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Liofilizadoras FreeZone®

I N T R O D U C C I Ó N

LLABCONCO ha manufacturado y diseñado liofilizadoraspara laboratorio desde 1974. Desde el principio, Labconco se
ha esforzado por incorporar a sus productos, aditamentos de
larga duración,  fáciles de usar y que no dañen el ambiente.

SEGURIDAD DEL AMBIENTE. Todos los sistemas de
refrigeración que se usan en las liofilizadoras FreeZone,
Liofilizadoras en cascada FreeZone Plus y Secadores de ban-
deja para sellado FreeZone utilizan refrigerantes libres de
CFC que son amigables con el medio ambiente.

FACILES DE USAR. Las liofilizadoras están diseñadas
para usarse fácilmente.

• Arranque automático, al presionar un botón arranca tanto el
colector de enfriamiento como la bomba de vacío. El vacío se
retraza el tiempo suficiente para permitir que el colector se
enfríe, asegurando que la humedad sea atrapada por el colector
y así proteger la bomba de cualquier contaminación.

• Las Gráficas luminosas en “ondas” que se encuentran en todos
los modelos excepto en el Sistema de 1 litro FreeZone, son visi-
bles desde lejos, se encienden en color ámbar y en verde para
indicar cuando se alcanzan la temperatura y el nivel de vacío
adecuados para colocar las muestras.
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• La pantalla de cuarzo líquido muestra lecturas digitales fáciles
de leer, ya sea de vacío en mBar, Pa o Torr o  de temperatura
en ºF o ºC. También muestra información de servicio como el
total de horas de refrigeración y de operación de la bomba
vacío y las horas de operación de refrigeración y generación de
vacío transcurridas desde que se realizó el último servicio.

• La válvula de control de vacío, que se encuentra en todos los
modelo excepto en el Sistema de 1 Litro FreeZone, ayuda a
acelerar la evaporación de los solventes de las muestras mante-
niendo el nivel de vacío.

• La alarma sonora y visual alerta al usuario de cualquier evento
anormal en el sistema. Los mensajes de alarma se despliegan
en la pantalla de cuarzo líquido.

• El colector que se encuentra en la parte superior derecha de la
cámara hace que el deshielo se realice fácilmente. Algunos
modelos incluyen descongelado integrado a base de gas caliente
que derrite el hielo que se forma. Cuando se selecciona la fun-
ción de deshielo, el gas caliente circula desde el compresor por
el serpentín de enfriamiento. El aditamento de deshielo se
apaga automáticamente cuando el refrigerante  que sale del
serpentín alcanza + 65 º C  (+ 149 º F). Todos los modelos
pueden descongelarse manualmente vertiendo agua en la parte
superior derecha de la cámara para derretir el hielo. El hielo
derretido se vacía a través de una manguera de drenaje.

• El puerto RS-232 que se encuentra en la parte posterior de
todos los modelos excepto en la liofilizadora de 1 litro
FreeZone, facilita la conexión del sistema a una computadora
personal para verificar su operación. El intervalo de tiempo
entre cada transmisión de datos puede fijarse en 10, 30, 60,
300 ó 600 segundos.

DURABILIDAD. Los sistemas FreeZone han sido diseñados con
aditamentos especiales para proteger el sistema y la bomba de
vacío.

• El sensor de humedad patentado, que se encuentra en todos
los modelos excepto en la liofilizadora de 1 Litro, protege la
bomba de vacío previniendo que la refrigeración o la gen-
eración de vacío arranquen cuando se detecta humedad en la
cámara de recolección.

• La válvula de ruptura de vacío, que se encuentra en todos los
modelos excepto en la liofilizadora de 1 litro FreeZone, protege
al sistema de cualquier aspiración de aceite durante  fallas en el
suministro de corriente eléctrica.

• Modelos disponibles con revestimiento de Teflón en la cámara
de recolección y el serpentín de enfriamiento para procesos que
se realizan con compuestos corrosivos.

• La válvula de purga, disponible en los modelos de los Sistemas
de Consola FreeZone de  6, 12 y 18 litros, permite que la
bomba de vacío funcione después de haber finalizado  la liofil-
ización para que los contaminantes se purguen del aceite.

La liofilizadora de sobremesa de 1 litro es una solución económica para procesar
cargas  pequeñas de muestras o para uso exclusivo de un investigador.

Las liofilizadoras en Cascada de 2.5 litros FreeZone Plus alcanzan
–84º C para el procesamiento de muestras con puntos eutécticos bajos.
Los modelos de doble refrigeración en cascada también vienen con
capacidad del colector de 6 y 12 litros.

* Teflón® es una marca registrada de E.I. duPont de Nemours
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LCD. Despliega los parámetros
fijados y de operación. El usuario
puede configurar la pantalla para
mostrar el vacío en mBar, Pa o
Torr y la temperatura en º F o º C.
Otras pantallas incluyen: el total
de horas de operación de refrig-
eración y las horas transcurridas
desde que se realizó el manten-
imiento al sistema de refrigeración
y el total de horas de operación
de la bomba de vacío y el tiempo
transcurrido (en horas) desde que
se realizó el mantenimiento a la
bomba de vacío.

SELECT. Se presiona para
seleccionar entre el arranque
automático y manual de la
bomba de vacío, v selección del
tipo de unidades de medición
de vacío y temperatura. 

VACUUM MANUAL ON/OFF.
Se presiona para arrancar man-
ualmente la bomba de vacío o
para detenerla cuando esté
operando en arranque de modo
manual o automático.

El panel de Control Digital muestra el Estado del Sistema

MENU. Cambia la pantalla de
parámetros de operación a
parámetros establecidos.

Izquierda: Un congelador integrado puede
ordenarse en algunos modelos de liofilizadoras
FreeZone de 6 litros.

Derecha:  Una cámara integrada de secado al vacío
puede contener muestras pequeñas y calentarse hasta
una temperatura de + 60º C ( + 140º F). La cámara
de secado puede ordenarse en algunos  modelos de
Liofilizadoras FreeZone de 6, 12 y 18 litros.

Liofilizadoras de 1 litro FreeZone 
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PANTALLA DE CUARZO
LIQUIDO despliega los parámet-
ros establecidos y de operación del
sistema, y mensajes de alarma. El
usuario puede configurarla para
desplegar las unidades de vacío en
mBar, Pa o en Torr y la temper-
atura en º F  ó º C. Además puede
desplegar el total de horas de
operación de refrigeración y las
horas transcurridas desde que se
realizó el mantenimiento al sis-
tema de refrigeración y el total de
horas de operación de la bomba de
vacío y el tiempo transcurrido (en
horas) desde que se realizó el
mantenimiento a la bomba de
vacío. Tiempo entre transmisiones
del puerto RS-232 (intervalos cor-
riente eléctrica, de 10, 30, 60, 300
ó 600 segundos); y los mensajes
de alarma: falla de suministro de
energía eléctrica, voltaje de línea
incorrecto, temperatura de colec-
tor superior a –40º C, la bomba de
vacío requiere servicio (después de
1000 horas de operación de vacío)
y humedad en el colector. 

MANUAL interruptor con luz
indicadora. Únicamente se pre-
siona para arrancar la refrig-
eración.

AUTO interruptor con luz indi-
cadora. Controla la refrigeración
y el proceso automático. En el
modo automático, el sistema acti-
va la bomba de vacío cuando el
colector alcanza la temperatura
de –40º C.

MENU Se presiona para cambiar
la pantalla.

SELECCIONAR. Se presiona
para seleccionar las unidades de
temperatura y vacío o de los
parámetros establecidos.

La luz roja de ALARM parpadea
para indicar que ha ocurrido un
evento anormal en el sistema, Los
eventos que disparan la alarma
visual / audible son: falla en el
suministro de energía eléctrica,
voltaje de alimentación incorrecto,
temperatura superior a  -40º C en
el colector, mantenimiento a la
bomba de vacío (después de 1000
horas de uso de vacío), y
humedad en el colector. Al oprim-
ir Menú se despliega el mensaje
de alarma en la pantalla de cristal
líquido (LCD).  

PANTALLA GRAFICA DE
VACÍO. Provee un monitoreo
rápido del  nivel de vacío relativo
del sistema. El indicador de luz
superior se ilumina en ámbar para
indicar que el nivel de vacío está
por arriba de 2.0 mBar. Los indi-
cadores secuencian hacia abajo
cuando el nivel de vacío alcanza
2.0, 1.0, 0.8,0.6,0.45 y 0.12 mBar.
Cuando el nivel de vacío está entre
0.45 y 0.12, el indicador verde
inferior parpadea. Por debajo de
0.12 mBar, el indicador verde per-
manece encendido, indicando que
las muestras pueden colocarse en
la liofilizadora.

DESCONGELAR interruptor
con luz indicadora (LED).
Controla la función de desconge-
lar de  la cámara con gas caliente
en los sistemas de consola
FreeZone de 6, 12 y 18 litros.

VACIO interruptor con luz indi-
cadora. Arranca y para la bomba
de vacío.

PURGA interruptor con luz indi-
cadora. Controla la válvula
opcional de purga disponible en
los sistemas FreeZone de consola
de 6, 12 y 18 litros. La luz verde
se enciende cuando la válvula de
purga está cerrada, aislando la
bomba de la cámara de recolec-
ción.

CONGELADOR POR CAPAS
interruptor con luz indicadora.
Controla los cilindros opcionales
de congelamiento por capas y el
módulo de refrigeración
disponible en las Liofilizadoras de
Consola FreeZone de 6 litros.

CÁMARA DE VACÍO
Interruptor con luz indicadora.
Controla la cámara opcional de
secado al vacío disponible en las
Liofilizadoras de Consola
FreeZone de 6, 12 y 18 litros.

PANTALLA GRAFICA DE
TEMPERATURA. Proporciona
un monitoreo rápido de la tem-
peratura de enfriamiento. El indi-
cador de luz (LED) más alto se ilu-
mina en color ámbar para indicar
que la temperatura es mayor a
+10º C. Los indicadores de luz
secuencian hacia  abajo cuando la
temperatura    alcanza   +10,  0,  -
10, -20, -30 y –40º C, el indicador
de luz más bajo se ilumina cuando
la temperatura es la correcta para
colocar las muestras.

Liofilizadoras FreeZone de 2.5 –18 Litros
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Guía de Selección
Estilo Requerimientos Colector/ Colector 

de Aplicación Refrigeración en cascada/
Preferencias Refrigeración
del Usuario Enfría el colector a –50º C (-58° F)

colector recubierto                          
de teflón opcional, disponible 

Enfría el colector a –84º C (-119° F)

For samples with low eutectic points

colector recubierto                              
de teflón opcional, disponible

1 litro
ver pag. 6-7

2.5 litros
ver pag. 8-11

4

Capacidad
Del Sistema

2.5 litros
ver pag. 12-13

2.5 litros
ver pag. 30-33

4.5 litros
ver pag. 14-15

4.5 litros
ver pag. 16-17

6 litros
ver pag. 18-19

6 litros
ver pag. 20-21, 24

12 litros
ver pag. 20, 22, 25

18 litros
ver pag. 20, 23, 25

de sobremesa

de sobremesa

de sobremesa

de sobremesa

de sobremesa

consola

consola

consola

consola

consola

• cargas pequeñas de muestras

• espacio de piso limitado

•económica

• cargas pequeñas de muestras

• espacio de piso limitado

• cargas pequeñas de muestras

• muestras con puntos eutécticos
bajos

• cargas pequeñas de muestras

• muestras con puntos eutécticos 
bajos

• Stoppers samples in bottles or 
vials under vacuum

• cargas de muestras pequeñas 
a moderadas

• espacio de piso limitado

• cargas de muestras pequeñas 
a moderadas

• cargas de muestras moderadas

• espacio de piso limitado

• Disponible con bandeja de 
secado para sellado

• cargas de muestras moderadas

• amplio rango de opciones

• Disponible con bandeja de 
secado para sellado

• cargas de muestras de 
volúmenes variables

• Disponible con bandeja de 
secado

• lotes de muestras numerosas 
grandes volúmenes de material

• sistema de refrigeración de 
1/4 hp

• elimina 1 litro de agua en 24 
horas

• sistema de refrigeración de 
1/4 hp

• elimina 2 litros de agua en 24
horas

• sistema de refrigeración de 
1/3 hp

• elimina alrededor de 2 litros 
de agua en 24 horas

• sistema de refrigeración de 
1/3 hp

• elimina alrededor de 2 litros 
de agua en 24 horas

• sistema de refrigeración de 
3/4 hp

• elimina alrededor de 4 litros 
de agua en 24 horas

• sistema de refrigeración de 
3/4 hp

• elimina alrededor de 4 litros 
de agua en 24 horas

• sistema de refrigeración de 
1 hp

• elimina alrededor de 8 litros 
de agua en 24 horas

• sistema de refrigeración de 
1 1/2 hp

• elimina alrededor de 10 litros 
de agua en 24 horas

• 2 sistemas de refrigeración 
1/4 hp y 1/3 hp

• elimina 1.8 litros de agua en 
24 horas

• 2 sistemas de refrigeración 
1/4 hp y 1/3 hp

• elimina 1.8 litros de agua en 
24 horas

• Dos sistemas de 1/3 hp de
refrigeración

• elimina 1.84 litros de agua en
24 horas

• Dos sistemas de 1/3 hp de
refrigeración

• elimina alrededor de 2 litros 
de agua en 24 horas

• Dos sistemas de 1/3 hp de
refrigeración

• elimina alrededor de 2 litros 
de agua en 24 horas

• Dos sistemas de 3/4 hp de
refrigeración

• elimina alrededor de 4 litros 
de agua en 24 horas
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FreeZone® Freeze Dry Systems

Válvula Cámara de Secado Congelador Accesorio Bomba Cristalería
De Purga al vacío integrada en capas de Secado de Vacío

Integrado

O   P   C   I O N E S

Mantiene muestras pequeñas por
volumen o en recipientes pequeños

Se pueden usar  independientemente
o con accesorio superior de secado

Pre-congela rotando los
frascos en una solución de
transferencia térmica de
baja temperatura

Bandejas de Secado, cámaras
de Secado y tubos de
distribución donde se a
comodan muestras en

contenedores o por volumen 

Permite que los
contaminantes se
the vacuum pump

purguen de la bomba de
vacío

Ver páginas 44-46 Ver páginas 48-51

• REQUERIDO — Ver 
accesorios de secado en 
páginas 40-42

• REQUERIDO — Ver 
accesorios de secado en 
páginas 40-42

• REQUERIDO — Ver 
accesorios de secado en 
páginas 40-42

• Instalado                 
permanentemente

• One stoppering shelf

• 4 puertos

• Instalado                 
permanentemente

• 10 puertos

• REQUERIDO — Ver 
accesorios de secado en 
páginas 34-42

• REQUERIDO — Ver 
accesorios de secado en 
páginas 34-42

• REQUERIDO — Ver 
accesorios de secado en 
páginas 34-42

• REQUERIDO — Ver 
accesorios de secado en 
páginas 34-42

• Instalado                 
permanentemente

• 10 puertos

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
86 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
86 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
86 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
144 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
86 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
144 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
144 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
144 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
144 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
desplazamiento de 
86 litros/minuto ó mas

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen

• REQUERIDO — 
a menos que el 
secado sea por    
volumen
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Liofilizadora de sobremesa de 1 litro FreeZone®

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

Gabinete de sobremesa que
ocupa poco espacio. Gabinete
compacto de acero recubierto
con una capa epóxica resistente,
el panel frontal es de acero
inoxidable cepillado  se coloca
fácilmente sobre un escritorio o
mesa de laboratorio con sus
cuatro patas de goma.

Sistema de refrigeración libre
de CFC asegura un enfriamien-
to rápido y seguro. El módulo
de condensación enfría el ser-
pentín de enfriamiento a –50º C
(-58º F), ideal para secar en frío
muestras acuosas. El sistema
utiliza un refrigerante no
inflamable libre de clorofluoro-
carbonos que no daña la capa
de ozono (CFCs).

La pantalla LCDmuestra los
parámetros establecidos y de
operación del sistema. 

La manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado
de la mano izquierda para una
evacuación adecuada del mate-
rial de deshielo. La línea se
extiende unas nueve pulgadas,
y se retrae dentro del gabinete
cuando no se usa.

Tapa para accesorios hace que
la conexión de los accesorios
sea sencilla. Seleccione una
cámara para secado o tubo de
distribución (se venden por
separado).

La cámara colectora vertical de
acero inoxidable, acelera y sim-
plifica el deshielo. Se debe vert-
er agua caliente en la cámara, o
permitir que el hielo recolecta-
do se derrita durante la noche.
Existen modelos disponibles
con cámara y serpentín de
enfriamiento recubiertos con
Teflón para mayor resistencia a
la corrosión.

Alambrado de fábrica. Todos los
modelos incluyen un cable de 3
polos con enchufe NEMA de 20
amp.

La conexión trasera de 3/4 “ se
extiende verticalmente, por lo
cual requiere menos espacio. 

Las instrucciones de operación
son fáciles de seguir y se
encuentran impresas en el lado
de la mano derecha. 

El arranque automático es rápi-
do y fácil de usar. Al encender
el interruptor principal, local-
izado en el lado de la mano
derecha, se inicia el enfriamien-
to del colector y la secuencia de
vacío si se selecciona el modo
automático. Si se selecciona el
modo manual, al encender el
interruptor principal se inicia el
enfriamiento del colector, pero
la bomba de vacío deberá
encenderse oprimiendo el
interruptor de vacío. 

La caja de contactos se encuen-
tra en la parte posterior y per-
mite la conexión de la bomba de
vacío (la bomba se vende por
separado).

Característica exclusiva         

CE marking. Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, con-
forme a la CE (Comunidad
Europea) cumplen con los
requerimientos eléctricos y  de
compatibilidad electromagnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.
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Liofilizadora de sobremesa de 1 litro FreeZone®

E S P E C I F I C A C I O N E S  E  I N F O R M A C I Ó N  P A R A  O R D E N E S  D E  C O M P R A  

Características de todos los modelos:

• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con capacidad
de eliminar 1 litro de agua en 24 horas y contener 1 litro de hielo
antes de descongelar.

• El sistema de refrigeración libre de CFC es de 1/4 hp y enfría el serpen-
tín de enfriamiento a –50º (-58º F).

Liofilizadora de sobremesa compacta diseñada para ocupar poco espa-
cio.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero recubierto con una capa
epóxica acero color blanco glaciar con toques azules.

La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos
y de operación. El usuario puede configurarla seleccionando el modo
de operación automático o manual y mostrar las unidades de vacío en
mBar, Pa o Torr y la temperatura en º F ó º C. Además muestra el total
de horas de operación de refrigeración y las horas transcurridas desde
que se realizó el mantenimiento al sistema de refrigeración y el total de
horas de operación de la bomba de vacío y el tiempo transcurrido (en
horas) desde que se realizó el mantenimiento a la bomba de vacío.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío cuando se
programa en modo automático.

• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada lateralmente.

• Tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y 3" de diámetro en el
puerto de conexión de aditamentos de secado (se venden por separa-
do).

• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la
parte posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Conector de vacío 3/4" Dia. Ext., manguera de 3/4" Dia. Interno y 3
pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 12" de ancho x 17.9" de largo y 16.7" de alto
(30.5 cm x 45.4 cm x 42.3 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).

• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).

• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz). 

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para proce-
sos que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alam-
brados para trabajar a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos
con enchufe para 20 amp NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para
220/240 volts, 50 Hz ó 208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3
polos con enchufe para 20 amp NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 86 litros por minu-
to. Ver páginas 44-46.

• Accesorios de secado. Ver páginas 40-42.

• Cristalería para liofilizadoras si el secado no es por volumen. Ver pági-
nas 48-51.

Característica exclusiva

Liofilizadora de sobremesa de 1 litro FreeZone 7740020, cámara de secado de 12 puertos
7522800, Bomba de vacío 7438700, Mesa portátil 8025000 y vidriería miscelánea.

* Configuración eléctrica internacional

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Peso de
Catálogo Eléctricos del colector Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos  con teflón

7740020 115V, 60 Hz, 6.0 A 82 lbs. (37 kg)

7740021 115V, 60 Hz, 6.0 A • 82 lbs. (37 kg)

7740040 208/230V, 60 Hz, 2.5 A 82 lbs. (37 kg)

7740041 208/230V, 60 Hz, 2.5 A • 82 lbs. (37 kg)

7740030* 220/240V, 50 Hz, 2.5 A 82 lbs. (37 kg)

7740031* 220/240V, 50 Hz, 2.5 A • 82 lbs. (37 kg)
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Liofilizadora de sobremesa de 2.5 litros FreeZone®

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

La conexión posterior de vacío
de 3/4" se extiende vertical-
mente, por lo cual requiere
menos espacio.

Sistema de refrigeración libre de
CFC asegura un enfriamiento
rápido y seguro. El módulo de
condensación enfría el serpen-
tín de enfriamiento a -50º C
(-58º F), ideal para muestras
acuosas. El sistema utiliza un
refrigerante no inflamable libre
de clorofluorocarbonos que no
daña la capa de ozono (CFCs).

La pantalla LCDmuestra los
parámetros establecidos y de
operación del sistema.

El puerto trasero RS-232 se usa
para transmitir información a
una computadora proporciona-
da por el usuario. El intervalo
de tiempo entre cada trans-
misión de datos puede fijarse en
10, 20, 60, 300 ó 600 segundos
desde la pantalla LCD.

El arranque automático es rápi-
do y fácil de usar. Presionando
un botón se inicia el enfri-
amiento del colector y la
secuencia de vacío. O manual-
mente se puede invalidar uti-
lizando por separado los inter-
ruptores de refrigeración y de
vacío manual. 

Las instrucciones de operación
son fáciles de seguir y se
encuentran impresas en el lado
de la mano derecha. 

