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Calentadores de bloque seco
2 bloques, calentadores de bloque seco con tapa

Calentadores de bloque seco
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Los calentadores de bloque seco multiuso son ideales para aplicaciones que requieren de 
una temperatura estable. El contacto cercano entre el tubo y el bloque permiten una máxima 
retención de calor, resultando en un calentamiento más eficiente. La alta potencia y la 
temperatura constante de los modelos analógicos son una opción económica, mientras que los 
modelos digitales ofrecen una temperatura uniforme y estable excepcional para aplicaciones 
que requieren de resultados repetibles. Las unidades cuentan con bloques modulares 
intercambiables con más de 40 opciones.

• Excepcional uniformidad y estabilidad de temperatura
• Calentamiento de muestras rápido y preciso gracias al microprocesador 

de control de temperatura PID (modelos digitales)
• Los modelos digitales pueden ser calibrados a un dispositivo  

de temperatura externa

Calentadores de bloque seco
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Calentadores de bloque seco
• Uniformidad y estabilidad de temperatura
• Sonda de temperatura externa opcional
• Posee bloques modulares intercambiables
Están diseñados para aplicaciones que requieren resultados repetibles y una 
estabilidad de temperatura superior. Estas unidades polivalentes son ideales para 
incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, inmunoensayos y una   
amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio. El sujetador de la varilla 
de soporte integral con perilla de bloqueo acepta el kit de sonda de temperatura 
externo opcional. El kit de sonda de temperatura externa opcional controla el bloque 
real o la temperatura de la muestra. Cada uno de los cinco modelos acepta bloques 
modulares intercambiables separados, que acomodan varios tamaños de tubo de 
0.2 mL de microtubos a tubos de centrifugado de 50 mL. Cada bloque tiene un pozo 
de termómetro para medir la temperatura del bloque. El calentamiento eficiente es 
debido a la cercanía entre el tubo y el bloque que permite una retención de calor más 
eficiente. Los calentadores requieren de bloques de calefacción modulares OHAUS 
para el funcionamiento. Los bloques modulares se venden por separado (vea las 
páginas 75–77).

Características de funcionamiento:
Microprocesador de control: el control de temperatura PID, con sonda RTD externa 
opcional, ofrece una estabilidad de temperatura tan baja como ± 0.1 °C con una 
uniformidad de temperatura tan baja como ± 0.1 °C. Las muestras se calientan a la 
temperatura rápidamente y con exactitud. La temperatura se ajusta en incrementos 
de ± 0.1 °C.
Pantalla de LED: controles de membrana táctil con pantallas de de LED independientes 
fáciles de leer para la temperatura y el tiempo. Proporciona resultados repetibles 
y precisos cada vez y son fácilmente visibles desde las mesas de laboratorio. Muestra 
el punto de ajuste y la temperatura real. El temporizador mostrará el tiempo 
transcurrido o, si programado por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo 
llegue a cero. La pantalla mostrará los últimos ajustes utilizados, incluso después de 
apagar la alimentación.
Modo de selección de temperatura: permite al usuario ajustar la unidad a un 
dispositivo de temperatura externa.

Características de seguridad:
Indicador de precaución por alta temperatura: la luz del símbolo de advertencia 
de «Caliente» se ilumina cuando la temperatura está por encima de 40 °C.
Protección contra sobretensiones: si la unidad supera la temperatura ajustada 
en  0 °C, la unidad dejará de calentar automáticamente.
Alarma audible: en el modo de temporizador, la alarma sonará cuando el tiempo 
llegue a cero y cuando la unidad alcance la temperatura preestablecida.
¡PRECAUCIÓN! Para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica, no llene o bloquee  
con agua u otros líquidos el recipiente. La unidad está diseñada como un baño en 
seco / incubadora.

Condiciones de funcionamiento:
Las unidades puede funcionar en condiciones de 18 a 33 °C, con 20 % a 80 % de 
humedad relativa máxima, sin condensación.

Aplicaciones:
Desnaturalización de proteínas, aplicaciones para ADN y otros estudios 
de inmunoensayos.

Alimentación eléctrica:
Las unidades incluyen un cable y un enchufe desmontables de 3 hilos. 
Los bloques modulares se venden por separado (vea las páginas 75-77).

