación
de aire forzado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte
incluido según
condiciones de
envio (pág. 4)

Rango 0 a 60 ° C
Volumen útil 150 litros
Variación de la temperatura a 25 °C; ± 0,1 °C
Uniformidad temperatura a 25 °C; ± 0,5 °C
Puerta exterior de acero con amplio vidrio para observar las muestras
Sistema de control PID, digital, con un número reducido de botones de control
para el ajuste fácil de parámetros
Pantalla digital con indicación de los parámetros programados y alarma visual
y acústica
Temporizador digital con escala de programación 0-9999 min y
funcionamiento continuo
Clase seguridad 3.1 con doble limitador digital de temperatura
Orificio de entrada de diámetro 25 mm para sondas de temperatura, para
controlar o certificar la temperatura interna
Cámara de acero Inoxidable con soportes para estantes, completamente
removible, para una fácil limpieza sanitaria
Tres estantes de rejillas de acero, suministrados de serie
Dimensiones externas: 650 x 1350 x 620 mm (Alto x Ancho x Fondo)
Peso 100 kg
Alimentación 230 V / 700 W
Posibilidad de validación IQ/OQ

IC 150-R profesional
Características igual al anterior, más:
7 programas almacenables con 10 pasos cada uno ( temperatura, tiempo, velocidad
de ventilación ) y un programa adicional de funcionamiento básico de un solo paso
(temperatura, tiempo , ventilación velocidad)

Cat nº

Descripción

G-IC150R

Incubadora refrigerada IC150-R

G-ICPRO150R

Version profesional Incubadora refrigerada IC150-R
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Cámara climática CH 150 y CH 250

Transporte
incluido según
condiciones de
envio (pág. 4)

Humedad (%RH)

• Pantalla alfanumérica LCD retroiluminada. Temporizador digital y reloj con fecha y hora
para la función GLP
• Mini impresora para obtener datos de los parámetros establecidos y medidos
• Cámara de acero inoxidable con bordes redondeados
• Puerta externa de acero con amplia ventana de vidrio, para observación de las muestras
• Orificio de diámetro 25 mm para introducción de sensores externos, para control o
certificación
• Se suministra con 3 estantes de serie

Temperatura (ºC)
Tanque de agua
Características técnicas

CH 150

CH 250

Volumen útil

150 litros

250 litros

-10...85 ºC (sin humedad)
10...70 ºC (con humedad)

-10...85 ºC (sin humedad)
10...70 ºC (con humedad)

0,1 ºC

0,1 ºC

Homogeneidad de la temperatura

± 0, 5 ºC (sin humedad)
± 1, 5 ºC (10 ÷ 70 ºC / 40 ÷ 95% RH)

± 0, 5 ºC (sin humedad)
± 1, 5 ºC (10 ÷ 70 ºC / 40 ÷ 95% RH)

Variación de la temperatura a un punto

± 0, 2 ºC (sin humedad)
± 0, 5 ºC (10 ÷ 70 ºC / 40 ÷ 95% RH)

± 0, 2 ºC (sin humedad)
± 0, 5 ºC (10 ÷ 70 ºC / 40 ÷ 95% RH)

Escala de temperatura
Resolución

Rango de humedad
Variación de la humedad a un punto
Clase de seguridad
Alimentación / potencia

40% ... 95%

40% ... 95%

d 2 % RH (10 ÷ 70 ºC / 40 ÷ 95% RH)

d 2 % RH (10 ÷ 70 ºC / 40 ÷ 95% RH)

3.1

3.1

230 V / 2200 W

230 V / 2200 W

Num. de estantes (estándar/máx.)

3/10

3/12

Distancia mínima entre estantes

45 mm

45 mm

690 x 1520 x 790 mm

740 x 1680 x 885 mm

550 x 670 x 405 mm

600 x 830 x 500 mm

370x 340 x 560 mm

370x 340 x 560 mm

145 kg

185 kg

G-CH150

G-CH250

Dimensiones externas
(Alto x Ancho x Fondo)

Dimensiones internas
(Alto x Ancho x Fondo)

Dimensiones externas del tanque de
agua (Alto x Ancho x Fondo)
Peso
Cat nº
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Incubadora con agitador SKI 4
El SKI 4 combina en un solo instrumento dos funcionamientos típicos de laboratorio: agitación e incubación de las muestras.
La combinación de un incubadora de sobremesa y un agitador, es ideal para el cultivo celular, estudios de solubilidad, procedimientos
de extracción y muchas otras aplicaciones de laboratorio.
El SKI 4 se suministra con una plataforma estándar equipado de muelles flexibles, que pueden acomodar diferentes tipos de frascos.

Características técnicas

SKI 4

Temp. Máx. / Resolución

+ 60 / 0,1 ºC

Homogeneidad de la temperatura a 37ºC

± 0,5 ºC

Variación de la temperatura a 37ºC

± 0,1ºC

Temporizador

99:59 hh:min y continuo

Circulación de aire
Velocidad

Forzada
40...300 rpm

Amplitut de movimiento de la plataforma
Capacidad estándar de la plataforma
Área útil de la plataforma
Clase de seguridad
Potencia nominal

20 mm
7 frascos de 500 ml / 4 frascos de 1000 ml
320 x 320 mm
3.1
500 W

Dimensiones externas (Alto x Ancho x Fondo)
Espesor material de la campana
Peso

500 x 470 x 610 mm
8 mm / Plexiglás
40 kg

Sistema de seguridad de sobre-temperatura
Control de seguridad de puerta abierta
Cat nº

Si
Si
G-SKI4

Cat nº

Accesorios

G-41102112

Plataforma estándar equipado de muelles flexibles

G-41102132

Clip para frascos de 100 ml (máx 16 por plataforma)

G-41102142

Clip para frascos de 200 / 250 ml (máx 9 por plataforma)

G-41102152

Clip para frascos de 500 ml (máx 9 por plataforma)

G-41102162

Clip para frascos de 1000 ml (máx 4 por plataforma)

G-41102172

Clip para frascos de 2000 ml (máx. 2 por plataforma).
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