La caja de contactos que se
encuentra en la parte posterior
permite la conexión de la
bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

Tapa para accesorios hace que
la conexión de los accesorios
sea sencilla. Seleccione una
cámara para secado o tubo de
distribución (se venden por
separado).

Sensor de humedad protege la
bomba de vacío, previniendo
que la refrigeración o el vacío
arranquen cuando existe
humedad en el área de la
cámara de recolección.

Gabinete de sobremesa que
ocupa poco espacio. Gabinete
compacto de acero recubierto
con una capa epóxica resistente,
el panel frontal es de acero
inoxidable cepillado y tiene cua-
tro patas de goma, se coloca
fácilmente sobre un escritorio o
mesa de laboratorio.

La válvula de ruptura de vacío
protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante
fallas en el suministro de corri-
ente eléctrica. Sí ocurre una
falla breve (< aprox. 5 minu-
tos), la liofilizadora arrancará de
nuevo y la refrigeración y el sis-
tema de vacío volverán a operar
cuando la corriente eléctrica se
restablezca. Si la falla de sumin-
istro eléctrico es larga (> aprox.
5 minutos) y el colector se
calienta más allá de los límites
de seguridad, la liofilizadora no
arrancará automáticamente,
previniendo así que las mues-
tras derretidas se escurran por el
colector y el líquido dañe la
bomba de vacío. 

La Cámara colectora vertical de
acero inoxidable, acelera y sim-
plifica el deshielo. Se debe verter
agua caliente en la cámara, o
permitir que el hielo recolectado
se derrita durante la noche.
Existen modelos disponibles con
cámara y serpentín de enfri-
amiento recubiertos con Teflón
para mayor resistencia a la cor-
rosión.

Las gráficas de temperatura y
vacíomuestran la temperatura
del colector y vacío relativo del
sistema. Las “ondas” (leds)
color ámbar se encienden
cuando los niveles de vacío y
temperatura están fuera de
rango para la colocación de
muestras. Las luces (leds)
verdes indican que las condi-
ciones son correctas para la
colocación de muestras. 

La luz roja de alarma parpadea
y la alarma sonora suena para
indicar que ha ocurrido un
evento anormal en el sistema.
Al presionar el botón de Menú
se despliegan los mensajes de
alarma en la pantalla LCD.

La válvula de control de vacío
mantiene el nivel de vacío
establecido para acelerar el pro-
ceso de liofilizado.

La manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado
de la mano izquierda para una
evacuación adecuada del mate-
rial de deshielo. La línea se
extiende unas nueve pulgadas,
y se retrae dentro del gabinete
cuando no se usa. 

Alambrado de fábrica. Todos
los modelos incluyen un cable
de 3 polos con enchufe NEMA
de 20 amp.

Característica exclusiva         

CE marking. Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, obede-
cen a la CE (Comunidad
Europea) y cumplen con los
requerimientos eléctricos y com-
patibilidad electromagnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.
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Liofilizadora de sobremesa de 2.5 litros FreeZone®

E S P E C I F I C A C I O N E S  E  I N F O R M A C I Ó N  P A R A  O R D E N E S  D E  C O M P R A

Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con capacidad de
eliminar 2 litros de agua en 24 horas y contener 2.5 litros de hielo antes de
descongelar.

• El sistema de refrigeración libre de CFC es de 1/4 hp y enfría el colector a
-50º (-58º F).

Liofilizadora compacta de sobremesa diseñada para ocupar poco espacio.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero recubierto con una capa
epóxica acero color blanco glaciar con toques azules.

La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos, de
operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla para
mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura en º F ó
º C. Además muestra el total de horas de operación de refrigeración y las
horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento al sistema de
refrigeración y el total de horas de operación de la bomba de vacío y el
tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el mantenimiento a la
bomba de vacío.

La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar que
ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: interrupción de
energía eléctrica, voltaje de alimentación  inadecuado,  incremento de
temperatura  superior a -40º C en el colector, mantenimiento a la bomba
de vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y humedad en el colec-
tor. Al oprimir el botón de Menú se despliega el mensaje de alarma en la
pantalla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura rela-
tiva del  sistema  de colector y vacío.

El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o el vacío arranquen cuando existe humedad en el área de la
cámara de recolección. 

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel de vacío establecido. 

La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier aspiración
de aceite durante  fallas en el suministro de corriente eléctrica. Sí ocurre
una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora arrancará de nuevo y
la refrigeración y el sistema de vacío volverán a operar cuando la corriente
eléctrica se restablezca. Si la falla de suministro eléctrico es larga (> aprox.
5 minutos) y el colector se calienta más allá de los límites de seguridad, la
liofilizadora no arrancará automáticamente.

• El puerto RS-232 que se encuentra en la parte posterior, se usa para transmi-
tir información a una computadora proporcionada por el usuario. El interva-
lo de tiempo entre cada transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300
ó 600 segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con interrup-
tores de arranque manual.

• Manguera de desagüe de 9” retráctil, montada lateralmente.

• Tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y 3" de diámetro en el
puerto de conexión de aditamentos de secado (se venden por separado).

• Interruptor principal de corriente eléctrica montado lateralmente y caja de
contactos en la parte posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Conector de vacío 3/4" Dia. Ext., manguera de 3/4" Dia. Interno y 3 pies
de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 12" de ancho x 17.9" de largo y 16.7" de alto (30.5 cm x
45.4 cm x 42.3 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).

• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).

• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos con Teflón

7670520 115V, 60 Hz, 6.0 A 82 lbs. (37 kg)

7670521 115V, 60 Hz, 6.0 A • 82 lbs. (37 kg)

7670540 208/230V, 60 Hz, 2.5 A 82 lbs. (37 kg)

7670541 208/230V, 60 Hz, 2.5 A • 82 lbs. (37 kg)

7670530* 220/240V, 50 Hz, 2.5 A 82 lbs. (37 kg)

7670531* 220/240V, 50 Hz, 2.5 A • 82 lbs. (37 kg)

Característica exclusiva

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento  recubiertos con Teflón para procesos
que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alambrados
para trabajar a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe
para 20 amp NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/240 volts, 50
Hz ó 208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con enchufe para
20 amp NEMA 6-20P.

All models require (not included):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 86 litros por minuto,
0.002 mBar presión final y conector para manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno. Ver páginas 44-46.

• Accesorios de secado. Ver páginas 40-42.

• Cristalería para liofilizadoras si el secado no es por volumen. Ver páginas
48-51.

Liofilizadora de sobremesa de 2.5 litros FreeZone 7670520, cámara transparente con válvu-
la 7443500, Bomba de vacío para uso general 7438700, Mesa transportable 8025000 y
vidriería miscelánea.

* Configuración eléctrica internacional
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Liofilizadora en cascada de sobremesa de 2.5 litros FreeZone® Plus™
C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

Sistema de refrigeración libre de
CFC /HCFC asegura un enfri-
amiento rápido y seguro. Dos
módulos de condensación, que se
usan en serie el serpentín de
enfriamiento a -84º C (-119 º F),
ideal para secar muestras con
puntos eutécticos bajos. El sistema
utiliza un refrigerante no inflam-
able libre de clorofluorocarbonos
(CFCs) ó hidroclorofluorocar-
bonos (HCFCs) que no daña la
capa de ozono.

La pantalla LCDmuestra los
parámetros establecidos del sis-
tema y los parámetros de
operación. 

La caja de contactos que se
encuentra en la parte posterior
permite la conexión de la
bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

El arranque automático es rápi-
do y fácil de usar. Al presionar el
botón se inicia el enfriamiento
del colector y la secuencia de
vacío. Ó, de modo manual esto
se invalida en cualquier momen-
to utilizando los interruptores
por separado para una refrig-
eración y vacío manual. 

La manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado
de la mano izquierda para una
evacuación adecuada del materi-
al de deshielo. La línea se
extiende unas nueve pulgadas, y
se retrae dentro del gabinete
cuando no se usa. 

Las instrucciones de operación
son fáciles de seguir y se
encuentran impresas en el lado
de la mano derecha.

Tapa para accesorios hace que
la conexión de los accesorios
sea sencilla. Seleccione una
cámara para secado o tubo de
distribución (se venden por
separado).

La válvula de ruptura de vacío
protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante
fallas en el suministro de corri-
ente eléctrica. Sí ocurre una
falla breve (< aprox. 5 minu-
tos), la liofilizadora arrancará de
nuevo y la refrigeración y el sis-
tema de vacío volverán a operar
cuando la corriente eléctrica se
restablezca. Si la falla de sumin-
istro eléctrico es larga (> aprox.
5 minutos) y el colector se
calienta más allá de los límites
de seguridad, la liofilizadora no
arrancará automáticamente,
previniendo así que las mues-
tras derretidas se escurran por el
colector y el líquido dañe la
bomba de vacío. 

La cámara recolectora vertical
de acero inoxidable, acelera y
simplifica el deshielo.Un deflec-
tor maximiza la capacidad de
carga de hielo distribuyéndolo
sobre todo el serpentín de
enfriamiento. Se debe verter
agua caliente en la cámara, o
permitir que el hielo recolecta-
do se derrita durante la noche.
Existen modelos disponibles
con cámara y serpentín de
enfriamiento recubiertos con
Teflón para aumentar la
resistencia a la corrosión.

Las gráficas de temperatura y
vacíomuestran la temperatura
relativa del sistema del colector
y vacío. Las “ondas” (leds) color
ámbar se encienden cuando los
niveles de vacío y temperatura
están fuera de rango para la
colocación de muestras. Las
luces (leds) verdes indican que
las condiciones son correctas
para la colocación de muestras. 

El puerto RS-232 posterior se
usa para transmitir información
a una computadora propor-
cionada por el usuario. Desde la
pantalla LCD, el intervalo de
tiempo entre cada transmisión
de datos puede fijarse en 10,
20, 60, 300 ó 600 segundos.

Alambrado de fábrica. Todos
los modelos incluyen un cable
de 3 polos con enchufe NEMA
de 20 amp.

La conexión posterior de 3/4"
se extiende verticalmente, por lo
cual requiere menos espacio.

La válvula de control de vacío
mantiene el nivel de vacío
establecido para acelerar el pro-
ceso de liofilización.

La luz roja de alarma parpadea
y la alarma sonora suena para
indicar que ha ocurrido un
evento anormal en el sistema.
Al presionar el botón de Menú
se despliegan los mensajes de
alarma en la pantalla LCD.

Gabinete de sobremesa ocupa
poco espacio. Gabinete com-
pacto de acero recubierto con
una capa epóxica resistente, el
panel frontal es de acero inox-
idable cepillado y  tiene cuatro
patas de goma, se coloca fácil-
mente sobre un escritorio o
mesa de laboratorio.

Sensor de humedad protege la
bomba de vacío, previniendo
que la refrigeración o el vacío
arranquen cuando existe
humedad en el área de la
cámara de recolección.

Característica exclusiva 

CE marking. Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, obede-
cen a la CE (Comunidad
Europea) y cumplen con los
requerimientos eléctricos y com-
patibilidad electromagnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.



11

Liofilizadora en cascada de sobremesa de 2.5 litros FreeZone® Plus™
E S P E C I F I C A C I O N E S  E  I N F O R M A C I Ó N  P A R A  O R D E N E S  D E  C O M P R A

Características de todos los modelos:
• Serpentín de enfriamiento  vertical de acero inoxidable con deflector
de plástico moldeado con capacidad de eliminar 1.8 litros de agua en
24 horas y contener 2.5 litros de hielo antes de descongelar.

• Sistema doble de refrigeración libre de CFC y HCFC, uno de 1/4 hp y
otro de 1/3 hp, enfrían el serpentín de enfriamiento a -84º C (-119º F).
Liofilizadora de sobremesa compacta que ocupa poco espacio.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero recubierto con una capa
epóxica acero color blanco glaciar con toques azules.
La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos
y de operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla
para mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura
en º F ó º C. Además muestra el total de horas de operación de refrig-
eración y las horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento
al sistema de refrigeración y el total de horas de operación de la bomba
de vacío y el tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el
mantenimiento a la bomba de vacío.
La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar
que ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: inter-
rupción de energía eléctrica, voltaje de alimentación  inadecuado,
incremento  de  temperatura superior a -40º C en el colector, servicio a
la bomba de vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y
humedad en el colector. Al oprimir el botón de Menú se despliega el
mensaje de alarma en la pantalla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura
relativa del sistema de enfriamiento y vacío.
El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o el vacío arranquen cuando existe humedad en el área
de la cámara de recolección.

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel de vacío establecido. 
La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante  fallas en el suministro de corriente eléctri-
ca. Sí ocurre una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora
arrancará de nuevo y la refrigeración y el sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléctrica se restablezca. Si la falla de sumin-
istro eléctrico es larga (> aprox. 5 minutos) y el colector se calienta más
allá de los límites de seguridad, la liofilizadora no arrancará automáti-
camente.

• El puerto RS-232 que se encuentra en la parte posterior, se usa para
transmitir información a una computadora proporcionada por el usuario.
El intervalo de tiempo entre cada transmisión de datos puede fijarse en
10, 20, 60, 300 ó 600 segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con
interruptores de arranque manual.

• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada lateralmente.
• Tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y 3" de diámetro en el
puerto de conexión de aditamentos de secado (se venden por separa-
do).

• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la
parte posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Conector de vacío 3/4" Dia. Exterior, manguera de 3/4" Dia. Interno y
3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 14.5" de ancho x 23.2" de largo y 16.7" de alto (36.8
cm x 59.0 cm x 42.4 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos con Teflón

7670020 115V, 60 Hz, 10.0 A 121 lbs. (55 kg)

7670021 115V, 60 Hz, 10.0 A • 121 lbs. (55 kg)

7670040 208/230V, 60 Hz, 5.1 A 121 lbs. (55 kg)

7670041 208/230V, 60 Hz, 5.1 A • 121 lbs. (55 kg)

7670030* 220/240V, 50 Hz, 5.1 A 121 lbs. (55 kg)

7670031* 220/240V, 50 Hz, 5.1 A • 121 lbs. (55 kg)

Característica exclusiva 

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para proce-
sos que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alam-
brados a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe
de 20 amp NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts,
50 Hz o 208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con
enchufe de 20 amp NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 86 litros por minu-
to, 0.002 mBar presión final y conector para manguera de vacío de
3/4" Dia. Interno. Ver páginas 44-46.

• Accesorios de secado. Ver páginas 40-42.
• Cristalería para liofilizadoras si el secado no es por volumen. Ver pági-
nas 48-51.

Liofilizadora en cascada de sobremesa de 2.5 litros FreeZone Plus 7670020, tubo de dis-
tribución de 20 puertos 7522300, Bomba de vacío 7438700, Banco de altura variable
8075000 y vidriería miscelánea.

* Configuración eléctrica internacional
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Liofilizadora en cascada de 2.5 litros FreeZone® Plus™
C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

El arranque automático es rápido
y fácil de usar. Al presionar el
botón se inicia el enfriamiento del
colector y la secuencia de vacío. Ó,
de modo manual esto se invalida
en cualquier momento utilizando
los interruptores por separado para
una refrigeración y vacío manual.

Sensor de humedad protege la
bomba de vacío, previniendo
que la refrigeración o el vacío
arranquen cuando existe
humedad en el área de la
cámara de recolección.

La pantalla LCDmuestra los
parámetros establecidos del sis-
tema y los parámetros de
operación y mensajes de alarma.  

La manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado
de la mano izquierda para una
evacuación adecuada del mate-
rial de deshielo. La línea se
extiende unas nueve pulgadas,
y se retrae dentro del gabinete
cuando no se usa.

Tapa para accesorios hace que
la conexión de los accesorios
sea sencilla. Seleccione una
cámara para secado o tubo de
distribución (se venden por
separado).

Sistema de refrigeración libre de
CFC/HCFC asegura un enfri-
amiento rápido y seguro. Dos
módulos de condensación, que se
usan en serie el serpentín de
enfriamiento a -84º C (-119 º F),
ideal para secar muestras con
puntos eutécticos bajos. El sis-
tema utiliza un refrigerante no
inflamable libre de fluorocar-
bonos (CFCs) ó hidroclorofluoro-
carbonos (HCFCs) y no daña la
capa de ozono.

La válvula de ruptura de vacío
protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante
fallas en el suministro de corri-
ente eléctrica. Sí ocurre una
falla breve (< aprox. 5 minu-
tos), la liofilizadora arrancará
de nuevo y la refrigeración y el
sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléc-
trica se restablezca. Si la falla de
suministro eléctrico es larga
(> aprox. 5 minutos) y el colec-
tor se calienta más allá de los
límites de seguridad, la liofil-
izadora no arrancará automáti-
camente, previniendo así que
las muestras derretidas se
escurran al colector y el líquido
dañe la bomba de vacío. 

La cámara colectora vertical de
acero inoxidable, acelera y sim-
plifica el deshielo. Se debe vert-
er agua caliente en la cámara, o
permitir que el hielo recolecta-
do se derrita durante la noche.
Existen modelos disponibles
con cámara y serpentín de
enfriamiento recubiertos con
Teflón para mayor resistencia a
la corrosión.

Las gráficas de temperatura y
vacío muestran la temperatura
relativa del sistema del colector
y vacío. Las “ondas” (leds) color
ámbar se encienden cuando los
niveles de vacío y temperatura
están fuera de rango para la
colocación de muestras. Las
luces (leds) verdes indican que
las condiciones son correctas
para la colocación de muestras.

La luz roja de alarma parpadea
y la alarma sonora suena para
indicar que ha ocurrido un
evento anormal en el sistema.
Al presionar el botón de Menú
se despliegan los mensajes de
alarma en la pantalla LCD.

Gabinete compacto de sobreme-
sa. Gabinete, montado en
ruedas de 3" de diámetro,
acero recubierto con una capa
epóxica, con panel frontal
removible de acero inoxidable
cepillado. En el interior se colo-
ca la bomba de vacío. (La
bomba se vende por separado).

Alambrado de fábrica. Todos
los modelos incluyen un cable
de 3 polos con enchufe NEMA
de 20 amp.

Característica exclusiva

Las instrucciones de operación
son fáciles de seguir y se
encuentran impresas en el lado
de la mano derecha.

La caja de contactos posterior
permite la conexión de la
bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

La conexión posterior de 3/4"
se extiende verticalmente, por lo
cual requiere menos espacio. 

La válvula de control de vacío
mantiene el nivel de vacío en el
punto de control para acelerar
el proceso de liofilizado.

CE marking. Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, obede-
cen a la CE (Comunidad
Europea) y cumplen con los
requerimientos eléctricos y com-
patibilidad electromagnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.

El puerto RS-232 posterior usa
para transmitir información a
una computadora proporciona-
da por el usuario. Desde la pan-
talla LCD, el intervalo de tiem-
po entre cada transmisión de
datos puede fijarse en 10, 20,
60, 300 ó 600 segundos.
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Liofilizadora en cascada de 2.5 litros FreeZone® Plus™
E S P E C I F I C A C I O N E S  E  I N F O R M A C I Ó N  P A R A  O R D E N E S  D E  C O M P R A  

Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con deflector
de plástico moldeado con capacidad de eliminar 1.8 litros de agua en 24
horas y contener 2.5 litros de hielo antes de descongelar.

• Sistema doble de refrigeración libre de CFC y HCFC uno de 1/4 hp y
otro de 1/3 hp, enfrían el serpentín de enfriamiento a -84º C (-119º F).
Gabinete de consola compacta con ruedas de 3" de diámetro.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar recu-
bierto con una capa epóxica con toques azules.
La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos y
de operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla para
mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura en º F
ó º C. Además muestra el total de horas de operación de refrigeración y
las horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento al sistema
de refrigeración y el total de horas de operación de la bomba de vacío y
el tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el mantenimiento
a la bomba de vacío.
La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar
que ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: interrup-
ción de energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incremen-
to de temperatura superior a -40º C en el colector, mantenimiento a la
bomba de vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y humedad en
el colector. Al oprimir el botón de Menú se despliega el mensaje de alar-
ma en la pantalla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura
relativa del sistema de enfriamiento y vacío.
El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o el vacío arranquen cuando existe humedad en el área de
la cámara de recolección. 

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel establecido de vacío. 
La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier aspiración
de aceite durante  fallas en el suministro de corriente eléctrica. Sí ocurre
una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora arrancará de nuevo
y la refrigeración y el sistema de vacío volverán a operar cuando la corri-
ente eléctrica se restablezca. Si la falla de suministro eléctrico es larga
(> aprox. 5 minutos) y el colector se calienta más allá de los límites de
seguridad, la liofilizadora no arrancará automáticamente.

• El puerto RS-232 que se encuentra en la parte posterior se usa para trans-
mitir información a una computadora proporcionada por el usuario. El
intervalo de tiempo entre cada transmisión de datos puede fijarse en 10,
20, 60, 300 ó 600 segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con inter-
ruptores para arranque manual.

• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada lateralmente.
• Tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y 3" de diámetro en el
puerto de conexión de aditamentos de secado (se venden por separado).

• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la
parte posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Conector de vacío 3/4" Dia. Ext., manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 18.0" de ancho x 23.2" de largo x 36.4" de alto
(45.7 cm x 59.0 cm x 92.6 cm).

• Espacio interior utilizable: 14.0" ancho x 18.5" largo x 16.0" alto
(35.6 cm x 47.0 cm x 40.6 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para proce-
sos que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alam-
brados a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe
de 20 amp NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts,
50 Hz o 208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con
enchufe de 20 amp NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 86 litros por minu-
to, 0.002 mBar presión final y conector para manguera de vacío de
3/4" Dia. Interno. Ver páginas 44-46

• Accesorios de secado. Ver páginas 38-40.
• Cristalería para liofilizadoras si el secado no es por volumen. Ver pági-
nas 48-51.