Calentadores de bloque seco

Tamaño Rango de temperatura Estabilidad a la temperatura
@ 37°C

Uniformidad dentro  
del bloque a 37 °C

Uniformidad a través  
de bloques similares a 37 °C

Tiempo de calentamiento  
de hasta 100 °C

1 bloque

Ambiente + 5 °C a 120 °C 230 voltios unidades: ± 0.2 °C 230 voltios unidades: ± 0.2 °C

N/A 45 minutos

2 bloques ± 0.1 °C 50 minutos

4 bloques ± 0.2 °C 60 minutos

6 bloques ± 0.3 °C 65 minutos 
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Calentadores de bloque seco avanzados
Capacidad  
del bloque Dimensiones (L × A × Al) Modelo Número de artículo

1 31.5 × 20.3 × 8.9 cm HB1DG 30392061

2 39.1 × 20.3 × 8.9 cm HB2DG 30392082

4 42.9 × 20.3 × 8.9 cm HB4DG 30392089

6 53.1 × 20.3 × 8.9 cm HB6DG 30392096

Kit de sonda de temperatura externa
Permite a la unidad la lectura real del bloque o de la muestra y visualiza esa misma 
temperatura en el panel de control. El kit de sonda de temperatura externa incluye 
una sonda RTD PT100 de acero inoxidable, varilla de soporte de acero inoxidable 
de 45.7 cm, abrazadera de extensión para sonda de termómetro / temperatura y un 
gancho conector. La sonda RTD PT100 está diseñada para encajar en el recipiente del 
termómetro de cada bloque modular.

Descripción Número de 
artículo

Kit de sonda de temperatura externa opcional 30400246

Calentadores de bloque seco
Calentadores de bloque seco
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Calentadores de bloque seco
• Multiuso
• Posee bloques modulares intercambiables
• Controles analógicos
De alto voltaje, la temperatura constante de los calentadores de bloques seco son 
económicos, versátiles y compactos. Estas unidades polivalentes son ideales para 
incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, inmunoensayos y una 
amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio. Cada uno de los cinco modelos 
acepta bloques modulares intercambiables separados, que acomodan varios tamaños 
de tubo tales como los microtubos, los tubos de centrifugado, viales, microplacas, tiras 
de PCR o tubos. Cada bloque tiene un pozo de termómetro para medir la temperatura 
del bloque. El aluminio anodizado de los bloques modulares proveen una estabilidad 
de temperatura superior y una mayor transferencia de calor. Los calentadores requieren 
de bloques de calefacción modulares OHAUS para el funcionamiento. Los bloques 
modulares se venden por separado (vea las páginas 75-77).

Características de funcionamiento:
De alto voltaje, la temperatura constante de los calentadores de bloques seco son 
económicos, versátiles y compactos.
Microprocesador de control: el controlador de temperatura PID mantiene un control 
de temperatura preciso. Las muestras se calientan a la temperatura rápidamente 
y con exactitud.
Perillas de ajuste: las perillas de control de temperatura duales con escala de 1 a 10 
para ajustes de bajas y altas temperaturas . La perilla de rango bajo ajusta desde la 
temperatura ambiente hasta los 100 °C y la perilla de rango alto ajusta desde 75 °C 
a 150 °C.
¡PRECAUCIÓN! Para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica, no llene bien 
o bloquee la apertura con agua u otros líquidos. La unidad está diseñada como un 
baño en seco / incubadora.

Condiciones de funcionamiento:
Las unidades puede funcionar en condiciones de 18 a 33 °C, con 20 % a 80 % de 
humedad relativa máxima, sin condensación.

Aplicaciones:
Estudios de RH y de coagulación.

Alimentación eléctrica:
Las unidades incluyen un cable y un enchufe desmontables de 3 hilos. Los bloques 
modulares se venden por separado (vea las páginas 75-77).

Tamaño Temperatura
temp.

Uniformidad dentro 
del bloque a 37 °C

Estabilidad a la  
temperatura de 37 °C

Uniformity Across 
Bloques similares @ 37 °C

Tiempo de calentamiento 
a 100 °C*

1 bloque Rango bajo:
Ambiente de + 5 a 100 °C

Alto rango:
75 a 150°C

230 voltios unidades:
± 0.2 °C

230 voltios unidades: ± 1.5 °C N/A 45 minutos

2 bloques 230 voltios unidades: ± 2.0 °C ± 0.1 °C 50 minutos

4 bloques
230 voltios unidades: ± 2.5 °C

± 0.2 °C 70 minutos

6 bloques ± 0.3 °C 75 minutos 

Calentadores de bloque seco
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Calentadores de bloque seco estándar
Capacidad  
del bloque Dimensiones (L × A × Al) Modelo Número de artículo

