CI 2014
Central de Inclusión
Lupetec - BRA
N°Cat. CI 2014

La Central de inclusión CI 2014 fue desarrollada para uso en
"Laboratorios de Patología". Especialmente adecuado para el
dispensado y la inclusión de parafina durante la preparación de una gran
cantidad de bloques de parafina y cassettes.

Características
•

Robusta y fácil de manejar, está confeccionada en un cuadro tubular de acero con tratamiento antioxidante y acabado de resina de
plástico de alta resistencia.

•

Exterior acabado en blanco con pintura en epoxi, resistente al ambiente del laboratorio y a productos como el xileno.

•

Panel frontal con pantalla táctil para la programación y el seguimiento de todos los parámetros del equipo.

•

Programa de ajuste de calendario: día, mes, año, hora y minutos.

•

Programa de ajuste de temperaturas de trabajo: cuba de parafina, bandeja lateral izquierda, bandeja lateral derecha, puerta-pinzas,
mesa de inclusión y dispensador de parafina.

•

Programa de ajuste operación automática: horario diario individual para todos los días de la semana, permitiendo dos programaciones
en el mismo día con ajustes de hora y minuto.

•

Punto de enfriamiento integrado (cold spot) que facilita la orientación de las muestras en moldes metálicos.

•

Accionamiento del inclusor por pedal o a través de plancha frontal debajo del dispensador de parafina.

•

Punto de calentamiento para mantener el molde calentado para la inclusión (punto caliente). Sistema de iluminación tipo led de la
superficie de trabajo.

•

Lupa de gran campo montada en soporte flexible en la parte frontal para auxilio en la inclusión de espécimenes pequeños.

•

Alarma sonora que se dispara cuando la temperatura se desvía 5°C más o menos de la temperatura programada para cualquier época
del año.

•

Protector térmico para detener el equipo cuando alcanza los 100 °C. Parada general del equipo. Reset automático cuando la
temperatura baja de 95 °C.

•

Programa de conexión para hasta dos periféricos: dos equipos periféricos tales como la placa refrigerada y placa calentada pueden
trabajar junto con el módulo central.

Especificaciones Técnicas
Capacidad

120 cassetes plásticos o 70 moldes metálicos cada cuba

Dimensiones (mm)

295(H) x 643(W) x 610(D)

Peso

24kg

Potencia

1000 watts

Alimentación

220 V 50/60Hz

Capacidad de la cuba de parafina

4,5 litros
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Accesorios incluidos
•

01 lupa.

•

01 pedal de accionamiento.

•

01 filtro
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