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos con Teflón

7420020 115V, 60 Hz, 10.0 A 171 lbs. (78 kg)

7420021 115V, 60 Hz, 10.0 A • 171 lbs. (78 kg)

7420040 208/230V, 60 Hz, 5.1 A 171 lbs. (78 kg)

7420041 208/230V, 60 Hz, 5.1 A • 171 lbs. (78 kg)

7420030* 220/240V, 50 Hz, 5.1 A 171 lbs. (78 kg)

7420031* 220/240V, 50 Hz, 5.1 A • 171 lbs. (78 kg)

Liofilizadora en cascada de 2.5 litros FreeZone Plus 7420020, Cámara transparente con
válvulas 7443500, Repisas para producto 7442100 y vidriería miscelánea.

Característica exclusiva * Configuración eléctrica internacional
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Liofilizadora de sobremesa de 4.5 litros FreeZone®

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

La cámara de secado instalada
permanentemente facilita su
conexión. La cámara de acero
inoxidable incluye diez válvulas
que permiten la conexión de
botellas de suero, ampolletas o
frascos de liofilización mediante
adaptadores de 1/2" ó 3/4".
Cada válvula tiene un borde
nivelado para indicar cuando
está abierta o cerrada. La tapa
de acrílico transparente permite
un rápido monitoreo de la for-
mación de hielo en el colector.

La pantalla LCDmuestra los
parámetros establecidos del sis-
tema y los parámetros de
operación y mensajes de alar-
ma.

La válvula de control de vacío
mantiene el nivel de vacío en el
punto de fijado para acelerar el
proceso de liofilizado.

El caja de contactos de montaje
trasero permite la conexión de
la bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

La manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado
de la mano izquierda para una
evacuación adecuada del materi-
al de deshielo. La línea se
extiende unas nueve pulgadas, y
se retrae dentro del gabinete
cuando no se usa.

El arranque automático es
rápido y fácil de usar. Al pre-
sionar el botón se inicia el
enfriamiento del colector y la
secuencia de vacío. Ó, de modo
manual esto se invalida en
cualquier momento utilizando
los interruptores por separado
para una refrigeración y vacío
manual.

La cámara colectora vertical de
acero inoxidable, acelera y sim-
plifica el deshielo. Se debe vert-
er agua caliente en la cámara, o
permitir que el hielo recolecta-
do se derrita durante la noche.
Existen modelos disponibles
con cámara y serpentín de
enfriamiento recubiertos con
Teflón para mayor resistencia a
la corrosión.

La válvula de ruptura de vacío
protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante
fallas en el suministro de corri-
ente eléctrica. Sí ocurre una
falla breve (< aprox. 5 minu-
tos), la liofilizadora arrancará
de nuevo y la refrigeración y el
sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléc-
trica se restablezca. Si la falla de
suministro eléctrico es larga
(> aprox. 5 minutos) y el colec-
tor se calienta más allá de los
límites de seguridad, la liofil-
izadora no arrancará automáti-
camente, previniendo así que
las muestras derretidas se
escurran al colector y el líquido
dañe la bomba de vacío. 

Sistema de refrigeración libre
de CFC asegura un enfriamiento
rápido y seguro. El módulo de
condensación enfría el serpentín
de enfriamiento a -50º C
(-58º F), ideal para secar mues-
tras acuosas. El sistema utiliza
un refrigerante no inflamable
libre de clorofluorocarbonos
(CFCs), que no daña la capa de
ozono.

Las gráficas de temperatura y
vacíomuestran la temperatura
del colector y vacío relativo del
sistema. Las “ondas” (leds) color
ámbar se encienden cuando los
niveles de vacío y temperatura
están fuera de rango para la
colocación de muestras. Las
luces (leds) verdes indican que
las condiciones son correctas
para la colocación de muestras.

El puerto posterior RS-232 se
usa para transmitir información
a una computadora propor-
cionada por el usuario. Desde la
pantalla LCD, el intervalo de
tiempo entre cada transmisión
de datos puede fijarse en 10,
20, 60, 300 ó 600 segundos.

Alambrado de fábrica. Todos
los modelos incluyen un cable
de 3 polos con enchufe NEMA
de 20 amp.

La conexión trasera de 3/4" se
extiende verticalmente, por lo
cual requiere menos espacio.

Las instrucciones de operación
son fáciles de seguir y se
encuentran impresas en el lado
de la mano derecha.

La luz roja de alarma parpadea
y la alarma sonora suena para
indicar que ha ocurrido un
evento anormal en el sistema.
Al presionar el botón de Menú
se despliegan los mensajes de
alarma en la pantalla LCD.

Gabinete compacto. Gabinete,
de acero recubierto con una
capa epóxica resistente, con
panel frontal de acero inoxid-
able cepillado y cuatro patas de
goma, se acomoda fácilmente
sobre un escritorio o mesa de
laboratorio. 

Sensor de humedad protege la
bomba de vacío, previniendo
que la refrigeración o el vacío
arranquen cuando existe
humedad en el área de la
cámara de recolección.

Característica exclusiva 

CE marking. Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, obede-
cen a la CE (Comunidad
Europea) y cumplen con los
requerimientos eléctricos y com-
patibilidad electromagnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.
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Liofilizadora de sobremesa de 4.5 litros FreeZone®

E S P E C I F I C A C I O N E S  E  I N F O R M A C I Ó N  P A R A  O R D E N E S  D E  C O M P R A  

Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con capacidad
de eliminar 2 litros de agua en 24 horas y contener 4.5 litros de hielo
antes de descongelar.

• El sistema refrigeración libre de CFC de 1/3 hp, enfría el serpentín de
enfriamiento a -50º C (-58º F).

• Cámara de secado de acero inoxidable instalada permanentemente,
con tapa de acrílico de 1/2" de espesor con empaque de neopreno.

• Diseño compacto de sobremesa que ocupa poco espacio.
• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar
recubierto con una capa epóxica con toques azules.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos
y de operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla
para mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura
en º F ó º C. Además muestra el total de horas de operación de refrig-
eración y las horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento
al sistema de refrigeración y el total de horas de operación de la bomba
de vacío y el tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el
mantenimiento a la bomba de vacío.

• La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar
que ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: inter-
rupción de energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incre-
mento de temperatura superior a -40º C en el colector, mantenimiento
a la bomba de vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y
humedad en el colector. Al oprimir el botón de Menú se despliega el
mensaje de alarma en la pantalla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura
relativa del sistema de enfriamiento y vacío.

• El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o el vacío arranquen cuando existe humedad en el área
de la cámara de recolección. 

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel de vacío establecido. 
• La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante fallas en el suministro de corriente eléctri-
ca. Sí ocurre una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora
arrancará de nuevo y la refrigeración y el sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléctrica se restablezca. Si la falla de sumin-
istro eléctrico es larga (> aprox. 5 minutos) y el colector se calienta más
allá de los límites de seguridad, la liofilizadora no arrancará automáti-
camente.

• El puerto RS-232 se usa para transmitir información a una computa-
dora proporcionada por el usuario. El intervalo de tiempo entre cada
transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300 ó 600 segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con
interruptores para arranque manual.

• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada lateralmente.
• Interruptor principal de corriente eléctrica montado lateralmente y caja
de contactos en la parte posterior (para la conexión de la bomba de
vacío).

• Conector de vacío 3/4" Dia. Externo, manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 18.0" de ancho x 18.5" de largo x 22.5" de alto
(45.7 cm x 47.0 cm x 57.2 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para proce-
sos que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alam-
brados a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe
de 20 amp NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts,
50 Hz o 208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con
enchufe de 20 amp NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 86 litros por minu-
to, 0.002 mBar presión final, enchufe de 15 amp NEMA 5-15 (mode-
los de 115 Volts) o enchufe inverso IEC (modelos de 220/240 ó
208/230), y conexión para manguera de vacío de 3/4" Diámetro
Interno. Ver páginas 44-46.

• Cristalería para liofilizadoras, se requiere si el secado no es por volu-
men. Ver páginas 48-51.

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos con Teflón

7750020 115V, 60 Hz, 6 A 122 lbs. (55 kg)

7750021 115V, 60 Hz, 6 A • 122 lbs. (55 kg)

7750040 208/230V, 60 Hz, 2.5 A 122 lbs. (55 kg)

7750041 208/230V, 60 Hz, 2.5 A • 122 lbs. (55 kg)

7750030* 220/240V, 50 Hz, 2.5 A 122 lbs. (55 kg)

7750031* 220/240V, 50 Hz, 2.5 A • 122 lbs. (55 kg)

Liofilizadora de sobremesa de 4.5 litros FreeZone 7750020, Banco utilitario 8007000 y
Bomba de vacío con resistencia química 7769600.

Característica exclusiva * Configuración eléctrica internacional
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El arranque automático es rápi-
do y fácil de usar. Al presionar el
botón se inicia el enfriamiento
del colector y la secuencia de
vacío. Ó, de modo manual esto
se invalida en cualquier
momento utilizando los inter-
ruptores por separado para una
refrigeración y vacío manual.

Sensor de humedad protege la
bomba de vacío, previniendo
que la refrigeración o el vacío
arranquen cuando existe
humedad en el área de la
cámara de recolección.

La pantalla LCD displays sys-
tem set-up and operating
parameters and alarm mes-
sages.

El puerto trasero RS-232 se usa
para transmitir información a
una computadora proporciona-
da por el usuario. Desde la pan-
talla LCD, el intervalo de tiem-
po entre cada transmisión de
datos puede fijarse en 10, 20,
60, 300 ó 600 segundos.

La manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado
de la mano izquierda para una
evacuación adecuada del mate-
rial de deshielo. La línea se
extiende unas nueve pulgadas,
y se retrae dentro del gabinete
cuando no se usa.

Sistema de refrigeración libre de
CFC asegura un enfriamiento
rápido y seguro. El módulo de
condensación enfría el serpentín
de enfriamiento a -50º C
(-58º F), ideal para muestras
acuosas. El sistema utiliza un
refrigerante no inflamable  libre
de clorofluorocarbonos (CFCs),
que no daña la capa de ozono.

La válvula de ruptura de vacío
protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante
fallas en el suministro de corri-
ente eléctrica. Sí ocurre una
falla breve (< aprox. 5 minu-
tos), la liofilizadora arrancará
de nuevo y la refrigeración y el
sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléc-
trica se restablezca. Si la falla de
suministro eléctrico es larga
(> aprox. 5 minutos) y el colec-
tor se calienta más allá de los
límites de seguridad, la liofil-
izadora no arrancará automáti-
camente, previniendo así que
las muestras derretidas se
escurran al colector y el líquido
dañe la bomba de vacío. 

La cámara colectora vertical de
acero inoxidable, acelera y sim-
plifica el deshielo. Se debe verter
agua caliente en la cámara, o
permitir que el hielo recolectado
se derrita durante la noche.
Modelos disponibles  con cámara
y serpentín de enfriamiento
recubiertos con Teflón para
mayor resistencia a la corrosión.

La cámara de secado instalada
permanentemente facilita su
conexión. La cámara de acero
inoxidable incluye diez válvulas
que permiten la conexión de
botellas de suero, ampolletas o
frascos de liofilización mediante
adaptadores de 1/2" ó 3/4".
Cada válvula tiene un borde
nivelado para indicar cuando
está abierta o cerrada. La tapa
de acrílico transparente permite
un rápido monitoreo de la for-
mación de hielo en el colector.

Las gráficas de temperatura y
vacíomuestran la temperatura
relativa del sistema del colector y
vacío. Las “ondas” (leds) color
ámbar se encienden cuando los
niveles de vacío y temperatura
están fuera de rango para la
colocación de muestras. Las luces
(leds) verdes indican que las
condiciones son correctas para la
colocación de muestras.

La luz roja de alarma parpadea
y la alarma sonora suena para
indicar que ha ocurrido un
evento anormal en el sistema.
Al presionar el botón de Menú
se despliegan los mensajes de
alarma en la pantalla LCD.

Consola compacta. Gabinete,
con ruedas de 3" de diámetro,
acero recubierto con una capa
epóxica resistente, con panel
frontal removible de acero
inoxidable cepillado. En su inte-
rior se coloca la bomba de vacío
(se vende por separado).

Alambrado de fábrica. Todos
los modelos incluyen un cable
de 3 polos con enchufe NEMA
de 20 amp.

Exclusive feature

Las instrucciones de operación
son fáciles de seguir y se
encuentran impresas en el lado
de la mano derecha.

El caja de contactos posterior
permite la conexión de la
bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

La conexión trasera de 3/4" se
extiende verticalmente, extends
vertically, requiring less space.

La válvula de control de vacío
mantiene el nivel de vacío en el
nivel establecido para acelerar
el proceso de liofilizado.

CE marking. Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, obede-
cen a la CE (Comunidad
Europea) y cumplen con los
requerimientos eléctricos y com-
patibilidad electromagnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados  a UL
Standard 61010A-1 y CAN/CSA
C22.2 No. 1010.1.



Liofilizadora de 4.5 litros FreeZone®

E S P E C I F I C A C I O N E S  E  I N F O R M A C I Ó N  P A R A  O R D E N E S  D E  C O M P R A

17

Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con capacidad
de eliminar 2 litros de agua en 24 horas y contener 4.5 litros de hielo
antes de descongelar.

• El sistema refrigeración libre de CFC, de 1/3 hp, enfría el serpentín de
enfriamiento a -50º C (-58º F).

• Cámara de secado de acero inoxidable instalada permanentemente,
con tapa de acrílico de 1/2" de espesor con empaque de neopreno.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar
recubierto con una capa epóxica con toques azules.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos
y de operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla
para mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura
en º F ó º C. Además muestra el total de horas de operación de refrig-
eración y las horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento
al sistema de refrigeración y el total de horas de operación de la bomba
de vacío y el tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el
mantenimiento a la bomba de vacío.

• La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar
que ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: interrup-
ción de energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incremen-
to de temperatura superior a -40º C en el colector, mantenimiento a la
bomba de vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y humedad en
el colector. Al oprimir el botón de Menú se despliega el mensaje de alar-
ma en la pantalla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura
relativa del sistema de enfriamiento y vacío.

• El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o el vacío arranquen cuando existe humedad en el área
de la cámara de recolección.

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel de vacío establecido. 
• La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante  fallas en el suministro de corriente eléctri-
ca. Sí ocurre una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora
arrancará de nuevo y la refrigeración y el sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléctrica se restablezca. Si la falla de sumin-
istro eléctrico es larga (> aprox. 5 minutos) y el colector se calienta más
allá de los límites de seguridad, la liofilizadora no arrancará automáti-
camente.

• El puerto trasero RS-232 se usa para transmitir información a una
computadora proporcionada por el usuario. El intervalo de tiempo
entre cada transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300 ó 600
segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío con inter-
ruptores para arranque manual.

• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada lateralmente.
• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la
parte posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Ruedas de 3" de diámetro.
• Conector de vacío 3/4" Dia. Externo, manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 18.0" de ancho x 24.0" de largo x 48.1" de alto
(45.7 cm x 61.0 cm x 122.2 cm).

• Espacio interior utilizable: 14.0" ancho x 18.5" largo x 21.0" alto
(35.6 cm x 47.0 cm x 53.3 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para proce-
sos que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alam-
brados a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe
de 20 amp NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts,
50 Hz o 208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con
enchufe de 20 amp NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 86 litros por minu-
to, 0.002 mBar presión final, enchufe de 15 amp NEMA 5-15 (mode-
los de 115 Volts) o enchufe inverso IEC (modelos de 220/240 ó
208/230), y conexión para manguera de vacío de 3/4" Diámetro
Interno. Ver páginas 44-46.

• Cristalería para liofilizadoras, se requiere si el secado no es por volu-
men. Ver páginas 48-51.

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos con Teflón

7751020 115V, 60 Hz, 6 A 122 lbs. (55 kg)

7751021 115V, 60 Hz, 6 A • 122 lbs. (55 kg)

7751040 208/230V, 60 Hz, 2.5 A 122 lbs. (55 kg)

7751041 208/230V, 60 Hz, 2.5 A • 122 lbs. (55 kg)

7751030* 220/240V, 50 Hz, 2.5 A 122 lbs. (55 kg)

7751031* 220/240V, 50 Hz, 2.5 A • 122 lbs. (55 kg)

Liofilizadora de 4.5 litros FreeZone 7751020. 

Característica exclusiva * Configuración eléctrica internacional
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La manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado
de la mano izquierda para una
evacuación adecuada del materi-
al de deshielo. La línea se
extiende unas nueve pulgadas, y
se retrae dentro del gabinete
cuando no se usa.

El arranque automático es rápido
y fácil de usar. Al presionar el
botón se inicia el enfriamiento del
colector y la secuencia de vacío.
Ó, de modo manual esto se inval-
ida en cualquier momento uti-
lizando los interruptores por sepa-
rado para una refrigeración y
vacío manual.

ETL listed.Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.

La cámara colectora vertical de
acero inoxidable, acelera y sim-
plifica el deshielo. Se debe verter
agua caliente en la cámara, o
permitir que el hielo recolectado
se derrita durante la noche.
Modelos disponibles  con cámara
y serpentín de enfriamiento
recubiertos con Teflón para
mayor resistencia a la corrosión.

Sistema de refrigeración libre
de CFC asegura un enfriamien-
to rápido y seguro. El módulo
de condensación enfría el ser-
pentín de enfriamiento a -50º C
(-58º F), ideal para muestras
acuosas. El sistema utiliza un
refrigerante no inflamable libre
de clorofluorocarbonos (CFCs),
que no daña la capa de ozono.

Las gráficas de temperatura y
vacío muestran la temperatura
del colector y vacío relativo del
sistema. Las “ondas” (leds) color
ámbar se encienden cuando los
niveles de vacío y temperatura
están fuera de rango para la
colocación de muestras. Las
luces (leds) verdes indican que
las condiciones son correctas
para la colocación de muestras.

El puerto trasero RS-232 se usa
para transmitir información a
una computadora proporciona-
da por el usuario. Desde la pan-
talla LCD, el intervalo de tiem-
po entre cada transmisión de
datos puede fijarse en 10, 20,
60, 300 ó 600 segundos.

Alambrado de fábrica. Todos
los modelos incluyen un cable
de 3 polos con enchufe NEMA
de 20 amp.

CE marking.Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, obede-
cen a la CE (Comunidad
Europea) y cumplen con los
requerimientos eléctricos y com-
patibilidad electromagnética.

La conexión trasera de 3/4" se
extiende verticalmente, por lo
cual requiere menos espacio.

Puerto de accesorios hace que la
conexión de accesorios sea fácil.
Seleccione una cámara para
secado o tubo de distribución
(se venden por separado).

Las instrucciones de operación
son fáciles de seguir y se
encuentran impresas en el lado
de la mano derecha.

La Luz roja de alarma
parpadea y la alarma sonora
suena para indicar que ha
ocurrido un evento anormal en
el sistema. Al presionar el
botón de Menú se despliegan
los mensajes de alarma en la
pantalla LCD.

Gabinete de sobremesa durable.
Gabinete de acero recubierto
con una capa epóxica
resistente, con panel frontal de
acero inoxidable cepillado y
cuatro patas de goma, se coloca
fácilmente sobre un escritorio o
mesa de laboratorio.

Sensor de humedad protege la
bomba de vacío, previniendo
que la refrigeración o el vacío
arranquen cuando existe
humedad en el área de la
cámara de recolección.

Exclusive feature

La válvula de control de vacío
mantiene el nivel de vacío en el
punto de control para acelerar
el proceso de liofilizado.

El caja de contactos de montaje
trasero permite la conexión de
la bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

La pantalla LCD muestra los
parámetros establecidos del sis-
tema y los parámetros de
operación y mensajes de alarma.

La válvula de ruptura de vacío
protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante
fallas en el suministro de corri-
ente eléctrica. Sí ocurre una
falla breve (< aprox. 5 minu-
tos), la liofilizadora arrancará
de nuevo y la refrigeración y el
sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléc-
trica se restablezca. Si la falla de
suministro eléctrico es larga
(> aprox. 5 minutos) y el colec-
tor se calienta más allá de los
límites de seguridad, la liofil-
izadora no arrancará automáti-
camente, previniendo así que
las muestras derretidas se
vacíen en el colector y el líqui-
do dañe la bomba de vacío. 
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Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con capacidad de
eliminar 4 litros de agua en 24 horas y contener 6 litros de hielo antes de
descongelar.

• El sistema refrigeración libre de CFC, de 3/4 hp enfría el serpentín de enfri-
amiento a -50º C (-58º F).

• Tapa de cámara de acrílico transparente de 3/4" de espesor, con empaque
de neopreno.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar  recu-
bierto con una capa epóxica con toques azules.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos, de
operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla para
mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura en º F ó
º C. Además muestra el total de horas de operación de refrigeración y las
horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento al sistema de
refrigeración y el total de horas de operación de la bomba de vacío y el
tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el mantenimiento a la
bomba de vacío.

• La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar que ha
ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: interrupción de
energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incremento de temper-
atura superior a -40º C en el colector, mantenimiento a la bomba de vacío
(después de 1000 horas de uso de vacío), y humedad en el colector. Al
oprimir el botón de Menú se despliega el mensaje de alarma en la pantalla de
cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura rela-
tiva de enfriamiento y vacío.

• El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o el vacío arranquen cuando existe humedad en el área de la
cámara de recolección.

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel de vacío establecido. 
• La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier aspiración
de aceite durante  fallas en el suministro de corriente eléctrica. Sí ocurre
una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora arrancará de nuevo y
la refrigeración y el sistema de vacío volverán a operar cuando la corriente
eléctrica se restablezca. Si la falla de suministro eléctrico es larga (> aprox.
5 minutos) y el colector se calienta más allá de los límites de seguridad, la
liofilizadora no arrancará automáticamente.

• El puerto trasero RS-232 se usa para transmitir información a una com-
putadora proporcionada por el usuario. El intervalo de tiempo entre cada
transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300 ó 600 segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con interrup-
tores para arranque manual.

• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada lateralmente.
• 3" diameter port for connection of drying accessories (sold separately).
• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la parte
posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Conector de vacío 3/4" Dia. Externo, manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 31.8" de ancho x 28.1" de largo x 14.5" de alto (80.8 cm
x 71.4 cm x 36.8 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz )

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para procesos
que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Bandeja de secado para sellado, 32.0" ancho x 24.6" largo x 27.1" alto
(81.3 cm x 62.4 cm x 68.8 cm). Dimensión total con bandeja de secado:
32.0" ancho x 31.1" largo x 40.7" alto (81.3 cm x 79 cm x 103.4 cm). Ver
especificaciones en páginas 30-32.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alambrados
a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20 amp
NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts, 50 Hz o
208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20 amp
NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 144 litros por minuto,
0.002 mBar presión final enchufe de 15 amp NEMA 5-15 (modelos de 115
Volts) o enchufe inverso IEC ( modelos de 220/240 ó 208/230), y conexión
para manguera de vacío de 3/4” Diámetro Interno. Ver páginas 44-46.

• Accesorios de secado.(excepto modelos con secado por volumen). Ver pági-
nas 34-42.

• Cristalería para liofilizadoras, se requiere si el secado no es por volumen.
Ver páginas 48-51.

Liofilizadora de sobremesa de 6 litros FreeZone 7752020, Banco de altura variable
8075000, tubo de distribución con repisas de soporte 7522500 y vidriería miscelánea.

Característica exclusiva

*Configuración eléctrica internacional  † requerimientos eléctricos de la bandeja de secado para sellado

Número de Requerimientos Cámara y Bandeja Peso de
Catálogo Eléctricos serpentín Secado Embarque

(sin bomba de vacío) de enfriamiento
recubierto Teflón

7752020 115 volts, 60 Hz, 9.0 A 150 lbs. (68 kg)
7752021 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • 150 lbs. (68 kg)
7752040 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A 150 lbs. (68 kg)
7752041 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • 150 lbs. (68 kg)
7758020 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • 572 lbs. (259 kg)

115 volts, 60 Hz, 16.0 A† embarcada en 2 cajas

7758021 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • • 572 lbs. (259 kg)
115 volts, 60 Hz, 16.0 A† embarcada en 2 cajas

7758040 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • 572 lbs. (259 kg)
230 volts, 60 Hz, 9.0 A† embarcada en 2 cajas

7758041 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • • 572 lbs. (259 kg)
230 volts, 60 Hz, 9.0 A† embarcada en 2 cajas

7752030* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A 150 lbs. (68 kg)
7752031* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • 150 lbs. (68 kg)
7758030* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • 572 lbs. (259 kg)

230 volts, 50 Hz, 9.0 A† embarcada en 2 cajas

7758031* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • • 572 lbs. (259 kg)
230 volts, 50 Hz, 9.0 A† embarcada en 2 cajas
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Válvula de purga opcional aísla
la bomba de vacío de la liofil-
izadora. La bomba arranca y
calienta el aceite, mientras el
colector se enfría, antes de que
se haga vacío en el sistema. La
vida de la bomba se puede
extender purgando pequeñas
cantidades de contaminantes del
aceite de la bomba. La luz verde
se enciende cuando la válvula
de purgado está cerrada. 

Deshielo con gas caliente. El gas
caliente del compresor circula
hacia el serpentín de enfriamiento
y automáticamente se apaga
cuando el refrigerante alcanza una
temperatura de +65º C (+149º F).

Sistema de refrigeración libre de
CFC asegura un enfriamiento
rápido y seguro. El módulo de
condensación enfría el serpentín
de enfriamiento a -50º C
(-58º F), ideal para muestras
acuosas. El sistema utiliza un
refrigerante no inflamable  libre
de clorofluorocarbonos (CFCs),
que no daña la capa de ozono.

Cámara integrada de secado al
vacío opcional para muestras
pequeñas por volumen o en
contenedores pequeños. Se
puede usar junto con otros
accesorios de secado que se
conectan en el puerto de acce-
sorios. Su calentador de 50 watt
está controlado por un micro-
procesador desde el panel
frontal a +60º C (+140º C). La
cámara no tiene enfriamiento,
sólo se enfría con la muestra
congelada.

Congelador en capas opcional
(sólo para modelos de 6 litros)
permite la preparación de la
muestra mientras otras muestras
liofilizan. El baño tiene dos rodil-
los para rotar frascos hasta de 120
ml en solución de transferencia.
El baño separado del sistema de
refrigeración libre de CFC, asegu-
ra un pre-congelamiento rápido.
Al frente se encuentra la
manguera de desagüe para un
desalojo adecuado y sencillo de la
solución de transferencia caliente.

La pantalla LCDmuestra los
parámetros establecidos del sis-
tema, los parámetros de
operación y mensajes de alarma.

Las Instrucciones de operación
son fáciles de seguir y se
encuentran impresas en el lado
de la mano derecha.

La manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado de
la mano izquierda para una evac-
uación adecuada del material de
deshielo. La línea se extiende
unas nueve pulgadas, y se retrae
dentro del gabinete cuando no se
usa.

El arranque automático es rápi-
do y fácil de usar. Al presionar el
botón se inicia el enfriamiento
del colector y la secuencia de
vacío. Ó, de modo manual esto
se invalida en cualquier momen-
to utilizando los interruptores
por separado para una refrig-
eración y vacío manual.

Puerto de accesorios hace que la
conexión de accesorios sea fácil.
Seleccione una cámara para
secado o tubo de distribución
(se venden por separado).

Cámara de recolección de acero
inoxidable resiste la corrosión
de las muestras acuosas.
Existen modelos disponibles
recubiertos de Teflón para
mayor resistencia de la cámara
a la corrosión.
Las gráficas de temperatura y
vacío muestran la temperatura
del colector y vacío relativo del
sistema. Las “ondas” (leds) color
ámbar se encienden cuando los
niveles de vacío y temperatura
están fuera de rango para la
colocación de muestras. Las
luces (leds) verdes indican que
las condiciones son correctas
para la colocación de muestras.

El puerto trasero RS-232 se usa
para transmitir información a
una computadora proporcionada
por el usuario. Desde la pantalla
LCD, el intervalo de tiempo
entre cada transmisión de datos
puede fijarse en 10, 20, 60, 300
ó 600 segundos.

Alambrado de fábrica. Todos
los modelos incluyen un cable
de 3 polos con enchufe NEMA
de 20 amp.

El Caja de contactos que se
encuentra en la parte posterior
permite la conexión de la
bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

La válvula de control de vacío
mantiene el nivel de vacío en el
punto de control para acelerar
el proceso de liofilizado.

La luz roja de alarma parpadea
y la alarma sonora suena para
indicar que ha ocurrido un
evento anormal en el sistema.
Al presionar el botón de Menú
se despliegan los mensajes de
alarma en la pantalla LCD.

Gabinete de sobremesa durable.
El gabinete es de acero recu-
bierto con una capa epóxica
resistente, con panel frontal de
acero inoxidable cepillado y
cuatro patas de goma, se coloca
fácilmente sobre un escritorio o
mesa de laboratorio.

Sensor de humedad protege la
bomba de vacío, previniendo
que la refrigeración o el vacío
arranquen cuando existe
humedad en el área de la
cámara de recolección.

Característica exclusiva

CE marking. Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, obede-
cen a la CE (Comunidad
Europea) y cumplen con los
requerimientos eléctricos y com-
patibilidad electromagnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.

La válvula de ruptura de vacío
protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante fal-
las en el suministro de corriente
eléctrica. Sí ocurre una falla
breve (< aprox. 5 minutos), la
liofilizadora arrancará de nuevo
y la refrigeración y el sistema de
vacío volverán a operar cuando
la corriente eléctrica se
restablezca. Si la falla de sumin-
istro eléctrico es larga (> aprox.
5 minutos) y el colector se
calienta más allá de los límites
de seguridad, la liofilizadora no
arrancará automáticamente,
previniendo así que las muestras
derretidas se vacíen en el colec-
tor y el líquido dañe la bomba
de vacío. 
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Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con capacidad de
eliminar 4 litros de agua en 24 horas y contener 6 litros de hielo antes de
descongelar.

• El sistema refrigeración libre de CFC, de 3/4 hp, enfría el serpentín de
enfriamiento a -50º C (-58º F).

• Tapa de cámara de acrílico transparente de 3/4" de espesor, con empaque
de neopreno.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar  recu-
bierto con una capa epóxica con toques azules.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos, de
operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla para
mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura en º F ó
º C. Además muestra el total de horas de operación de refrigeración y las
horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento al sistema de
refrigeración y el total de horas de operación de la bomba de vacío y el
tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el mantenimiento a la
bomba de vacío.

• La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar que
ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: interrupción de
energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incremento de tem-
peratura superior a -40º C en el colector, mantenimiento a la bomba de
vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y humedad en el colector.
Al oprimir el botón de Menú se despliega el mensaje de alarma en la pan-
talla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura rela-
tiva del sistema de enfriamiento y generación de vacío.

• El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o la generación de vacío arranquen cuando existe humedad
en el área de la cámara de recolección.

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel establecido de vacío. 
• La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier aspiración
de aceite durante fallas en el suministro de corriente eléctrica. Sí ocurre
una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora arrancará de nuevo y
la refrigeración y el sistema de vacío volverán a operar cuando la corriente
eléctrica se restablezca. Si la falla de suministro eléctrico es larga (> aprox.
5 minutos) y el colector se calienta más allá de los límites de seguridad, la
liofilizadora no arrancará automáticamente.

• El puerto trasero RS-232 se usa para transmitir información a una com-
putadora proporcionada por el usuario. El intervalo de tiempo entre cada
transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300 ó 600 segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con interrup-
tores para arranque manual.

• Deshielo con gas caliente e Interruptor.
• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada frente.
• Puerto de acero inoxidable de 3" de diámetro para conexión de accesorios
de secado (se venden por separado).

• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la parte
posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Ruedas de 3" de diámetro.
• Conector de vacío 3/4" Dia. Externo, manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 31.8" de ancho x 28.0" de largo x 36.3" de alto (80.8 cm
x 71.1cm x 92.1 cm).

• Espacio interior utilizable: 15.0" ancho x 24.5" largo x 22.0" alto (38.1 cm
x 62.2 cm x 55.9 cm). Espacio utilizable en modelos de congelado por
capas: 11.5" ancho x 24.5" largo x 12.0" alto (29.2 cm x 62.2 cm x
30.5 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).*

• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para procesos
que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Válvula de purga con interruptor para aislar la bomba de vacío de la liofil-
izadora.

• Cámara integrada de acero inoxidable para secado al vacío, 5.1" ancho x
12.5" largo x 2.5" alto (12.9 cm x 33 cm x 6.4 cm), que incluye un calenta-
dor de 50 watts está controlado por un microprocesador a +60º C (+140º C)
con tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y empaque de neopreno.
(La cámara no tiene enfriamiento, sólo se enfría con la muestra congelada).

• Congelador en capas con baño de acero inoxidable integrado, 5.5" ancho x
12.5" largo x 7.5" alto (30.5 cm x 14 cm x 19 cm), que incluye un sistema
de refrigeración libre de CFC de 1/3 hp controlado por un microprocesador
a -40º C (-40º F), con tapa de acrílico de alta densidad de 3/4" de espesor,
empaque de neopreno y manguera de desagüe.  

• Bandeja de secado para sellado, 32.0" ancho x 24.6" largo x 27.1" alto
(81.3 cm x 62.4 cm x 68.8 cm). Dimensión total con bandeja de secado:
32.0" ancho x 31.0" largo x 63.4" alto (81.3 cm x 78.7 cm x 160.9 cm).
Ver especificaciones en páginas 30-32.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alambrados
a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20 amp
NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts, 50 Hz o 208/230
volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20 amp
NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 144 litros por minuto,
0.002 mBar presión final enchufe de 15 amp NEMA 5-15 (modelos de
115Volts) o enchufe inverso IEC ( modelos de 220/240 ó 208/230), y
conexión para manguera de vacío de 3/4” Diámetro Interno. Ver páginas
44-46.

• Accesorios de secado.(excepto modelos con secado por volumen). Ver pági-
nas 34-42.

• Cristalería para liofilizadoras, se requiere si el secado no es por volumen. Ver
páginas 48-51.

Ver página 24 para información de ordenes de compra.

Liofilizadora de 6 litros con congelador por capas integrado FreeZone 7753522, cámara de
secado de 16 puertos 7522900 y vidriería miscelánea.

Característica exclusiva  
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Liofilizadora de 12 litros con bandeja de secado para sellado FreeZone 7759040 y botellas
de suero7573210.

Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con capacidad de
eliminar 8 litros de agua en 24 horas y contener 12 litros de hielo antes de
descongelar.

• El sistema refrigeración libre de CFC, de 1 hp, enfría el serpentín de enfri-
amiento a -50º C (-58º F).

• Clear acrylic chamber lid, 3/4" thick, with neoprene gasket.
• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar  recu-
bierto con una capa epóxica con toques azules.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos, de
operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla para
mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura en º F ó
º C. Además muestra el total de horas de operación de refrigeración y las
horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento al sistema de
refrigeración y el total de horas de operación de la bomba de vacío y el
tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el mantenimiento a la
bomba de vacío.

• La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar que
ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: interrupción de
energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incremento de tem-
peratura superior a -40º C en el colector, mantenimiento a la bomba de
vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y humedad en el colector.
Al oprimir el botón de Menú se despliega el mensaje de alarma en la pan-
talla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura rela-
tiva del sistema de enfriamiento y generación de vacío.

• El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o la generación de vacío arranquen cuando existe humedad
en el área de la cámara de recolección.

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel establecido de vacío. 
• La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier aspiración
de aceite durante fallas en el suministro de corriente eléctrica. Sí ocurre
una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora arrancará de nuevo y
la refrigeración y el sistema de vacío volverán a operar cuando la corriente
eléctrica se restablezca. Si la falla de suministro eléctrico es larga (> aprox.
5 minutos) y el colector se calienta más allá de los límites de seguridad, la
liofilizadora no arrancará automáticamente.

• El puerto trasero RS-232 se usa para transmitir información a una com-
putadora proporcionada por el usuario. El intervalo de tiempo entre cada
transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300 ó 600 segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con interrup-
tores para arranque manual.

• Deshielo con gas caliente e Interruptor.
• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada frente.
• Puerto de acero inoxidable de 3" de diámetro para conexión de accesorios
de secado (se venden por separado).

• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la parte
posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Ruedas de 3" de diámetro.
• Conector de vacío 3/4" Dia. Externo, manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 31.8" de ancho x 28.0" de largo x 36.3" de alto (80.8 cm
x 71.1cm x 92.1 cm).

• Espacio interior utilizable: 15.0" ancho x 24.5" largo x 22.0" alto (38.1 cm
x 62.2 cm x 55.9 cm). Espacio utilizable en modelos de congelado por
capas: 11.5" ancho x 24.5" largo x 12.0" alto (29.2 cm x 62.2 cm x
30.5 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).*
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para procesos
que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Válvula de purga con interruptor para aislar la bomba de vacío de la liofil-
izadora.

• Cámara integrada de acero inoxidable para secado al vacío, 5.1" ancho x
12.5" largo x 2.5" alto (12.9 cm x 33 cm x 6.4 cm), que incluye un calenta-
dor de 50 watts está controlado por un microprocesador a +60º C (+140º C)
con tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y empaque de neopreno.
(La cámara no tiene enfriamiento, sólo se enfría con la muestra congelada).

• Bandeja de secado para sellado, 32.0" ancho x 24.6" largo x 27.1" alto
(81.3 cm x 62.4 cm x 68.8 cm). Dimensión total con bandeja de secado:
32.0" ancho x 31.0" largo x 63.4" alto (81.3 cm x 78.7 cm x 160.9 cm).
Ver especificaciones en páginas 30-32.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alambrados
a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20 amp
NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts, 50 Hz o 208/230
volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20 amp
NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 144 litros por minuto,
0.002 mBar presión final enchufe de 15 amp NEMA 5-15 (modelos de
115Volts) o enchufe inverso IEC ( modelos de 220/240 ó 208/230), y
conexión para manguera de vacío de 3/4” Diámetro Interno. Ver páginas
44-46.

• Accesorios de secado.(excepto modelos con secado por volumen). Ver pági-
nas 34-42.

• Cristalería para liofilizadoras, se requiere si el secado no es por volumen. Ver
páginas 48-51.

Ver página 25 para información de ordenes de compra.Característica exclusiva  



Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para procesos
que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Válvula de purga con interruptor para aislar la bomba de vacío de la liofil-
izadora.

• Cámara integrada de acero inoxidable para secado al vacío, 5.1" ancho x
12.5" largo x 2.5" alto (12.9 cm x 33 cm x 6.4 cm), que incluye un calenta-
dor de 50 watts está controlado por un microprocesador a +60º C (+140º C)
con tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y empaque de neopreno.
(La cámara no tiene enfriamiento, sólo se enfría con la muestra congelada).

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alambrados
a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20 amp
NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts, 50 Hz o 208/230
volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20 amp
NEMA 6-20P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 144 litros por minuto,
0.002 mBar presión final enchufe de 15 amp NEMA 5-15 (modelos de
115Volts) o enchufe inverso IEC ( modelos de 220/240 ó 208/230), y
conexión para manguera de vacío de 3/4” Diámetro Interno. Ver páginas
44-46.

• Accesorios de secado.(excepto modelos con secado por volumen). Ver pági-
nas 34-42.

• Cristalería para liofilizadoras, se requiere si el secado no es por volumen. Ver
páginas 48-51.

Ver página 25 para información de ordenes de compra.
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Liofilizadora de 18 litros FreeZone 77555040, tubo de distribución de 48 puertos 7868500 y
ampolletas de base redondeada 7571610.

Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con capacidad de
eliminar 10 litros de agua en 24 horas y contener 18 litros de hielo antes
de descongelar.

• El sistema refrigeración libre de CFC, de 1 1/2 hp, enfría el serpentín de
enfriamiento a -50º C (-58º F).

• Tapa de cámara de acrílico transparente de 3/4" de espesor, con empaque
de neopreno.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar  recu-
bierto con una capa epóxica con toques azules.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos, de
operación y mensajes de alarma. El usuario puede configurarla para
mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la temperatura en º F ó
º C. Además muestra el total de horas de operación de refrigeración y las
horas transcurridas desde que se realizó el mantenimiento al sistema de
refrigeración y el total de horas de operación de la bomba de vacío y el
tiempo transcurrido (en horas) desde que se realizó el mantenimiento a la
bomba de vacío.

• La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar que
ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: interrupción de
energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incremento de tem-
peratura superior a -40º C en el colector, mantenimiento a la bomba de
vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y humedad en el colector.
Al oprimir el botón de Menú se despliega el mensaje de alarma en la pan-
talla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura rela-
tiva del sistema de enfriamiento y generación de vacío.

• El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o la generación de vacío arranquen cuando existe humedad
en el área de la cámara de recolección.

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel establecido de vacío. 
• La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier aspiración
de aceite durante fallas en el suministro de corriente eléctrica. Sí ocurre
una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora arrancará de nuevo y
la refrigeración y el sistema de vacío volverán a operar cuando la corriente
eléctrica se restablezca. Si la falla de suministro eléctrico es larga (> aprox.
5 minutos) y el colector se calienta más allá de los límites de seguridad, la
liofilizadora no arrancará automáticamente.

• El puerto trasero RS-232 se usa para transmitir información a una com-
putadora proporcionada por el usuario. El intervalo de tiempo entre cada
transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300 ó 600 segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con interrup-
tores para arranque manual.

• Deshielo con gas caliente e Interruptor.
• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada frente.
• Puerto de acero inoxidable de 3" de diámetro para conexión de accesorios
de secado (se venden por separado).

• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la parte
posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Ruedas de 3" de diámetro.
• Conector de vacío 3/4" Dia. Externo, manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 31.8" de ancho x 28.0" de largo x 36.3" de alto (80.8 cm
x 71.1cm x 92.1 cm).