1 31.5 × 20.3 × 8.9 cm HB1AL 30392047

2 39.1 × 20.3 × 8.9 cm HB2AL 30392054

4 42.9 × 20.3 × 8.9 cm HB4AL 30392068

6 53.1 × 20.3 × 8.9 cm HB6AL 30392075

Calentadores de bloque seco
Calentadores de bloque seco
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Los calentadores de bloque seco multiuso son ideales para aplicaciones que requieren de 
una temperatura estable. El contacto cercano entre el tubo y el bloque permiten una máxima 
retención de calor, resultando en un calentamiento más eficiente. Alto voltaje, temperatura 
constante. Los modelos digitales ofrecen una temperatura uniforme y estable excepcionales 
para aplicaciones que requieren de resultados repetibles. Las unidades cuentan con bloques 
modulares intercambiables con más de 40 opciones.

• Excepcional uniformidad y estabilidad de temperatura
• El modelo con  tapa reduce la condensación de la muestra para mantener 

la integridad de la misma.
• Calibra con un dispositivo externo de temperatura con el modo de calibración 

de temperatura.

2 bloques, calentadores
de bloque seco con tapa
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Condiciones de funcionamiento:
Las unidades pueden funcionar en ambientes de 18 a 33 °C (64 a 91 °F), 
20 % a 80 % de humedad relativa, sin condensación.

Aplicaciones:
Incubación isotérmica, reacciones enzimáticas, inmunoensayos y des-
na turalización de ácidos nucleicos y una amplia variedad de otros 
procedimientos de laboratorio.

Alimentación eléctrica:
Las unidades incluyen un cable y un enchufe desmontables de 3 hilos. 
Para kits de sondas de temperatura opcionales, consulte la página 68. 
Los bloques modulares se venden por separado (vea las páginas 75-77).

2 bloques, calentadores de bloque 
seco con tapa
• Uniformidad, estabilidad y regulación de la temperatura
• El modelo con tapa reduce la condensación de la muestra 

para mantener la integridad de la misma.
• Sonda de temperatura externa opcional
Los calentadores de bloques secos digitales con tapa calentada de OHAUS están 
diseñados para aplicaciones que requieren resultados repetibles y una estabilidad 
de temperatura superior. Estas unidades polivalentes son ideales para la incubación 
isotérmica, reacciones enzimáticas, inmunoensayos, desnaturalización de ácidos 
nucleicos y una amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio. El sujetador 
de la varilla de soporte integral con perilla de bloqueo acepta el kit de sonda de 
temperatura externo opcional. El kit de sonda de temperatura externa opcional 
controla el bloque real o la temperatura de la muestra. El calentador de bloques acepta 
un bloque de microplaca o dos bloques modulares intercambiables separados, que 
acomodan varios tamaños de tubo de 0.2 mL de microtubos a tubos de ensayo o viales 
de hasta 85 mm de altura. Cada bloque tiene un pozo de termómetro para medir 
la temperatura del bloque. Calentamiento eficiente debido a un contacto de cierre 
y bloqueo con un diseño de baja densidad para una uniformidad de temperatura 
excepcional. La tapa calentada ayuda a regular la temperatura y reduce la cantidad 
de condensación en las tapas de la muestra. Los calentadores requieren de bloques 
de calefacción modulares OHAUS para el funcionamiento. Los bloques modulares se 
venden por separado (vea las páginas 75-77).

Características de funcionamiento:
Microprocesador de control: el control de temperatura PID, con sonda RTD externa 
opcional, ofrece una estabilidad de temperatura tan baja como ± 0.1 °C con una 
uniformidad de temperatura tan baja como ± 0.1 °C. Las muestras se calientan a la 
temperatura rápidamente y con exactitud. La temperatura se ajusta en incrementos 
de ± 0.1 °C.
Pantalla de LED: controles de membrana táctil con pantallas de de LED independientes 
fáciles de leer para la temperatura y el tiempo. Proporciona resultados repetibles 
y precisos cada vez y son fácilmente visibles desde las mesas de laboratorio. Muestra 
el punto de ajuste y la temperatura real. El temporizador mostrará el tiempo 
transcurrido o, si programado definido por el usuario, apagará la unidad cuando 
el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará los últimos ajustes utilizados, incluso 
después de apagar la alimentación.
Modo de selección de temperatura: permite al usuario ajustar la unidad a un 
dispositivo de temperatura externa.