• Espacio interior utilizable: 15.0" ancho x 24.5" largo x 22.0" alto (38.1 cm
x 62.2 cm x 55.9 cm). Espacio utilizable en modelos de congelado por
capas: 11.5" ancho x 24.5" largo x 12.0" alto (29.2 cm x 62.2 cm x
30.5 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).*
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Característica exclusiva  
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Número de Requerimientos Cámara y serpentín Válvula Cámara Congelador Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento de Purga de liofilizado por capas Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos de Teflón

7753020 115 volts, 60 Hz, 9.0 A 254 lbs. (115 kg)
7753021 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • 254 lbs. (115 kg)
7753022 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • 257 lbs. (117 kg)
7753024 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • • 257 lbs. (117 kg)
7753026 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • • 272 lbs. (123 kg)
7753027 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • • • 272 lbs. (123 kg)
7753040 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A 254 lbs. (115 kg)
7753041 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • 254 lbs. (115 kg)
7753042 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • 257 lbs. (117 kg)
7753044 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • • 257 lbs. (117 kg)
7753046 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • • 272 lbs. (123 kg)
7753047 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • • • 272 lbs. (123 kg)
7753522 115 volts, 60 Hz, 13.0 A • • 324 lbs. (147 kg)
7753524 115 volts, 60 Hz, 13.0 A • • • 324 lbs. (147 kg)
7753542 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • • 324 lbs. (147 kg)
7753544 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • • • 324 lbs. (147 kg)

7753030* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A 254 lbs. (115 kg)
7753031* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • 254 lbs. (115 kg)
7753032* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • 257 lbs. (117 kg)
7753034* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • • 257 lbs. (117 kg)
7753036* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • • 272 lbs. (123 kg)
7753037* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • • • 272 lbs. (123 kg)
7753532* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • 324 lbs. (147 kg)
7753534* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • • 324 lbs. (147 kg)

O  P  C  I  O  N  E  S   I  N  C  L  U  I  D  A  SLiofilizadoras de 6 litros FreeZone®

O  P  C  I  O  N  E  S   I  N  C  L  U  I  D  A  S
Liofilizadoras de 6 litros de bandeja
para sellado FreeZone®

*Configuración eléctrica nacional          †Requerimientos eléctricos de Secadores de bandeja para sellado

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Válvula Bandeja Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento de Purga para sellado Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos de Teflón

7758520 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • 676 lbs. (307 kg)
115 volts, 60 Hz, 16.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758521 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • • 676 lbs. (307 kg)
115 volts, 60 Hz, 16.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758522 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • • 679 lbs. (308 kg)
115 volts, 60 Hz, 16.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758524 115 volts, 60 Hz, 9.0 A • • • 679 lbs. (308 kg)
115 volts, 60 Hz, 16.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758540 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • 676 lbs. (307 kg)
208/230 volts, 60 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758541 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • • 676 lbs. (307 kg)
208/230 volts, 60 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758542 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • • 679 lbs. (308 kg)
208/230 volts, 60 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758544 208/230 volts, 60 Hz, 3.0 A • • • 679 lbs. (308 kg)
208/230 volts, 60 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758530* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • 676 lbs. (307 kg)
220/240 volts, 50 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758531* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • • 676 lbs. (307 kg)
220/240 volts, 50 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758532* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • • 679 lbs. (308 kg)
220/240 volts, 50 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7758534* 220/240 volts, 50 Hz, 3.0 A • • • 679 lbs. (308 kg)
220/240 volts, 50 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas
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Número de Requerimientos Cámara y serpentín Válvula Cámara de Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento de Purga liofilizado Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos de Teflón

7754040 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A 275 lbs. (125 kg)
7754041 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • 275 lbs. (125 kg)
7754042 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • 278 lbs. (126 kg)
7754044 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • • 278 lbs. (126 kg)
7754046 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • • 293 lbs. (133 kg)
7754047 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • • • 293 lbs. (133 kg)

7754030* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A 275 lbs. (125 kg)
7754031* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • 275 lbs. (125 kg)
7754032* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • 278 lbs. (126 kg)
7754034* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • • 278 lbs. (126 kg)
7754036* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • • 293 lbs. (133 kg)
7754037* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • • • 293 lbs. (133 kg)

O  P  C  I  O  N  E  S   I  N  C  L  U  I  D  A  SLiofilizadoras de 12 litros FreeZone®

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Válvula Cámara de Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento de Purga liofilizado Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos de Teflón

7755040 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A 285 lbs. (129 kg)
7755041 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • 285 lbs. (129 kg)
7755042 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • 288 lbs. (131 kg)
7755044 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • • 288 lbs. (131 kg)
7755046 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • • 303 lbs. (137 kg)
7755047 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • • • 303 lbs. (137 kg)

7755030* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A 285 lbs. (129 kg)
7755031* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • 285 lbs. (129 kg)
7755032* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • 288 lbs. (131 kg)
7755034* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • 288 lbs. (131 kg)
7755036* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • 303 lbs. (137 kg)
7755037* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • • 303 lbs. (137 kg)

O  P  C  I  O  N  E  S   I  N  C  L  U  I  D  A  SLiofilizadoras de 18 litros FreeZone®

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Válvula Bandeja Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento de Purga para sellado Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos de Teflón

7759040 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • 697 lbs. (316 kg)
208/230 volts, 60 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7759041 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • • 697 lbs. (316 kg)
208/230 volts, 60 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7759042 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • • 700 lbs. (318 kg)
208/230 volts, 60 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7759044 208/230 volts, 60 Hz, 5.0 A • • • 700 lbs. (318 kg)
208/230 volts, 60 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7759030* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • 697 lbs. (316 kg)
220/240 volts, 50 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7759031* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • • 697 lbs. (316 kg)
220/240 volts, 50 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7759032* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • • 700 lbs. (318 kg)
220/240 volts, 50 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

7759034* 220/240 volts, 50 Hz, 4.5 A • • • 700 lbs. (318 kg)
220/240 volts, 50 Hz, 9.0 A† Embarcado en 2 cajas

O  P  C  I  O  N  E  S   I  N  C  L  U  I  D  A  S
Liofilizadoras de 6 litros de bandeja
para sellado FreeZone®

*Configuración eléctrica nacional          †Requerimientos eléctricos de Secadores de bandeja para sellado
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Cámara integrada de secado al
vacío opcional para muestras
pequeñas por volumen o en
contenedores pequeños. Se
puede usar junto con otros acce-
sorios de secado que se conectan
en el puerto de accesorios. El
calentador de 50 watt está con-
trolado por un microprocesador
del panel frontal a +60º C
(+140º C). (La cámara no tiene
enfriamiento, sólo se enfría con
la muestra congelada).

El puerto trasero RS-232 se usa
para transmitir información a
una computadora proporciona-
da por el usuario. Desde la pan-
talla LCD, el intervalo de tiempo
entre cada transmisión de datos
puede fijarse en 10, 20, 60, 300
ó 600 segundos.

Sistema de refrigeración libre de
CFC/HCFC asegura un enfri-
amiento rápido y seguro. Dos
módulos de condensación, que
se usan en serie para enfriar el
serpentín  de enfriamiento a
-84º C (-119º F), ideal para
secar muestras con puntos
eutécticos bajos. El sistema uti-
liza un refrigerante no inflam-
able libre de clorofluorocarbonos
(CFCs) ó hidroclorofluorocar-
bonos (HCFCs) y no daña la
capa de ozono.

Válvula de purga opcional aísla
la bomba de vacío de la liofil-
izadora. La bomba arranca y
calienta el aceite, mientras el
colector se enfría, antes de que
se haga vacío en el sistema. La
vida de la bomba se puede
extender purgando pequeñas
cantidades de contaminantes del
aceite de la bomba. La luz verde
se enciende cuando la válvula
de purga está cerrada. 

Las Instrucciones de operación
are printed on the left-hand
side.

El Caja de contactos trasera
permite la conexión de la
bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

La Manguera de desagüe del
colector se encuentra en el lado
de is accessible from the front for
convenient defrost. It extends
about 9 inches and retracts with-
in the cabinet when not in use.

El Arranque automático es rápi-
do y fácil de usar. Al presionar el
botón se inicia el enfriamiento
del colector y la secuencia de
vacío. Ó, de modo manual esto
se invalida en cualquier momen-
to utilizando los interruptores
por separado para una refrig-
eración y vacío manual.

Attachment portmakes
connection of accessories easy.
Select from accessory drying
chambers and manifolds
(sold separately).

La Cámara recolectora vertical
de acero inoxidable, acelera y
simplifica el deshielo. Existen
modelos disponibles  con
cámara y serpentín de enfri-
amiento recubiertos con Teflón
para mejor resistencia a la cor-
rosión.

Las Gráficas de temperatura y
vacíomuestran la temperatura
del colector y vacío relativo del
sistema. Las “ondas” (leds) color
ámbar se encienden cuando los
niveles de vacío y temperatura
están fuera de rango para la
colocación de muestras. Las
luces (leds) verdes indican que
las condiciones son correctas
para la colocación de muestras.

Deflector de acero inoxidable
maximiza la capacidad de for-
mación de hielo, distribuyendo
completamente el hielo sobre
todo el serpentín de enfri-
amiento.

Alambrado de fábrica. Todos
los modelos incluyen un cable
de 3 polos con enchufe NEMA
de 20 amp.

LCD displays system set-up
and operating parameters and
alarm messages.

La válvula de control de vacío
mantiene el nivel de vacío en el
punto de control para acelerar
el proceso de liofilizado.

La luz roja de alarma parpadea
y la alarma sonora suena para
indicar que ha ocurrido un
evento anormal en el sistema.
Al presionar el botón de Menú
se despliegan los mensajes de
alarma en la pantalla LCD.

Gabinete de sobremesa durable.
El gabinete está recubierto con
una capa epóxica resistente,
con panel frontal de acero
inoxidable cepillado y cuatro
patas de goma, se coloca fácil-
mente sobre un escritorio o
mesa de laboratorio.

Sensor de humedad protege la
bomba de vacío, previniendo
que la refrigeración o el vacío
arranquen cuando existe
humedad en el área de la
cámara de recolección.

Característica exclusiva

CE marking. Todos los modelos
de 220/240 volts, 50 Hz, obede-
cen a la CE (Comunidad
Europea) y cumplen con los
requerimientos eléctricos y com-
patibilidad electromagnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.

La válvula de ruptura de vacío
protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante
fallas en el suministro de corri-
ente eléctrica. Sí ocurre una
falla breve (< aprox. 5 minu-
tos), la liofilizadora arrancará
de nuevo y la refrigeración y el
sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléc-
trica se restablezca. Si la falla de
suministro eléctrico es larga (>
aprox. 5 minutos) y el colector
se calienta más allá de los
límites de seguridad, la liofil-
izadora no arrancará automáti-
camente, previniendo así que
las muestras derretidas se
escurran al colector y el líquido
dañe la bomba de vacío. Deshielo con gas caliente. El gas

caliente del compresor circula
hacia el serpentín de enfriamien-
to y automáticamente se apaga
cuando el refrigerante alcanza
una temperatura de +65º C
(+149º F).
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Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con deflector
de plástico moldeado capaz de eliminar 2 litros de agua en 24 horas y
contener un 6 litros de hielo antes de descongelar.

• Dos sistemas de refrigeración de 1/3 hp, libres de CFC y HCFC, se usan
en serie para enfriar el colector a -84º C (-119º F).

• Tapa de cámara de acrílico transparente de 3/4" de espesor, con
empaque de neopreno.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar
recubierto con una capa epóxica con toques azules.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos,
parámetros de operación y mensajes de alarma. El usuario puede con-
figurarla para mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la
temperatura en º F ó º C. Además muestra el total de horas de
operación de refrigeración y las horas transcurridas desde que se real-
izó el mantenimiento al sistema de refrigeración y el total de horas de
operación de la bomba de vacío y el tiempo transcurrido (en horas)
desde que se realizó el mantenimiento a la bomba de vacío.

• La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar
que ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: inter-
rupción de energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incre-
mento de temperatura superior a -40º C en el colector, mantenimiento
a la bomba de vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y
humedad en el colector. Al oprimir el botón de Menú se despliega el
mensaje de alarma en la pantalla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura
relativa del sistema de enfriamiento y vacío.

• El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o el vacío arranquen cuando existe humedad en el área
de la cámara de recolección.

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel establecido de vacío. 
• La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante fallas en el suministro de corriente eléctri-
ca. Sí ocurre una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora
arrancará de nuevo y la refrigeración y el sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléctrica se restablezca. Si la falla de sumin-
istro eléctrico es larga (> aprox. 5 minutos) y el colector se calienta más
allá de los límites de seguridad, la liofilizadora no arrancará automáti-
camente.

• El puerto trasero RS-232 se usa para transmitir información a una
computadora proporcionada por el usuario. El intervalo de tiempo
entre cada transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300 ó 600
segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con
interruptores para arranque manual.

• Deshielo con gas caliente e Interruptor.
• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada al frente.
• Puerto de acero inoxidable para la conexión de accesorios de secado de
3" de diámetro (se venden por separado).

• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la
parte posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Ruedas de 3" de diámetro.
• Conector de vacío 3/4" Dia. Externo, manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 31.8" de ancho x 28.0" de largo x 36.3" de alto
(80.8 cm x 71.1 cm x 92.1 cm). 

• Espacio interior utilizable: 14.0" ancho x 24.5" largo x 22.0" alto
(35.6 cm x 62.2 cm x 55.9 cm).(35.6 cm x 62.2 cm x 55.9 cm)

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para proce-
sos que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Válvula de purga con interruptor para aislar la bomba de vacío de la
liofilizadora.

• Cámara integrada de acero inoxidable para secado al vacío, 5.1" ancho
x 13.0" largo x 2.5" alto (12.9 cm x 33 cm x 6.4 cm), que incluye un
calentador de 50 watt está controlado por un microprocesador a +60º C
(+140º C) con tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y
empaque de neopreno. (La cámara no tiene enfriamiento, sólo se enfría
con la muestra congelada).

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alam-
brados a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe
de 20 amp NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts,
50 Hz o 208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con
enchufe de 20 amp NEMA 6-20P 

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 144 litros por min-
uto, 0.002 mBar presión final. Enchufe de 15 amp NEMA 5-15 P
(modelos de 115 volts) o enchufe inverso IEC (modelos de 220/240 o
208/230 volts) y conector para manguera de vacío de 3/4" Diámetro
Interno. Ver páginas 44-46.

• Accesorios de secado. Ver páginas 34-42.
• Cristalería para liofilizadoras si el secado no es por volumen. Ver pági-
nas 48-51.

Ver página 29 para información sobre ordenes de compra.

Liofilizadora en cascada de 6 litros FreeZone Plus 7934020, Bandeja de secado para sella-
dos 7948020, tubo de distribución de 6 puertos 7726500 y vidriería miscelánea.

Característica exclusiva
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Liofilizadora en cascada de 12 litros con cámara de secado al vacío integrada FreeZone Plus
7960046, cámara de secado de 12 puertos 7522800 y vidriería miscelánea.

Características de todos los modelos:
• El serpentín de enfriamiento vertical de acero inoxidable con deflector
de plástico moldeado capaz de eliminar 4 litros de agua en 24 horas y
contener un 12 litros de hielo antes de descongelar.

• Dos sistemas de refrigeración de 3/4 hp, libres de CFC y HCFC, se usan
en serie para enfriar el colector a -84º C (-119º F).

• Tapa de cámara de acrílico transparente de 3/4" de espesor, con
empaque de neopreno.

• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar
recubierto con una capa epóxica con toques azules.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra los parámetros establecidos,
parámetros de operación y mensajes de alarma. El usuario puede con-
figurarla para mostrar las unidades de vacío en mBar, Pa o Torr y la
temperatura en º F ó º C. Además muestra el total de horas de
operación de refrigeración y las horas transcurridas desde que se real-
izó el mantenimiento al sistema de refrigeración y el total de horas de
operación de la bomba de vacío y el tiempo transcurrido (en horas)
desde que se realizó el mantenimiento a la bomba de vacío.

• La luz roja de alarma parpadea y la alarma sonora suena para indicar
que ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo: inter-
rupción de energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, incre-
mento de temperatura superior a -40º C en el colector, mantenimiento
a la bomba de vacío (después de 1000 horas de uso de vacío), y
humedad en el colector. Al oprimir el botón de Menú se despliega el
mensaje de alarma en la pantalla de cristal líquido (LCD).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura
relativa del sistema de enfriamiento y vacío.

• El sensor de humedad protege la bomba de vacío, previniendo que la
refrigeración o el vacío arranquen cuando existe humedad en el área
de la cámara de recolección.

• La válvula de control de vacío mantiene el nivel establecido de vacío. 
• La válvula de ruptura de vacío protege al sistema de cualquier
aspiración de aceite durante fallas en el suministro de corriente eléctri-
ca. Sí ocurre una falla breve (< aprox. 5 minutos), la liofilizadora
arrancará de nuevo y la refrigeración y el sistema de vacío volverán a
operar cuando la corriente eléctrica se restablezca. Si la falla de sumin-
istro eléctrico es larga (> aprox. 5 minutos) y el colector se calienta más
allá de los límites de seguridad, la liofilizadora no arrancará automáti-
camente.

• El puerto trasero RS-232 se usa para transmitir información a una
computadora proporcionada por el usuario. El intervalo de tiempo
entre cada transmisión de datos puede fijarse en 10, 20, 60, 300 ó 600
segundos.

• Arranque automático de enfriamiento y generación de vacío, con
interruptores para arranque manual.

• Deshielo con gas caliente e Interruptor.
• Manguera de desagüe de 9" retráctil, montada al frente.
• Puerto de acero inoxidable para la conexión de accesorios de secado de
3" de diámetro (se venden por separado).

• Interruptor principal montado lateralmente y caja de contactos en la
parte posterior (para la conexión de la bomba de vacío).

• Ruedas de 3" de diámetro.
• Conector de vacío 3/4" Dia. Externo, manguera de vacío de 3/4" Dia.
Interno y 3 pies de largo y dos abrazaderas.

• Dimensión total: 31.8" de ancho x 28.0" de largo x 36.3" de  alto
(80.8 cm x 71.1 cm x 92.1 cm). 

• Espacio interior utilizable: 14.0" ancho x 24.5" largo x 22.0" alto
(35.6 cm x 62.2 cm x 55.9 cm).(35.6 cm x 62.2 cm x 55.9 cm)

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Cámara y Serpentín de enfriamiento recubiertos con Teflón para proce-
sos que involucren el uso de compuestos corrosivos.

• Válvula de purga con interruptor para aislar la bomba de vacío de la
liofilizadora.

• Cámara integrada de acero inoxidable para secado al vacío, 5.1" ancho
x 13.0" largo x 2.5" alto (12.9 cm x 33 cm x 6.4 cm), que incluye un
calentador de 50 watt está controlado por un microprocesador a +60º C
(+140º C) con tapa de acrílico transparente de 3/4" de espesor y
empaque de neopreno. (La cámara no tiene enfriamiento, sólo se enfría
con la muestra congelada).

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos están alam-
brados a 115 volts, 60 Hz e incluyen un cable de 3 polos con enchufe
de 20 amp NEMA 5-20P. Los modelos alambrados para 220/230 volts,
50 Hz o 208/230 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con
enchufe de 20 amp NEMA 6-20P 

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 144 litros por min-
uto, 0.002 mBar presión final. Enchufe de 15 amp NEMA 5-15 P
(modelos de 115 volts) o enchufe inverso IEC (modelos de 220/240 o
208/230 volts) y conector para manguera de vacío de 3/4" Diámetro
Interno. Ver páginas 44-46.

• Accesorios de secado. Ver páginas 34-42.
• Cristalería para liofilizadoras si el secado no es por volumen. Ver pági-
nas 48-51.

Ver página 29 para información sobre ordenes de compra.

Característica exclusiva
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Número de Requerimientos Cámara y serpentín Válvula Cámara de Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento de Purga liofilizado Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos de Teflón Chamber

7934020 115 volts, 60 Hz, 11.0 A 270 lbs. (122 kg)
7934021 115 volts, 60 Hz, 11.0 A • 270 lbs. (122 kg)
7934022 115 volts, 60 Hz, 11.0 A • 273 lbs. (124 kg)
7934024 115 volts, 60 Hz, 11.0 A • • 273 lbs. (124 kg)
7934026 115 volts, 60 Hz, 11.0 A • • 288 lbs. (131 kg)
7934027 115 volts, 60 Hz, 11.0 A • • • 288 lbs. (131 kg)
7934040 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A 270 lbs. (122 kg)
7934041 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • 270 lbs. (122 kg)
7934042 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • 273 lbs. (124 kg)
7934044 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • • 273 lbs. (124 kg)
7934046 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • • 288 lbs. (131 kg)
7934047 208/230 volts, 60 Hz, 5.5 A • • • 288 lbs. (131 kg)

7934030* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A 270 lbs. (122 kg)
7934031* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • 270 lbs. (122 kg)
7934032* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • 273 lbs. (124 kg)
7934034* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • 273 lbs. (124 kg)
7934036* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • 288 lbs. (131 kg)
7934037* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • • 288 lbs. (131 kg)

O  P  C  I  O  N  E  S   I  N  C  L  U  I  D  A  S
Liofilizadora en cascada de 6 litros
FreeZone® Plus™

Número de Requerimientos Cámara y serpentín Válvula Cámara de Peso de
Catálogo Eléctricos de enfriamiento de Purga liofilizado Embarque

(sin bomba de vacío) recubiertos de Teflón Chamber

7960040 208/230 volts, 60 Hz, 6.5 A 319 lbs. (145 kg)
7960041 208/230 volts, 60 Hz, 6.5 A • 319 lbs. (145 kg)
7960042 208/230 volts, 60 Hz, 6.5 A • 322 lbs. (146 kg)
7960044 208/230 volts, 60 Hz, 6.5 A • • 322 lbs. (146 kg)
7960046 208/230 volts, 60 Hz, 6.5 A • • 337 lbs. (153 kg)
7960047 208/230 volts, 60 Hz, 6.5 A • • • 337 lbs. (153 kg)

7960030* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A 319 lbs. (145 kg)
7960031* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • 319 lbs. (145 kg)
7960032* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • 322 lbs. (146 kg)
7960034* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • 322 lbs. (146 kg)
7960036* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • 337 lbs. (153 kg)
7960037* 220/240 volts, 50 Hz, 5.5 A • • • 337 lbs. (153 kg)

O  P  C  I  O  N  E  S   I  N  C  L  U  I  D  A  S
Liofilizadora en cascada de 6 litros
FreeZone® Plus™

Configuración eléctrica Internacional

Para laboratorios con requerimientos ocasionales de liofilizado, el Sistema
de Liofilización en base a hielo seco es una solución sencilla y económica
de liofilizado. Debido a que el hielo seco enfría al alcohol y a otras solu-
ciones de transferencia térmica hasta aproximadamente –75º C (-103º F),
el Sistema de Liofilización en base a hielo seco es ideal para el proce-
samiento de materiales con bajos puntos eutécticos.

El Sistema de Liofilización en base a hielo seco está equipado con un
depósito central para hielo seco y solvente que funciona como un colec-
tor de vapor de agua y como un baño de pre-enfriamiento conveniente.
Los frascos, botellas de suero y ampolletas se congelan al sumergirlas y
rotarlas en el depósito.

7522700 Sistema de liofilizado en base a hielo seco de sobremesa.

La cámara mide 9.8" de alto x 8.8" de diámetro (24.8 cm x 22.2 cm), y es
de acero inoxidable tipo 304 con 12 válvulas y con capacidad de 1 litro.
En las válvulas se pueden acomodar adaptadores para frascos de 3/4" ó
1/2". Incluye un depósito central para hielo seco/solvente con capacidad
de 1.92 litros y tapa, puerto de conexión de 1/2" Dia. Ext. para bomba de

vacío y puerto de 3/8" Dia. Ext. para
la conexión de un vacuo metro. Se
requiere hielo seco, bomba de
vacío, vacuo metro, tubería y
vidriería (no incluidos). Ver pági-
nas 40-42 para bombas de vacío y
accesorios. Ver páginas 44-46 para
vidriería. Peso de embarque 11 lbs
(5 kg).
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Puerta grande de acrílico
transparente. Proporciona
una visibilidad completa de la
bandeja de procesamiento.

Superficie exterior duradera de
acero inoxidable cepillado y
acero blanco glaciar con
recubrimiento de epoxi con
detalles azules.

Descongelamiento por medio de
gas caliente. Se hace circular
gas caliente desde el compresor
a través del serpentín del colec-
tor y automáticamente se
detiene cuando el refrigerante
alcanza los +60 ºC (+140 ºF) o
después de tres horas.

Puerto de relleno OD de 1/8”,
introduce aire estéril o gas inerte
desde una fuente externa hacia
la cámara, protegiendo así las
muestras contra la humedad
atmosférica y los contaminantes.

ETL listado. Los modelos de
230 Volt. y 60 Hz tienen la
marca ETL, que significa que
están certificados al estándar UL
61010A-1 y CAN/CSA C22.2
No. 1010.1.

Marca CE. Los modelos de
230 Volt. y 50 Hz son com-
patibles con los requerimien-
tos de seguridad eléctrica y
compatibilidad electromag-
nética de la CE (Comunidad
Europea).

Cuatro válvulas de muestra
elevan la capacidad y flexibili-
dad del liofilizador. Cuatro
válvulas permiten la conexión
de matraces y otro material de
vidrio de liofilización. Las
muestras en los matraces y en
la bandeja de secado deben ser
liofilizadas simultáneamente.

FREEZONE TRIAD es un liofilizador de cascada de mesa todo
en uno con una bandeja de secado de taponamiento. Solo adi-
cione una bomba de vacío y material de vidrio y empiece a
precongelar, liofilizar y taponar al vacío.

Se puede utilizar una bandeja grande de procesamiento
para precongelar muestras en recipientes o llevarlas a -75 ºC.
Sistemas de doble refrigeración enfrían hasta -85 ºC para

liofilizar muestras de punto eutéctico bajo en la bandeja o en
cuatro válvulas de muestra montadas en el lado izquierdo.
Después de la liofilización, los envases o frascos de suero en la
bandeja de procesamiento deberán ser taponados al vacío uti-
lizando un mecanismo neumático que no necesita gas com-
primido.

El control automático de tem-
peratura mejora la consisten-
cia y la conveniencia de proto-
colos repetitivos. Un contro-
lador en base a un micro-
procesador permite establecer
y repetir hasta cinco progra-
mas de temperaturas difer-
entes, cada uno utilizando un
segmento de pre-conge-
lamiento temporizado,
además de cinco segmentos de
progreso y espera.

Válvula de control/interrupto-
ra de vacío mantiene el nivel
de vacío del punto de referen-
cia para acelerar el proceso de
liofilización. Al mismo tiem-
po, protege el sistema contra
el retorno de aceite purgando
aire hacia el sistema cuando la
corriente eléctrica hacia el
liofilizador o la bomba de
vacío está detenida. Si ocurre
una breve interrupción del
suministro eléctrico, el liofil-
izador se reiniciará y el sis-
tema de refrigeración y vacío
reanudarán su funcionamien-
to una vez que la corriente
eléctrica se haya restablecido.
Si la falla de corriente eléctrica
dura más tiempo y el colector
se recalienta por encima de
los límites de seguridad, el
liofilizador no se reiniciará
automáticamente, lo que evi-
tará que la muestra fundida
sea arrastrada hacia la bomba
de vacío. 

El puerto trasero RS-232 se usa
para transmitir información a
una computadora proporciona-
da por el usuario.

El Caja de contactos trasera
permite la conexión de la
bomba de vacío (la bomba se
vende por separado).

Característica exclusiva
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Bandeja de drenaje colectora y manguera. Una bandeja de drenaje de
acero inoxidable (arriba) recolecta el condensado descongelado, la cual
debe ser vaciada convenientemente a través de una manguera de drenaje
acoplada. (superior, derecha). La bandeja es desmontable para su limpieza.

El sistema de refrigeración libre de CFC/HCFC asegura el enfriamiento
ambientalmente seguro. Dos módulos de refrigeración, utilizados en serie,
enfrían el serpentín colector a -85 ºC (-121 ºF), ideal para muestras de
liofilización con bajos puntos eutécticos. El mismo sistema de refrig-
eración y un calefactor de 1000 watts enfrían y calientan la bandeja efi-
cientemente. La temperatura del fluido que circula a través de canales en
la bandeja debe ser establecida a temperatura de precongelamiento de
-75 ºC (-103 ºC) o entre -55 ºC a +50 ºC (-67 ºC a +122 ºC) para liofil-
ización y se mantiene dentro del punto de referencia de 1 ºC.

Una sonda de controlmonitorea la temperatura de la muestra, la cual se
muestra digitalmente en la pantalla.

La cámara precongela las muestras para ahorrar dinero y tiempo. Las
muestras deben ser congeladas en la bandeja, eliminando la necesidad de
contar con un congelador por separado y la transferencia del producto.

Recipientes con tapones de mecanismo neumático incorporados en la
bandeja de procesamiento. Los recipientes son taponados mientras la
cámara se encuentra al vacío y sin la utilización de gas comprimido.

Cuando el control de taponamiento es acti-
vado, la presión atmosférica hace que el
diafragma se expanda. La presión del
diafragma fuerza la placa de taponamiento
hacia abajo hasta que entre en contacto con
los tapones, forzándolos a entrar en los
recipientes.

La bandeja debe ser cargada con frascos o
botellas sin tapón. Los tapones deben ser
insertados en las aberturas de los recipientes
en posición vertical.

Capacidad de las botellas de suero del Sistema de Liofilización Triad

Tamaño Número de Catálogo Capacidad de Bandeja

2 ml 7575010 391
3 ml 7575210 441
5 ml 7573010 233
10 ml 7573210 196
20 ml 7573410 121
30 ml 7573610 86
50 ml 7573810 64
100 ml 7574010 42
125 ml 7574210 36

Característica exclusiva



Indicador de encendido y
apagado Ilumina constante-
mente mientras el liofilizador
está en funcionamiento y se
apaga cuando el interruptor de
ENCENDIDO/APAGADO
(RUN/STOP) finaliza una serie.
Si ocurre una falla en la energía
eléctrica durante el procedimien-
to, el indicador parpadea cuando
la energía es restablecida. 

Sistemas de Liofilización FreeZone® Triad™

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

32

La pantalla LCD le da indica-
ciones al usuario para establecer
los parámetros de programación
y muestra las temperaturas de
la bandeja, muestra y colector
en ºC o ºF; vacío en mBar, Pa o
Torr. Cuando se selecciona el
modo automático, la pantalla
también indica el número de
programa seleccionado, el seg-
mento del programa que está
en progreso y el tiempo que le
queda a ese segmento.

DIODO ROJO indicador de
la alarma, parpadea y se pro-
duce un sonido para indicar
que un evento anormal en el
sistema ha ocurrido. Los men-
sajes de alarma se muestran en
la pantalla LCD. El sonido se
detiene después de un minuto.

Flechas “hacia arriba” y
“hacia abajo,” se utilizan en la
programación, para cambiar un
parámetro de referencia o para
desplazarse a través de los pro-
gramas u opciones.

Botón de VISUALIZACIÓN,
cambia el formato pantalla de
CONFIGURACIÓN a AUTO a
MONITOR a MANUAL.

Indicadores de pantalla de
color verde Brillan para indicar
el formato de visualización que
se muestra.

Botón ENCENDIDO/
APAGADO (RUN/STOP)
inicia o detiene el proceso de
liofilización.

Botón ENTER, se utiliza en la
programación, para insertar un
punto de referencia o un pro-
grama dentro de la memoria.

Botón MODE, selecciona
el funcionamiento manual o
automático.

Panel de control de fácil manejo

Botón DE VACÍO, con un
diodo emisor de luz indi-
cador, que enciende y
detiene la bomba de vacío.   

Botón de DESCONGE-
LAMIENTO, con un diodo
emisor de luz indicador, que
controla la función de
descongelamiento con gas
caliente.

Característica exclusiva
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Especificaciones:
• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero blanco glaciar con
recubrimiento de epoxi con detalles azules.

• Puerta acrílica grande de 1 pulgada de espesor con junta de neopreno.
• Bandeja de procesamiento de 12.4 pulgadas de ancho por 14.5 pul-
gadas de largo (31.5 cm x 36.8 cm). El espacio entre la bandeja y la
parte superior de la cámara permite la entrada de de recipientes con
tapones de una altura máxima de 148 mm y una altura mínima de
31 mm.

• Mecanismo de taponamiento neumático que infla el diagrama y baja la
placa de taponamiento encima de la bandeja. No se requiere gas
comprimido.

• Una sonda para monitorear la temperatura de la muestra.
• Serpentín colector de acero inoxidable capaz de remover 1.84 litros de
agua en 24 horas y retener 2.5 litros de hielo antes del desconge-
lamiento.

• Dos sistemas de refrigeración de 1/3 hp libres de CFC y libres de HCFC,
utilizados en serie, para enfriar el colector a -85 ºC (-121 º F) y traba-
jan en simultáneo con un calefactor de 1000 watts para enfriar y
calentar el medio fluido que circula a través de los canales de la bande-
ja. La temperatura del fluido debe establecerse de -55 ºC a +50 ºC
(-67 ºC a + 122 ºF) o para precongelar la temperatura de la bandeja a
-75 ºC (-103 ºC). El microprocesador controla la temperatura de circu-
lación del fluido a un punto de referencia de ±1 ºC.

• Cuatro puertos de válvula de neopreno montadas en el lado izquierdo.
• Pantalla LCD que muestra las temperaturas de la bandeja, muestra y
colector en ºC o ºF, vacío en mBar, Pa o Torr. Cuando la pantalla LCD
está en modo automático también muestra el programa seleccionado,
el segmento actual que está en progreso o en espera, el tiempo restante
en el actual segmento, y para la finalización del programa.

• Programación de temperatura programada por microprocesador de
-55 ºC a + 50 ºC (-67 ºC a 122 ºF) durante el progreso y espera y
-75 ºC (-103 ºF) durante el precongelamiento; y una memoria para
almacenar 5 programas, cada uno con un segmento de preconge-
lamiento más cinco segmentos adicionales, para la repetición de proto-
colos idénticos.

• Panel de control que incluye botones de Encendido/Apagado, Modo,
Enter, flecha “hacia arriba,” flecha “hacia abajo,” Vacío,
Descongelamiento, y botones de Visualización; luces indicadoras de
color verde para Encendido/Apagado, modo Automático y Manual y
Configuración, Visualización Automática, Monitoreada y Manual;
diodo rojo indicador de la alarma; perilla de control de taponamiento;
perilla de control de la válvula de liberación de vacío; y puerto de
llenado posterior OD de 1/8 de pulgada.

• Diodo rojo indicador de la alarma que parpadea y emite un sonido
para indicar que un evento anormal del sistema ha ocurrido, incluyen-
do: variación de la temperatura de la bandeja mayor a ±2 ºC medido
por el sensor de temperatura de la bandeja, temperatura del colector
por encima de los -40 ºC, cambios de la presión de vacío mayores a
0.500 mBar, temperatura de la bandeja fuera del punto de referencia
durante el progreso, falla en la energía eléctrica, bandeja cargada de
manera desigual durante el taponamiento, y bomba de vacío de servi-
cio (después de 1000 horas de utilizar vacío). Mensajes de alarma se
muestran en la pantalla LCD. El sonido se desactiva después de un
minuto.

• Válvula de control de vacío que mantiene el nivel del punto de refer-
encia de vacío.

• La válvula interruptora de vacío que hace fluir el aire hacia el sistema
cuando la energía eléctrica hacia el liofilizador o bomba de vacío está
detenida. Si ocurre una breve interrupción del suministro eléctrico, el
liofilizador se reiniciará y el sistema de refrigeración y vacío
reanudarán su funcionamiento una vez que la corriente eléctrica se
haya restablecido. Si la falla de corriente eléctrica dura más tiempo y el

colector se recalienta por encima de los límites de seguridad, el liofil-
izador no se reiniciará automáticamente. 

• Puerto RS-232 montado en la parte posterior para transmitir datos a
una computadora proporcionada por el usuario. Los intervalos de
transmisión deben ser configurados por el usuario para 10, 30, 60, 300
o 600 segundos.

• Descongelamiento por gas caliente con un botón y detención
automática cuando el refrigerante alcance los +65 ºC (+149 ºF) o
después de tres horas.

• Bandeja de condensación de acero inoxidable con manguera de
drenaje.

• Botón de energía eléctrica montado en el lado izquierdo y receptáculo
eléctrico montado en la parte posterior para la conexión de la bomba
de vacío.

• Dimensiones generales: 28.5" de ancho x 29.5" de largo x 28.0" de alto
(72.4 cm x 74.9 cm x 71.1 cm).

Modelos de acuerdo con los siguientes estándares:
• UL estándar 61010 A-1 (modelo de 230 Volt., 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelo de 230 Volt., 60 Hz).
• Marca de conformidad CE (modelo de 230 Volt., 50 Hz).

Una opción incluye:
• Configuración eléctrica internacional o domestica.

Todos los modelos requieren (no está incluido):
• Una bomba de vacío con un desplazamiento de por lo menos 144 litros
por minuto, presión máxima de 0.002 mBar, enchufe inverso IEC, y
accesorios adecuados para una manguera de vacío ID de 3/4". Ver
págs. 44-46.

• Material de vidrio de liofilización, si no hay liofilización en masa. Ver
páginas 48-51.

Número Requerimientos Peso de
de catálogo eléctricos Embarque

(sin bomba de vacío)

7400040 230V, 60 Hz, 12.0 A 450 lbs. (204 kg)

7400030* 230V, 50 Hz, 12.0 A 450 lbs. (204 kg)

Sistema de liofilización FreeZone Triad 7400040 y material de vidrio diverso. 

Los accesorios del triad FreeZone están en la página 39.

Característica exclusiva * Configuración eléctrica internacional
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Válvula de aislamiento opcional
7761500, aísla el Secador de
bandeja para sellado del Sistema
de Liofilización para acortar el
tiempo que se requiere para
reestablecer los niveles de vacío
y como punto final de verifi-
cación. Mientras el investigador
carga y precongela muestras en
las repisas, la Válvula de
Aislamiento deberá estar cerrada
permitiendo así que se haga
vacío en el sistema de
Liofilización y el colector y
alcanzar los niveles necesarios
para trabajar. Al finalizar la liofil-
ización, la válvula deberá cer-
rarse para probar la caída de
vacío en el Secador. Una caída
rápida significa que el punto
final no se alcanzó. Ver página
35 para información de ordenes
de compra. 

Tres sensoresmonitorean la tem-
peratura, la cual se muestra digi-
talmente en la pantalla de cuar-
zo líquido. 

El puerto trasero RS-232 lque se
localiza en la parte de atrás, per-
mite la comunicación del
Secador de Bandeja para Sellado
con el microprocesador de la
Liofilizadora cuando se conectan
con el cable de interconexión
7353403 que viene incluido.
Esta comunicación permite 1) el
arranque automático de la
bomba de vacío cuando el tiem-
po a transcurrido en el Segmento
1 y el Secador de Bandeja para
Sellado se utiliza en modo
AUTO; 2) utilizarse con una
computadora para aceptar infor-
mación de los dos, el Secador de
Bandeja para Sellado y la
Liofilizadora.

Soporte simplifica la conexión a
la Liofilizadora de 6, 12 ó 18
litros FreeZone. El soporte com-
pleta la conexión entre el puer-
to de conexión del Secador de
Bandeja y la Liofilizadora de su
elección. El soporte eleva el
Secador de Bandeja por encima
de la superficie de trabajo de la
Liofilizadora para que no se
obstruya el acceso al compar-
timiento de recolección, a la
cámara de liofilización integrada
o al congelador por capas.

Interruptor principal enciende o
apaga el secador de bandeja.

Puerto de contra llenado de
1/8” Diá. Ext. para introducir a
la cámara, aire esterilizado o
gas inerte de una fuente exteri-
or, para proteger las muestras
de humedad de la atmósfera o
de cualquier contaminante. 

Puerta panorámica de acrílico
transparente permite visualizar
completamente las tres repisas
de proceso. 
Tres repisas grandes, cada una
con un espacio de 196 pulgadas
cuadradas, en las cuales se
pueden colocar bandejas de pro-
ducto por volumen o lotes de
botellas de suero, frascos o
ampolletas. Las muestras
pueden liofilizarse y después sel-
larse, si se desea, en las tres
repisas ajustables. Ver página 35
para las capacidades de botellas
de suero. 

La válvula de control de lib-
eración de vacío ventila la
cámara para que la puerta
pueda ser abierta. Este control
también se usa para introducir
gas inerte a la cámara cuando
la línea de gas está conectada al
puerto de contra llenado.

Control de sellado regula el
movimiento ascendente o
descendente de las repisas
mientras la cámara se encuen-
tra en vacío. Ver descripción en
página 35.

Cámara de precongelado  ahorra
tiempo y dinero. Las muestras
pueden congelarse en las
repisas, elimina la necesidad de
tener por separado un  conge-
lador y la transferencia de pro-
ductos.

Sistema de refrigeración de 1
hp  libre de CFC y calentador
de 1000 watts, aseguran un
enfriamiento y calentamiento
eficiente de las repisas. La tem-
peratura del fluido que circula a
través de los canales de las
repisas  deberá fijarse  entre
–40º C y +40º C (-40º F y
+104º F).Un microprocesador
mantiene la temperatura con
una variación máxima de 1º C
del punto fijado El sistema uti-
liza un refrigerante no inflam-
able  libre de clorofluorocar-
bonos (CFCs), que no daña la
capa de ozono.

Control de temperatura
automático aumenta la consis-
tencia y conveniencia de repetir
protocolos. El control se basa
en un microprocesador que
permite programar, guardar y
repetir hasta cinco programas
diferentes de temperatura, cada
uno  hasta con cinco segmentos
diferente. Para cada segmento,
se puede programar el tiempo
que se debe mantener esa tem-
peratura y el rango en que se
debe incrementar o disminuir. 

CE marking. The 208/230
volt, 50 Hz model conforms to
the CE (European Community)
requirements for electrical
safety and electromagnetic
compatibility.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó
230 volts, 60 Hz cuentan con el
sello ETL lo cual significa que
están certificados  a UL Standard
61010A-1 y CAN/CSA C22.2 No.
1010.1.
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PANTALLA DE CUARZO
LIQUIDO envía mensajes al
usuario para la programación
de parámetros y muestra las
temperaturas del sistema y del
sensor en º C ó º F y la presión
en mBar, Pa ó Torr. Cuando se
selecciona el modo automático,
la pantalla también muestra el
segmento del programa que
está en proceso.

La luz roja de ALARMA parpadea y la alarma sonora suena para
indicar que ha ocurrido un evento anormal en el sistema, incluyendo
variación de temperatura mayor a ±2º C medida por el sensor del sistema
de temperatura, la presión de vacío cambia más de 0.500 mBar, el sis-
tema de temperatura está fuera del punto fijado durante su rampeo, falla
en el suministro de energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado,
falla en el sensor de temperatura. Los mensajes de alarma se muestran en
la pantalla LCD. La alarma sonora se silencia un minuto después.

Flecha ARRIBA se usa en
programación para incrementar
el punto de control de un
parámetro o avanzar por las
opciones o programas.

DESPLEGAR cambia el formato
de la pantalla de SET UP (estable-
cer parámetros) a AUTO a MONI-
TOR a MANUAL.

Indicador verde FUNCIO-
NANDO/PARO se ilumina
mientras se realiza el liofilizado
y se apaga cuando el ciclo pro-
gramado se completa o si el pro-
ceso se interrumpe a la mitad
del ciclo.

Indicadores verdes de pan-
talla brillan para indicar que
formato de pantalla se está uti-
lizando. Si ocurre una falla
eléctrica durante el proceso, el
indicador verde parpadea cuan-
do el suministro de energía
eléctrica se reestablece.

Interruptor de
Comienzo/Detener inicia o
detiene el proceso de liofilizado. 

Flecha ABAJO se usa en
programación para disminuir el
punto de control de un
parámetro o avanzar por las
opciones o programas.

ENTRAR se usa en la progra-
mación para introducir un
punto de control seleccionado o
programa a la memoria.

Interruptor de MODO selec-
ciona operación manual o
automática.

Panel de Control amigable con el usuario

Botellas de suero y Capacidad deFrascos del 
Secador de Bandeja para Sellado

Mecanismo neumático integrado en las tres repisas de los
contenedores para sellado.

Tamaño Número Capacidad No. De Capacidad
Catalogo de Repisa Repisas Total

2 ml 7575010 399 3 1197
3 ml 7575210 296 3 888
5 ml 7573010 255 3 765
5 ml 7762300 255 3 765
10 ml 7573210 195 3 585
10 ml 7762600 255 3 765
20 ml 7573410 132 3 396
30 ml 7573610 86 3 258
50 ml 7573810 72 2 144
100 ml 7574010 42 2 84
125 ml 7574210 36 1 36

Las tres repisas del Secador de
Bandeja para sellado deben llenarse
con frascos sin sellar. Los tapones
deben de estar en posición levanta-
da al insertarse en las bocas de las
botellas.

Cuando el control de sellado es acti-
vado, la presión atmosférica hace
que se expandan. La presión de
expansión del diafragma hace que
el fondo de la repisa se levante
hasta que la repisa haga contacto
con la de arriba.