Características de seguridad:
Indicador de precaución por alta temperatura: la luz del símbolo de advertencia 
de «Caliente» se ilumina cuando la temperatura está por encima de 40 °C.
Protección contra sobretensiones: si la unidad supera la temperatura ajustada en 
10 °C, la unidad dejará de calentar automáticamente.
Alarma audible: en el modo de temporizador, la alarma sonará cuando el tiempo 
llegue a cero y cuando la unidad alcance la temperatura preestablecida.
¡PRECAUCIÓN! Para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica, no llene bien 
o bloquee la apertura con agua u otros líquidos. La unidad está diseñada como un 
baño en seco / incubadora.

Tamaño Temperatura
temp.

Estabilidad a la temperatura 
de 37 °C

Uniformidad dentro  
del bloque a 37 °C

Uniformity Across 
Bloques similares @ 37 °C

Tiempo de  
calentamiento a 100 °C*

2 bloques Ambiente de + 5 a 100 °C 230 voltios unidades: ± 0.2 °C 230 voltios unidades: ± 0.2 °C ± 0.2 °C 50 minutos

Capacidad  
del bloque Dimensiones (L × A × Al) Modelo Número de artículo

2 39.1 × 20.3 × 17.8 cm HB2DGHL 30392103

Calentadores de bloque seco
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Bloques de tubos microcentrifugados

Bloque individual

Tipo de marca / muestra Nro. de  
recipientes

Diámetro del 
recipiente

Profundidad del 
recipiente

Número de  
artículo

Tubo de 0.5 mL 30 7.9 mm 27.6 mm 30400157

Tubo de 1.5 mL 20 11.1 mm 39.1 mm 30400159

Tubo Eppendorf™ de 1.5 mL 20 11.5 mm 36.9 mm 30400162

Tubo Eppendorf™ de 2 mL 20 11.5 mm 38.1 mm 30400191

Tubo Corning™ de 2 mL 20 10.9 mm 38.1 mm 30400192

Bloques modulares y accesorios
Los bloques modulares están construidos a partir de un bloque sólido de aluminio anodizado.* El contacto 
cercano entre las paredes de los tubos y los bloques permiten una retención de calor más eficiente. 
Cada bloque tiene un pozo de termómetro para medir la temperatura del bloque.

¡PRECAUCIÓN! Para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica, no llene o bloquee con agua u otros líquidos 
el recipiente. Las unidades están diseñadas como un baño en seco / incubadora.

Dimensiones del bloque individual (L × A × Al): 9.5 × 7.6 × 5.1 cm 
Dimensiones del bloque doble (L × A × Al): 15.2 × 9.5 × 5.7 cm

Bloques de placas título

Bloques dobles 
Encaja en 2/4/6 bloques de calentadores de bloque seco. Ideal para placas título de 96 recipien-
tes o 384 recipientes. Recipiente empotrado para mayor estabilidad, superficie plana para placas 
planas y redondas.

Tipo de muestra Profundidad  
del recipiente

Número de  
artículo

Placas título 13.5 mm 30400164

Bloques de tubos de centrifugado de fondo cónico

Tipo individual / muestra Nro. de  
recipientes

Diámetro del 
recipiente

Profundidad del 
recipiente

Número de  
artículo

Tubo de 15 mL 12 17.1 mm 44.5 mm 30400172

Tubo de 50 mL 5 29.0 mm 47.6 mm 30400168

Bloques de tubos de ensayo estándar

Tipo individual / muestra Nro. de  
recipientes

Diámetro del 
recipiente

Profundidad del 
recipiente

Número de 
 artículo

Tubo de 6 mm 30 8.3 mm 48.4 mm 30400158

Tubo de 10 mm 24 10.7 mm 48.4 mm 30400151

Tubo de 12/13 mm 20 13.9 mm 48.4 mm 30400152

Tubo de 12/13 mm 16 13.9 mm 48.4 mm 30400165

Tubo de 15/16 mm 12 17.5 mm 48.4 mm 30400153

Tubo de 17/18 mm 12 19.1 mm 48.4 mm 30400195

Tubo de 20 mm 8 21.0 mm 48.4 mm 30400154

Tubo de 25 mm 6 26.2 mm 48.4 mm 30400155

Tubo de 35 mm 4 35.0 mm 47.6 mm 30400167

* El color del bloque está sujeto a cambios

Accesorios
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Bloques modulares* y accesorios
Combinación de bloques

Bloque individual
Estos bloques han sido diseñados para distintos tamaños de muestras.