El diafragma continúa expandién-
dose hasta que las tres repisas
hagan contacto entre sí permitiendo
que los frascos se sellen al vacío.
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Especificaciones:
• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar
recubierto con una capa epóxica con toques azules.

• Puerta de acrílico de 3/4" de espesor.
• Tres repisas de procesamiento, cada una 16.5" ancho x 12.0" largo
(41.9 cm x 30.5 cm) con un área de 196 pulgadas cuadradas. El espa-
cio entre repisas permite acomodar contenedores con tapón hasta de
75 mm de altura máxima y 38 mm de altura mínima, cuando se uti-
lizan las tres repisas; altura máxima de 107 mm y altura mínima de 56
cuando se utilizan dos repisas, y 196 mm de altura máxima y 114 mm
de altura mínima cuando sólo se utiliza una repisa.

• Tres sensores para el monitoreo de la temperatura muestras o repisas.
• Salida de 3" diámetro, localizada en el fondo del gabinete del secador
de bandeja, para la conexión de una Liofilizadora de 6, 12 ó 18 litros
(Se requiere una liofilizadora, no incluida).

• Sistema de refrigeración de 1 hp, libre de CFC y calentador de 1000
watts, para enfriar y calentar el medio fluido que circula a través de los
canales en las repisas de -40º C a +40º C (-40º F a +104º F).Un micro-
procesador mantiene la temperatura con una variación máxima de
±1º C del punto de control.

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra las temperaturas del sis-
tema y del sensor en º C ó º F, el vacío en mBar, Pa o Torr, cuando se
encuentra en modo Monitor;  y adicionalmente, cuando está en modo
Auto, el segmento del programa que está en proceso, el tiempo
restante del segmento actual, y fin de programa.

• Rampa de temperatura controlada por un microprocesador, mantiene
la programación de -40º C a +40º C (-40º F a +140º F) y memoria sufi-
ciente para almacenar cinco programas y la repetición de protocolos
idénticos.

• Panel de control con  botones de Modo Arrancar/Parar, flecha
“Arriba,” flecha “abajo,” Entrar (Enter) y Mostrar (Display), luces
verdes indicadoras de Arrancar/Parar, modo Automático y Manual, y
Programación  Automática, Monitor y Manual; luz roja indicadora de
alarma; perilla de Control de Sellado; perilla de control de válvula de
liberación de vacío; y puerto de contra llenado de 18" Dia. Externo.

• La luz roja de alarma parpadea para indicar que ha ocurrido un evento
anormal en el sistema, incluyendo: variación de temperatura mayor a
±2 º C medida por el sensor de temperatura del sistema, presión de
vacío cambia más de 0.500 mBar, variación de temperatura del sistema
fuera del punto de control durante el rampeo, falla de suministro de
energía eléctrica, voltaje de alimentación inadecuado, falla en el sensor
de temperatura. Los mensajes de alarma se despliegan en la pantalla
(LCD). La alarma sonora se silencia un minuto después.

• Puerto de conexión de cable RS-232 en la parte posterior y cable de
interconexión para la comunicación del Secador de Bandeja para
Sellado con la Liofilizadora.

• Interruptor de corriente eléctrica lateral.
• Dimensiones Externas: 32.0" ancho x 24.6" largo x 27.1" de alto
(81.3 cm x 62.4 cm x 68.8 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 60 Hz).
• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 60 Hz).
• Conforme a la marca CE (modelos de 220/240 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos alambrados
a 115 volts, 60 Hz incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 20
amp NEMA 5-20 P. Modelos alambrados a 230 volts, 50 ó 60 Hz
incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 15 amp NEMA 6-20 P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Liofilizadora 6, 12 ó 18 litros FreeZone. El Secador de bandeja para
Sellado FreeZone y la Liofilizadora FreeZone pueden ordenarse por
separado o juntos, según el número de catalogo que se seleccione en
algunos modelos de Liofilizadoras de sobremesa de 6 litros FreeZone o
Secadores de bandeja para Sellado de 6 ó 12 litros FreeZone. Ver pági-
nas 18-29.

• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 144 litros por min-
uto, 0.002 mBar presión final, enchufe de 15 amp NEMA 5-15P (mod-
elos de 115 volts) o conector inverso IEC(modelos de 220/240 ó
208/230 volts) y conector para manguera de vacío de 3/4" de
Diámetro interno. Ver páginas 44-46.

• Cristalería para liofilizadoras si el secado no es por volumen. Ver pági-
nas 50-51.

Secador de bandeja para sellado FreeZone 7948020 Tubo de distribución para Secador de
Bandeja de 6 puertos 7726500 y Liofilizadora de 12 litros FreeZone 7754040.

Número Requerimientos Peso de
Number Eléctricos Embarque

(sin bomba de vacío)

7948020 115V, 60 Hz, 16.0 A 422 lbs. (191 kg)

7948040 220/240V, 60 Hz, 9.0 A 422 lbs. (191 kg)

7948030* 208/230V, 50 Hz, 9.0 A 422 lbs. (191 kg)

* configuración eléctrica internacional

Ver página 39 para información sobre accesorios de Secadores de bandeja para sel-
lado.

Característica exclusiva
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Interruptor principal enciende o
apaga el secador de bandeja.

Flecha ARRIBA y ABAJO se usan en la
programación para cambiar el punto de
control por arriba de la temperatura de
la muestra hasta +60º C (+140º F). La
cámara no tiene enfriamiento. El único
enfriamiento es el de la muestra conge-
lada. 

Interruptor de Arrancar/Parar
inicia el control de temperatura de
las repisas en el punto de control
de temperatura. 

Tubo de distribución de 6 puertos (modelos 7806021 y 7806031) incrementan la
flexibilidad y capacidad del Sistema FreeZone. Seis válvulas, en las que se acoplan
adaptadores para frascos de 3/4" ó 1/2", permiten la conexión de frascos y otro
tipo de vidriería para que las muestras conectadas al tubo de distribución y en la
Liofilizadora puedan liofilizarse simultáneamente.

Soporte simplifica la conexión a la
Liofilizadora de 6, 12 ó 18 litros
FreeZone. El soporte completa la
conexión entre el puerto de
conexión del Secador de Bandeja
y la Liofilizadora de su elección. El
soporte eleva el Secador de
Bandeja por encima de la superfi-
cie de trabajo de la Liofilizadora
para que no se obstruya el acceso
al compartimiento del colector, a
la cámara de secado al vacío
integrada o al congelador por
capas.

Tres sensores monitorean la tem-
peratura, que se despliega digital-
mente en la pantalla de cuarzo
líquido. Cuenta con conexiones
para dos sensores adicionales (Los
sensores adicionales se venden
por separado y también como
componentes de repisas de calen-
tamiento con sensores).

La válvula de control de lib-
eración de vacío ventila la cámara
para que la puerta pueda ser
abierta.

Puerta panorámica de acrílico
transparente permite ver el inte-
rior de la cámara. 

El puerto trasero RS-232 que se
localiza en la parte de atrás, per-
mite la comunicación del Secador
de Bandeja por volumen con una
computadora proporcionada por
el usuario, compatible con IBM.
Los parámetros que se monitore-
an son temperatura de punto de
control de las repisas, temperatu-
ra real de cada repisa, estado y
tiempo del proceso. Se requiere
un cable RS-232 (no incluido).
Ver página. 48.

Tres repisas grandes cada una con
calentador de 200 watts, Brindan
amplitud de espacio para colocar
muestras por volumen o muestras
en botellas de suero o frascos. Cada
repisa de12.7" ancho x 16.6" largo
(32.2 cm x 42.2 cm) equivalente a
un área de 210 pulgadas cuadradas.
Cada repisa debe fijarse a una tem-
peratura superior a la de la muestra
hasta +60º C (+140º F). Un micro-
procesador mantiene la temperatu-
ra dentro de 3º C del punto de con-
trol. (las repisas no se enfrían. El
único enfriamiento es el de las
muestras congeladas). La cámara
puede acomodar dos repisas adi-
cionales. Ver pag. 35 para informa-
ción sobre ordenes de compra. 

Pantalla LCDmuestra la temper-
atura de punto de control, la tem-
peratura real y el modo R
(Arrancar) o S (Parar).

5.1"
(129.5 mm)

5.1"
(129.5 mm)

5.1"
(129.5 mm)

2.2"
(55.9 mm)

13.8"
(350.5 mm)

13.8"
(350.5 mm)

2.2"
(55.9 mm)

2.2"
(55.9 mm)

2.2"
(55.9 mm)

2.2"
(55.9 mm)

2.2"
(55.9 mm)

2.2"
(55.9 mm)

2.2"
(55.9 mm)

2.2"
(55.9 mm)

2.2"
(55.9 mm)

CE marking. Todos los modelos de
220/240 volts, 50 Hz, obedecen a
la CE (Comunidad Europea) y
cumplen con los requerimientos
eléctricos y compatibilidad electro-
magnética.

ETL listed. Los modelos para
operación a 115 volts, 60 Hz ó 230
volts, 60 Hz cuentan con el sello
ETL lo cual significa que están certi-
ficados  a UL Standard 61010A-1 y
CAN/CSA C22.2 No. 1010.1.
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Especificaciones:
• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar
recubierto con una capa epóxica con toques azules.

• Puerta de acrílico de 3/4" de espesor.

• Tres repisas de procesamiento, cada una 12.7" ancho x 16.6" largo
(32.2 cm x 42.2 cm) área igual a 210 pulgadas cuadradas. Se pueden
acomodar dos repisas adicionales dentro de la cámara. (Se venden por
separado).

• Calentador de 200 watt en cada repisa para calentar hasta +60º C
(+140º F). Un microprocesador mantiene la temperatura del sistema
dentro de +-3º C del punto fijado. (Las repisas no son enfriadas por el
Secador de bandeja por volumen. El único enfriamiento es por las
muestras congeladas).

• Tres sensores para el monitoreo de temperatura de muestras o repisas.
Cuenta con conexiones para dos sensores adicionales (Los sensores
adicionales se venden por separado).

• La pantalla de cuarzo líquido LCD muestra la temperatura fijada y la
temperatura de cada repisa en º C y si está en modo R (Comenzar) o
en S (Detener).

• Panel de control con interruptores de Comenzar/Detener y flechas de
ARRIBA y ABAJO.

• Válvula de vacío para ventilar la cámara y que la puerta pueda abrirse.

• El puerto RS-232 que se localiza en la parte posterior, permite la
comunicación con una computadora proporcionada por el usuario,
compatible con IBM. Los parámetros que se monitorean son punto de
control de temperatura de las repisas, temperatura real de cada repisa,
tiempo de operación y estado del proceso. Se requiere un cable RS-
232 (no incluido). Ver página. 52.

• Interruptor principal montado lateralmente.

• Soporte Integral simplifica la conexión a la Liofilizadora de 6, 12 ó 18
litros FreeZone. El soporte completa la conexión entre el puerto de
conexión del Secador de Bandeja y la Liofilizadora de su elección. El
soporte eleva el Secador de Bandeja por encima de la superficie de tra-
bajo de la Liofilizadora para que no se obstruya el acceso al compar-
timiento de recolección.

• Dimensiones Externas: 27.1" ancho x 32.0" largo x 19.5" de alto (69 cm
x 81 cm x 50 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 115 volts). 

• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 115 volts). 

• Conforme a la marca CE (modelos de 230 volts).

Opciones:
• Tubo de distribución para Secador de Bandeja de 6 puertos integrado
7726500.

• Configuración eléctrica internacional o local. Los modelos alambrados
a 115 volts, 50/60 Hz incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 15
amp NEMA 5-15 P. Modelos alambrados a 230 volts, 50/60 Hz
incluyen un cable de 3 polos con enchufe de 15 amp NEMA 6-15 P.

Todos los modelos requieren (no incluido):
• Liofilizadora 6, 12 ó 18 litros FreeZone. See pages 18-29.

• Bomba de vacío con un desplazamiento mínimo de 144 litros por min-
uto, 0.002 mBar presión final y conector para manguera de vacío de
3/4" de Diámetro Interno. See pages 44-46.

• Cristalería para liofilizadoras si el secado no es por volumen . See pages
50-51.

Secador de bandeja por volumen con tubo de distribución de 6 puertos FreeZone 7806021 y
Liofilizadora con colector recubierto de teflón de 12 litros FreeZone 7754041.

Número Requerimientos Tubo distribución Peso de
Catálogo Eléctricos 6 puertos Embarque

(sin bomba de vacío)

7806020 115V, 50/60 Hz, 8 amps 262 lbs. (119 kg)

7806021 115V, 50/60 Hz, 8 amps • 277 lbs. (126 kg)

7806030* 230V, 50/60 Hz, 4 amps 262 lbs. (119 kg)

7806031* 230V, 50/60 Hz, 4 amps • 277 lbs. (126 kg)

* configuración eléctrica internacional

Ver página 39 para información sobre accesorios de Secadores de bandeja por
volumen.

Característica exclusiva



7516200 Rejilla de Soporte 
7.0” ancho x 7.0” largo (17.8 cm x
17.8 cm), bandeja de acero inoxidable
con rejilla de plástico removible para
sostener las ampolletas para sellado y
otros contenedores pequeños de
especimenes. La rejilla sostiene 144
contenedores de 12 mm de diámetro.
Peso de embarque 2.5 lbs (1.1 kg).

7761500 Válvula de
Aislamiento 
aísla al Secador de bandeja
de la Liofilizadora para
acortar el tiempo necesario
para reestablecer los nive-
les de vacío necesarios
para trabajar y determinar
el punto final. Consiste en
una válvula, agarradera de
válvula, abrazaderas,

conexiones y manual de instalación. Se monta debajo del soporte que
viene incluido con el Secador de Secado. Puede instalarse antes o después
de que el Secador de bandeja sea instalado en la Liofilizadora. Se usa con
Secadores de bandeja para Sellado 7948020, 7948030 y 7948040 y
Secadores de Bandeja por volumen (granel) 7806020 y 7806030. La
válvula de aislamiento y el tubo de distribución de 6 puertos 7726500 no
deben instalarse juntos en campo por el usuario.* El peso de Embarque
es de 5 lbs (2.3 kg).

7726500 Tubo de Distribución para Secadores de bandeja de 6
puertos
30.0" de ancho x 16.5" largo x 7.0" alto (76.2 cm x 41.9 cm x 17.8 cm).
Las seis válvulas permiten conectar frascos y otro tipo de vidriería para
liofilizado a la Liofilizadora con Secador de Bandeja. En las válvulas se
colocan adaptadores de 3/4" ó 1/2 para frascos. Se monta en el Soporte
incluido con el Secador de Bandeja. Puede instalarse en campo antes o
después de que el Secador de Bandeja sea instalado en la Liofilizadora. El
Tubo de Distribución de 6 puertos y la válvula de aislamiento 7761500
no deben instalarse juntos en campo.* Incluido en el Secador de Bandeja
por volumen 7806021 y 7806031. Peso de Embarque 15 lbs. (6.8 kg).

7756200 Bandeja por volumen 
11.5" ancho x 15.0" largo x 0.8" alto
(29.2 cm x 38.1 cm x 2.0 cm).
Bandeja de acero inoxidable contiene
líquidos para el precongelamiento y
secado del producto en volumen.
Peso de embarque 3 lbs (1.4 kg).

7756100 Bandeja con
fondo deslizable 
12.0" ancho x 14.0" largo
(30.5 cm x 35.6 cm).
Bandeja de acero inoxid-
able con fondo separado
que se desliza hacia fuera
para permitir que los con-
tenedores de vidrio estén
en contacto directo con la
repisa. Peso de embarque
5 lbs (2.3 kg).

Para Secadores de Bandeja Para Sellado FreeZone

7756300 Espaciadores de repisas
9.0" ancho x 13.0" largo x 2.5" alto (22.9 cm x 33 cm x 6.4 cm).
Espaciadores de acero inoxidable que se colocan en una o dos repisas
vacías, ayudan al sellado de cargas parciales de frascos pequeños o botel-
las. Un par. Peso de embarque 3 lbs. (1.4kg).

Repisas con calentador
y sensores 
12.7" ancho x 16.6" largo
(32.2 cm x 42.2 cm).
Repisas de acero inoxid-
able que incluyen un
calentador de 200 watts y
un sensor. Los Secadores
de Bandeja por volumen
incluyen tres repisas y se
pueden acomodar dos
repisas adicionales con
calentador y sensores. El

sensor, incluido en la repisa con calentador o que se vende por separado,
se puede usar para monitorear la temperatura de la muestra o de la
repisa, y leerla en la pantalla LCD del Secador de bandeja por volumen. 

* Contacte a Labconco para información sobre ordenes de compra y modelos con Válvula de Aislamiento y
Tubo de Distribución de 6 puertos instalados en Fábrica.

FreeZone® Triad™, Stoppering Tray Dryers & Bulk Tray Dryers
A  C  C  E  S  O  R  I  O  S
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Número Descripción Peso
Catálogo Embarque

7760800 Repisa con calentador y Sensor 15 lbs. (6.8 kg)
opera a 115 volt, 50/60 Hz

7760801 Repisa con calentador y Sensor 15 lbs. (6.8 kg)
opera a 230 volt, 50/60 Hz

7754100 Sensor 0.5 lb. (0.2 kg)

Para Secadores de Bandeja Por volumen FreeZone 

7439300 Microcentrifuge Tube Holder.
3.0" w x 2.25"d x 1.0" h (7.6 cm x 5.7 cm x
2.5 cm), anodized aluminum block with
twelve bore holes that accommodate
1.7 ml microcentrifuge tubes. Holder may
be placed on any flat freeze drying surface
such as inside Clear Chambers, Heated
Drying Chambers, or the built-in vacuum

drying chamber of FreeZone Console Systems; or on FreeZone Stoppering
or Bulk Tray Dryer Shelves, Product Shelves, or Heated Product Shelves.
One each. Microcentrifuge tubes are not included. Shipping weight
0.6 lb. (0.3 kg)
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Utilice la siguiente clave para elegir la cámara de secado o tubo de distribución adecuado para la Liofilizadora FreeZone que Ud. seleccionó.

1 = Cualquier Liofilizadora de 1 litro FreeZone
2.5 = Cualquier Liofilizadora de 2.5 litros FreeZone
4.5 = Cualquier Liofilizadora de 4.5 litros FreeZone

4.5+ = Cualquier Liofilizadora de 4.5 litros FreeZone con Puerto de
conexión para accesorios con Tapa 7762800 (se vende por separado)

6 = Cualquier Liofilizadora de 6 litros FreeZone
12 = Cualquier Liofilizadora de 12 litros FreeZone
18 = Cualquier Liofilizadora de 18 litros FreeZone

7522800 Cámara de
Secado de 12 puertos 
de 9.75" alto x 8” de
diámetro (24.8 cm  x 20.3
cm), de acero inoxidable
tipo 304, tapa de acrílico de
1/2" de grueso con
empaque de neopreno, 12

válvulas de neopreno con perillas de plástico moldeado en las que se colocan
adaptadores de 1/2" y 3/4" para  la conexión de frascos. Peso de embarque 11
lbs (5 kg)  1, 2.5, 6, 12, 18

7522900 Cámara de
Secado de 16 puertos
de 13" alto x 13" diámetro
(33 cm x 33 cm), de acero
inoxidable tipo 304, tapa de
acrílico de 3/4" de grueso
con empaque de neopreno,
con 16 válvulas de neopreno

con perillas de plástico moldeado en las que se colocan adaptadores de 1/2" y
3/4" para  la conexión de frascos. Peso de embarque 21 lbs (9.5 kg)  6, 12, 18

Cámara Transparente
con Válvulas
Permite la visibilidad del
interior de la cámara
durante el secado por vol-
umen,  así como la conex-
ión de vidriería de liofiliza-
do a ocho válvulas. Incluye
cilindro de acrílico trans-
parente, tapa de aluminio

anodizado; ocho válvulas de neopreno con perillas de plástico moldeado para
adaptadores de 1/2" y 3/4"; tapa de acrílico transparente con abertura para
puerto de 3” de diámetro y empaque de neopreno.

Cámaras transparentes
Permiten la visibilidad del
interior de la cámara
durante el secado por vol-
umen. Incluye tapa de
acrílico transparente con
empaque de neopreno,
válvulas de liberación de

vacío y sección para pasar cables de corriente eléctrica, tapa para puerto de
aditamentos de acrílico transparente con abertura de 3" de diámetro, y
empaque de neopreno. 

Número de Dimensiones Tapa Acomoda Para Peso
Catálogo Puerto usarse con Embarque

Cilindro
7443500 9.25" dia. x 9.75" h 1/2" Repisas 7442100 1, 2.5, 13.5 lbs.

(23.5 cm x 24.4 cm) Repisas calentador 6, 12, 18 (5.9 kg)
Total 7418000 y 7418001

14.6" dia. x 12.2" h
(37.1 cm x 31.0 cm)

Cilindro
7444000 12.0" dia. x 12.6" h 3/4" Repisas 7442100 6, 12, 18 15 lbs.

(30.5 cm x 38.0 cm) Repisas calentador (6.8 kg)
Total 7418000, 7418001,

17.3" dia. x 15.0" h 7509400 y 7509401
(43.9 cm x 38.1 cm)

Número de Dimensiones Tapa Acomoda Para Peso
Catálogo Puerto usarse con Wt.

Cilindro
7442900 9.25" dia. x 9.75" h 1/2" Repisas 7442100 1, 2.5, 4.5, 13.5 lbs.

(23.5 cm x 24.4 cm) Repisas calentador 6, 12, 18 (5.9 kg)
Total 7418000 y 7418001

10.3" dia. x 13.1" h
(26.2 cm x 33.3 cm)

Cilindro
7867000 12.0" dia. x 12.6" h 3/4" Repisas 7442100 6, 12, 18 15 lbs.