Tipo de muestra Nro. de 
recipientes

Diámetro del 
recipiente

Profundidad 
del recipiente

Número de 
artículo

Combinación de tubos  
de ensayo

6 mm 6 8.3 mm 48.4 mm

3040015612/13 mm 5 13.8 mm 48.4 mm

25 mm 3 26.2 mm 48.4 mm

Combinación de tubos  
de centrifugadora

1.5 mL 4 11.1 mm 39.1 mm

3040019315 mL 3 17.1 mm 44.5 mm

50 mL 2 29.0 mm 47.6 mm

Combinación de microtubos   0.5 mL 6 7.9 mm 27.6 mm

304001941.5 mL 10 11.1 mm 39.1 mm

2 mL 5 11.5 mm 38.1 mm

Bloques de viales

Bloque individual
Diseñado para muestras / suero y viales de centelleo.

Tipo de muestra Nro. de 
recipientes

Diámetro del 
recipiente

Profundidad 
del recipiente

Número de 
artículo

Vial de 12 mm 20 12.7 mm 30 mm 30400182

Vial de 15 mm 20 15.8 mm 35 mm 30400183

Vial de 16 mm 15 16.4 mm 45 mm 30400190

Vial de 17 mm 12 17.8 mm 45 mm 30400184

Vial de 19 mm 12 19.7 mm 45 mm 30400185

Vial de 21 mm 9 21.7 mm 45 mm 30400186

Vial de 23 mm 8 23.8 mm 45 mm 30400187

Vial de 25 mm 8 25.8 mm 45 mm 30400188

Vial de 28 mm 6 28.8 mm 45 mm 30400189

Bloque cubeta
Bloque individual
Dos ranuras paralelas que encajan 6 cubetas en cada ranura, una al lado de la otra.

Tipo de muestra Nro. de  
recipientes Profundidad del recipiente Número de  

artículo

(12) cubetas de 12.5 mm 2 25.4 mm 30400161

PCR: placa, tubo, bloques de tiras
Bloques individuales y dobles
Recipientes de tubos cónicos para tubos de 0.2 mL. Espaciados para un fácil acceso y remoción.

Tipo de muestra Tamaño del 
bloque

Nro. de  
recipientes

Diámetro del 
recipiente

Profundidad 
del recipiente

Número de 
artículo

Placa de PCR  
de 96 recipientes Doble 96 6.4 mm 15.5 mm 30400171

Tubos de tiras  
de 10 × 8 Individual 80 6.4 mm 15.5 mm 30400169

Tubos individuales Individual 64 6.4 mm 20.2 mm 30400170

* El color del bloque está sujeto a cambios

Accesorios
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Bloques modulares* y accesorios
Bloques sólidos
Bloques individuales y dobles
Para usarlo como parrillas de calentamiento a baja temperatura, secado de diapositivas 
o para perforar para hacer un bloque personalizado.

Tamaño  
del bloque Dimensiones (L × A × Al) Número de 

artículo

Individual 9.5 × 7.6 × 5.1 cm 30400160

Doble 15.2 × 9.5 × 5.7 cm 30400166

Baños de arena de acero inoxidable
Ideal para recipientes irregulares. Fabricado en acero inoxidable para una resistencia 
superior a la corrosión. Diseñado para sostener arena, inyecciones de acero inoxidable 
o fluidos no volátiles.

Accesorios Número de 
artículo

Arena, 0.45 kg 30400177

Inyección de acero inoxidable, 0.45 kg 30400178

Por unidad Dimensiones (L × A × Al) Número de 
artículo

1 bloque, calentador de bloque seco 9.5 × 7.6 × 6.4 cm 30400173 

2 bloques, calentador de bloque seco 9.5 × 14.9 × 6.4 cm 30400174

4 bloques, calentador de bloque seco 14.7 × 19.1 × 6.4 cm 30400175

6 bloques, calentador de bloque seco 14.7 × 28.7 × 6.4 cm 30400176

Cubiertas de baja temperatura
Cubierta de plexiglas que reduce el flujo de aire para una estabilidad de temperatura 
adicional en aplicaciones de baja temperatura. Los dos lados están abiertos 6.4 mm.

Tamaño del bloque Dimensiones (L × A × Al) Número de 
artículo

2 bloques, cubierta 16.5 × 16.5 × 4.1 cm 30400179

4 bloques, cubierta 21.6 × 21.6 × 4.1 cm 30400180

6 bloques, cubierta 31.8 × 21.6 × 4.1 cm 30400181

* El color del bloque está sujeto a cambios

Accesorios