(30.5 cm x 36.6 cm) y 7441700, (6.8 kg)
Total Repisas calentador

13.6" dia. x 16.3" h 7418000, 7418001,
(34.5 cm x 41.4 cm) 7509400 y 7509401
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Cámaras de sellado transparentes
de 23.0" alto x 13.5" diámetro (58.4 cm x
34.3 cm). Es una solución económica de sel-
lado de botellas de suero en el vacío original.
Consiste en un cilindro de acrílico transpar-
ente, placa superior de acero inoxidable, dos
repisas de aluminio de 10" diámetro y trans-
formador de bajo voltaje con control de
calor variable hasta +40º C (+104º F) y cable
eléctrico con enchufe. La tapa transparente
de acrílico tiene un empaque de neopreno,
válvula de liberación de vacío y manija de
sellado. También incluye una tapa de acrílico

transparente de 3/4" de espesor para el puerto de aditamentos con una abertura
de 3" diámetro; empaque de neopreno y sección para pasar los cables del trans-
formador. Las botellas de suero o frascos, con los tapones en posición levantada,
deben colocarse en las dos repisas. Después de que la liofilización se completa, la
manija de sellado debe girarse lentamente, moviendo la placa superior hacia
abajo hasta que haga contacto con los contenedores de muestras de la repisa
superior y los contenedores de muestras de la repisa inferior hagan contacto con
la repisa superior. La presión de la placa superior y de las repisas empuja los
tapones en los contenedores, sellándolos al vacío. Se pueden colocar contene-
dores pequeños de 2 a 5 mililitros.

Cámaras de Secado en Caliente 
10.5" alto x 9.0" diámetro (26.7 cm x 22.9 cm), de acero inoxidable tipo 304,
con tapa de acrílico transparente, empaques de neopreno y sección para pasar
los cables del transformador. Incluye tres repisas para producto con calen-
tamiento que consisten en tres repisas de aluminio de 6.5" diámetro con bor-
des de 1/4", tres varillas de soporte de acero inoxidable, nueve clips para
ajuste de altura de repisas, transformador de bajo voltaje con control variable
de temperatura de +40º C (+104º F), y tres patas de goma.

Número de Requerimientos Para Peso
Catálogo Eléctricos usarse con Embarque

7521000 115 volts, 50/60 Hz 4.5+, 6, 12, 18 19.0 lbs. (8.6 kg)

7521001* 230 volts, 50/60 Hz 4.5+, 6, 12, 18 19.0 lbs. (8.6 kg)

Número de Requerimientos Para Peso 
Catálogo Eléctricos usarse con Embarque

7868020 115 volts, 50/60 Hz 6, 12, 18 30 lbs. (13.6 kg)

7868030 230 volts, 50/60 Hz 6, 12, 18 30 lbs. (13.6 kg)

Repisas de producto para muestras por volumen, placas microtite, frascos y botellas de suero.

Repisas para producto 
Formada por tres repisas de aluminio con bor-
des de 1/4", tres varillas de soporte de acero
inoxidable, nueve clips para el ajuste de altura
de repisas, y tres patas de goma.

Repisas con calentamiento
para producto con control
variable de temperatura 
Tres repisas de aluminio con bor-
des de 1/4", tres varillas de
soporte de acero inoxidable,
nueve clips para el ajuste de
altura de repisas, transformador
de bajo voltaje con control vari-
able de temperatura hasta +40º C
(+104º F) y tres patas de goma. 

Número de Dimensión de Requerimiento Para usarse con: Peso
Catálogo Repisas Eléctrico Embarque

7509200 6.5" dia. x 9.0" h (16.5 cm x 22.9 cm) 115 volts, 60 Hz Cámaras 7522800, 7522900, 7443500, 7444000, 7442900 y 7867000 13 lbs. (5.9 kg)

7418000 7.25" dia. x 9.4" h (18.1 cm x 23.9 cm) 115 volts, 60 Hz Cámaras 7522900, 7443500, 7444000, 7442900 y 7867000 14 lbs. (6.4 kg)

7509400 10.0" dia. x 11.75" h (24.5 cm x 29.8 cm) 115 volts, 60 Hz Cámaras 7522900, 7444000 y 7867000 15 lbs. (6.8 kg)

7509201* 6.5" dia. x 9.0" h (16.5 cm x 22.9 cm) 230 volts, 50 Hz Cámaras 7522800, 7522900, 7443500, 7444000, 7442900 y 7867000 13 lbs. (5.9 kg)

7418001* 7.25" dia. x 9.4" h (18.1 cm x 23.9 cm) 230 volts, 50 Hz Cámaras 7522900, 7443500, 7444000, 7442900 y 7867000 14 lbs. (6.4 kg)

7509401* 10.0" dia. x 11.75" h (24.5 cm x 29.8 cm) 230 volts, 50 Hz Cámaras 7522900, 7444000 y 7867000 15 lbs. (6.8 kg)

Número de Dimensión de Para usarse con: Peso
Catálogo Repisas Embarque

7442100 9.4" h. x 7.25" dia. (23.9 cm x 18.4 cm) Cámaras 7522900, 7442900, 7443500, 7444000 y 7867000 1.5 lbs. (0.7 kg)

7441700 12.2" h. x 9.9" dia. (31.0 cm x 25.1 cm) Cámaras 7522900, 7444000 y 7867000 2.0 lbs. (0.9 kg)

* Configuración eléctrica internacional

Repisas de producto

Repisas con calentamiento para producto con control variable de temperatura 
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7762800 Tapa para Puerto de
Aditamentos 10.38" diámetro
(26.4 cm), reemplaza la tapa de
la cámara de secado de 4.5 litros
FreeZone, para permitir su uso
con la cámara de Secado en
Caliente 7521000, Tubo de dis-

tribución de 4 puertos 7522200,Tubo de distribución de 20 puertos
7522300, Tubo de distribución de 48 puertos 7868500 o Cámara trans-
parente 7867000. Incluye tapa de acrílico transparente de 3/4” de espesor
y apertura de 3" de diámetro con empaque y enchufe de acrílico con
empaque (para los periodos en los que no se utilice). Peso de embarque 2
lbs. (0.9 kg)

7522500 Tubo de
Distribución de 20
puertos con Repisas
de Soporte
10.0" alto x 29.6" ancho
x 24.0" largo (25.4 cm x
75.2 cm x 61.0 cm),
acero inoxidable tipo 304,
con veinte válvulas de
neopreno con perillas de

plástico moldeado en las que se colocan adaptadores de 1/2" ó 3/4" y dos
repisas de aluminio de soporte ajustables con varillas de acero inoxidable.
Peso de embarque 15 lbs. (6.8 kg) 6, 12, 18

7548000 24-Port
Two-Tier Manifold
20.0" h x 26.4" w x 10.6" d
(50.8 cm x 67.1 cm x 26.9 cm),
type 304 stainless steel, com-
plete with 24 neoprene valves
with molded plastic knobs that
accommodate both 1/2" and
3/4" adapters for connection of
flasks. Shipping weight 20 lbs.
(9.1 kg)

7868500 Tubo de Distribución de 48 puertos
para ampolletas 
28.6" alto x 5.0" ancho x 5.0" largo (72.7 cm x
12.7 cm x 12.7 cm), de acero inoxidable tipo 304,
tipo árbol, con 48 varillas tubulares cada una de
1/4" Diámetro Interno en las que se acoplan
tuberías de goma o tuberías similares que se ajustan
a las ampolletas Labconco. Las tuberías no están
incluidas. Peso de embarque 12 lbs. (5.4 kg) 
1, 2.5, 4.5+, 6, 12, 18

7522200 Tubo de distribu-
ción de 4 puertos
de 9.0" alto x 8.7" ancho x
8.7" largo (22.9 cm x 22.1 cm
x 22.1 cm). Acero inoxidable
tipo 304, con cuatro válvulas
de neopreno con perillas de
plástico moldeado, en las que
se colocan adaptadores de
1/2" ó 3/4" para conexión de
frascos. Peso de embarque 2
lbs. (1 kg). 1, 2.5, 4.5+

7522400 Tubo de distribución con Repisa de soporte 
10.0" alto x 29.6" ancho x 14.5 largo (25.4 cm x 75.2 cm x 36.8 cm), acero
inoxidable tipo 304, con diez válvulas de neopreno con perillas de plástico
moldeado en los que se colocan adaptadores de 1/2" ó 3/4" y repisas de
aluminio de soporte ajustables con varillas de acero inoxidable. Peso de
embarque 15 lbs. (6.8 kg) 6, 12, 18

7522300 Tubo de Distribución de 20 puertos
de 11.0" alto x 19.0" ancho x 8.7 largo (27.9 cm x 48.3 cm x 22.1 cm),
Acero inoxidable tipo 304, con veinte válvulas de neopreno con perillas
de plástico moldeado en los que se colocan adaptadores de 1/2" ó 3/4"
para la conexión de frascos. Peso de embarque 15 lbs. (6.8 kg)
1, 2.5, 4.5+, 6, 12, 18
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7394800 Trampa
Secundaria a base de
Nitrógeno Líquido
Para el procesamiento de
muestras con puntos
eutécticos ultra bajos. La
trampa secundaria se
conecta en serie con la
Liofilizadora y la bomba
de vacío para evitar que
los contaminantes pasen
a la bomba de vacío.
Después de generarse el
vacío, el nitrógeno líqui-
do pasa por el puerto de

nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido enfría a -196º C (-31º F) para
atrapar los contaminantes con puntos eutécticos bajos. La mezcla debe
descongelarse para que los líquidos sean drenados por la manguera de
desagüe. Construida en acero con recubrimiento epóxico color blanco
glaciar. Las dos válvulas deberán estar abiertas (atrapar) o cerradas (dejar
pasar). Las válvulas abiertas permiten que los contaminantes gaseosos
queden atrapados en la mezcla de nitrógeno líquido. Las válvulas cer-
radas permiten que los contaminantes gaseosos pasen a través de la mez-
cla durante el deshielo y drenado. Las conexiones de entrada y salida son
de 3/4" Dia. Ext. Incluye un tubo de llenado aislado para la conexión a
un tanque de nitrógeno de nitrógeno líquido. Incluye un tubo de hule de
20", 3/4" Dia. interno x 3/8" ancho de pared y dos abrazaderas. Se
requiere nitrógeno líquido (no incluido). Peso de embarque 24 lbs.
(10.9 kg)

7772000 Trampa de Bicarbonato de Sodio
La trampa secundaria se conecta en serie con la Liofilizadora y la bomba
de vacío para evitar que químicos corrosivos pasen al interior de la
bomba de vacío. Su cuerpo de acrilonitrilo transparente permite la verifi-
cación visual del medio identificador de color. El medio cambia a blanco
con azul cuando se ha agotado. Las conexiones de entrada y salida son de
3/4" Dia. Ext. Incluye un tubo de hule de 20", 3/4" Dia interno x 3/8"
ancho de pared y una abrazadera. Peso de embarque 12 lbs. (5.4 kg)

7772100 Cartucho de Reemplazo para trampa de Acid Soda
7772000
Peso de embarque 4 lbs. (1.8 kg)

7772500 Trampa de Solvente a base de Carbón Activado
La trampa secundaria se conecta en serie con la Liofilizadora y la bomba
de vacío para evitar la migración de solventes orgánicos al interior de la
bomba de vacío. El cartucho contiene 14 onzas de carbón activado. Las
conexiones de entrada y salida son de 3/4" Dia. Ext.. Incluye un tubo de
hule de 20", ancho de pared de 3/8" x 3/4" Dia. Interno y una
abrazadera. Peso de embarque 12 lbs. (5.4 kg)

7772600 Cartucho de reemplazo de Trampa de Solvente a base de
Carbón Activado 7772500
Peso de embarque 4 lbs. (1.8 kg)

Trampas Secundarias
a base de hielo 
Para el procesamiento de
muestras con puntos
eutécticos bajos. Las
trampas e conectan en
serie con una
Liofilizadora y una
bomba de vacío para evi-
tar que los contami-
nantes pasen a la bomba
de vacío. Un depósito ais-
lado, se enfría a -75º C 
(-103º F), cuando se
añade hielo seco y sol-
vente. Cuando se usan

por separado , las Trampas Secundarias a Base de Hielo seco pueden fun-
cionar como recolectores económicos. Simplemente conecte una muestra
directamente al puerto de entrada, y una bomba de vacío al puerto de
salida. Se requiere Hielo Seco y un solvente, como alcohol (no
incluidos).

Número Dimensiones Conexiones Depósito Capacidad Peso
Catálogo (alto x diámetro) Entrada/Salida Volumen Hielo atrapado Embarque

7538000 9.75" x 7.8" 3/4" OD 3.10 litros 900 ml 9 lbs. (4.1 kg)

7538200 9.75" x 7.8" 1/2" OD 3.10 litros 900 ml 9 lbs. (4.1 kg)

7538400 7.8" x 6.6" 1/2" OD 1.92 litros 200 ml 5 lbs. (2.3 kg)
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Las bombas de vacío rotatorias permiten obtener buenos resultados de
liofilización y se colocan fácilmente dentro de los gabinetes de los mode-
los de consola FreeZone. También pueden usarse bombas controladas por
banda con un desempeño equivalente; sin embargo, debido a su gran
tamaño, no pueden colocarse dentro de los gabinetes de las Liofilizadoras.

Utilice la siguiente guía de selección para encontrar la(s) Bomba(s) de uso
General o de Química Resistencia, de acuerdo con la configuración de su
Liofilizadora FreeZone y su tipo de muestra.

Liofilizadora Tipo de Bomba(s) de Vacío Recomendada(s) Ver
FreeZone Muestra Con enchufe 115 volts Enchufe inverso de 230 volts IEC Página

1 lt de Sobremesa
7740020, 7740021 Acuosa 1472100, 7438700 45

Ácidos y/o solventes 7769600 46

7740030, 7740031, Acuosa 7739402, 7438900 45
7740040, 7740041 Ácidos y/o solventes 7769800 46

2.5 lt  de Sobremesa
7670520, 7670521 Acuosa 1472100, 7438700 45

Ácidos y/o solventes 7769600 46

7670530, 7670531, Acuosa 7739402, 7438900 45
7670540, 7670541 Ácidos y/o solventes 7769800 46

2.5 lt en Cascada de Sobremesa y Consola
7670020, 7670021, Acuosa 1472100, 7438700 45
7420020, 7420021 Ácidos y/o solventes 7769600 46

7670030, 7670031, Acuosa 7739402, 7438900 45
7670040, 7670041, Ácidos y/o solventes 7769800 46
7420030, 7420031,
7420040, 7420041

2.5 Liter Cascade Triad Acuosa 7739403, 7439200 45
7400040, 7400030 Ácidos y/o solventes 7769800

4.5 lt de Sobremesa y Consola
7750020, 7750021, Acuosa 1472100, 7438700 45
7751020, 7751021 Ácidos y/o solventes 7769600 46

7750030, 7750031, 7750040, 7750041, Acuosa 7739402, 7438900 45
7751030, 7751031, 7751040, 7751041 Ácidos y/o solventes 7769800 46

6 lt. de Sobremesa y Consola
7752020, 7752021, 7758020, 7758021, 7753026, Acuosa 1467700, 7439000 45
7753020, 7753021, 7753022, 7753024, 7753027, Ácidos y/o solventes 7769600 46
7758520, 7758521, 7758522, 7758524

7752030, 7752031, 7752040, 7752041, 7758030, Acuosa 7739403, 7439200 45
7758031, 7758040, 7758041, 7753030, 7753031, Ácidos y/o solventes 7769800 46
7753032, 7753034, 7753042, 7753044, 7753046,
7753047, 7753532, 7753534, 7753542, 7753544,
7758530, 7758531, 7758532, 7758534, 7758540,
7758541, 7758542, 7758544

6 lt. en Cascada de Consola
7934020, 7934021, 7934022, 7934024, Acuosa 1467700, 7439000 45
7934026, 7934027 Ácidos y/o solventes 7769600 46

7934030, 7934031, 7934032, 7934034, 7934036, Acuosa 7739403, 7439200 45
7934037, 7934040, 7934041, 7934042, 7934044, Ácidos y/o solventes 7769800 46
7934046, 7934047

12 lt de Consola
7754040, 7754041, 7754042, 7754044, 7754046, Acuosa 7739403, 7439200 45
7754047, 7754030, 7754031, 7754032, 7754034, Ácidos y/o solventes 7769800 46
7754036, 7754037, 7759040, 7759041, 7759042,
7759044, 7759030, 7759031, 7759032, 7759034

12 lt en Cascada de Consola
7960030, 7960031, 7960032, 7960034, Acuosa 7739403, 7439200 45
7960036, 7960037, 7960040, 7960041, Ácidos y/o solventes 7769800 46
7960042, 7960044, 7960046, 7960047

18 lt de Consola
7755030, 7755031, 7755032, 7755034, 7755036, Acuosa 7739403, 7439200 45
7755037, 7755040, 7755041, 7755042, 7755044, Ácidos y/o solventes 7769800 46
7755046, 7755047

Guía de Selección
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General Purpose Rotary Vane Vacuum Pumps
• Diseñadas para usarse con muestras acuosas.
• Compatibles con Liofilizadoras FreeZone, CentriVap, Centrifugal
Concentrators and Protectors y Cámaras de guantes de Atmósfera
Controlada.

• Vacío esencial (presión parcial) 1.3 x 10-4 mBar (0.1 micron).
• Interruptor de encendido/apagado.
• Dos adaptadores de entrada (1/2" y 3/4" Diámetro Externo).
• Selector de Modo de dos posiciones: Alto vacío y Alto Desplazamiento.
• Regulador de gas de tres posiciones: Cerrado, Flujo Bajo y Flujo Alto.
• Motor de una fase de transmisión directa, totalmente sellado y con ven-
tilador de enfriamiento. Si el motor se sobrecalienta, el dispositivo tér-
mico de sobrecarga apaga la bomba. Cuando la bomba se enfría, el
motor automáticamente vuelve a arrancar. 

• La válvula de aislamiento sella la entrada para prevenir la contami-
nación de aire o aceite en el sistema en caso de que se presente una
falla en la alimentación eléctrica.

• Caja de aluminio fundido y patas de goma .
• Incluye 4 botellas de un litro de aceite para bomba de vacío y un filtro
para el escape de neblina de aceite y elementos de filtrado de olores.

• Agarradera retráctil (Modelos 1472100, 7739400 y 7739402).
• Agarradera retráctil (Modelos 1472100, 7739400 y 7739402).
• Soporte de levantamiento (Modelos 1467700, 7739401 y 7739403).

Número de Configuración Desplazamiento Dimensions Peso
Catálogo Eléctrica a 60 Hz (50 Hz) ancho x l x alto Embarque

Litros/minuto inches (cm) lbs. (kg)

1472100 115 volts, 50/60 Hz, 4.6 A 117 6.5 x 17.0 x 10.4 62 (28)
Incluye enchufe 115 volt NEMA 5-15P. (98) (15.8 x 43.0 x 26.1)

7739400** 230 volts, 50/60 Hz, 2.4 A 117 6.5 x 17.0 x 10.4 62 (28)
Incluye enchufe 220 volt NEMA 6-15P. (98) (15.8 x 43.0 x 26.1)

7739402 230 volts, 50/60 Hz, 2.4 A 117 6.5 x 17.0 x 10.4 62 (28)
Incluye enchufe inverso 230 volt IEC. (98) (15.8 x 43.0 x 26.1)

1467700 115 volts, 50/60 Hz, 7.8 A 195 6.5 x 18.5 x 10.4 65 (30)
Incluye enchufe 115 volt NEMA 5-15P. (163) (15.8 x 47.0 x 26.1)

7739401** 230 volts, 50/60 Hz, 4.0 A 195 6.5 x 18.5 x 10.4 65 (30)
Incluye enchufe 220 volt NEMA 6-15P. (163) (15.8 x 47.0 x 26.1)

7739403 230 volts, 50/60 Hz, 4.0 A 195 6.5 x 18.5 x 10.4 65 (30)
Incluye enchufe inverso 230 volt IEC. (163) (15.8 x 47.0 x 26.1)

General Purpose Rotary Vane Vacuum Pumps
• Diseñadas para usarse con muestras acuosas.
• Compatibles con Liofilizadoras FreeZone. Cajas de guantes  de atmós-
fera controlada, CentriVap, Centrifugal Concentrator and Protector. 

• Vacío esencial (presión parcial) 1.3 x 10-4 mBar (0.1 micron).
• UNIBARB* Adaptador de entrada de 1/2" y 3/4" Dia. Exterior.
• La válvula de aislamiento sella la entrada para prevenir la contami-
nación de aire o aceite en el sistema en caso de que se presente una
falla en la alimentación eléctrica.

• Motor de una fase de transmisión directa, totalmente sellado y con
ventilador de enfriamiento y protección de sobrecalentamiento.

• Control de Regulador de gas sellado contra fugas infinitamente
ajustable y apagado positivo.

• Conexión de escape de rosca 1-20.  
• Incluye 4 botellas de un litro de DirecTORR* Gold Oil, un filtro para el
escape de neblina de aceite que captura la neblina de aceite del puerto
de escape y reduce el ruido de la bomba a 50 dB.

*DirecTORR es una marca registrada y UNIBARB es una marca registrada de Thomas Industries, Inc.

Número de Configuración Displacement Dimensiones Peso
Catálogo Eléctrica a 60 Hz (50 Hz) ancho x l x alto Embarque

Litros/minuto pulg. (cm) lbs. (kg)

7438700 115 volts, 50/60 Hz, 5.8 A 108 6.5 x 18.5 x 9.6 47 (21)
Incluye enchufe 115 volt NEMA 5-15P. (90) (16.5 x 47.0 x 24.3)

7438800** 230 volts, 50/60 Hz, 2.9 A 108 6.5 x 18.5 x 9.6 47 (21)
Incluye enchufe 220 volt NEMA 6-15P. (90) (16.5 x 47.0 x 24.3)

7438900 230 volts, 50/60 Hz, 2.9 A 108 6.5 x 18.5 x 9.6 47 (21)
Incluye enchufe inverso 230 volt IEC. (90) (16.5 x 47.0 x 24.3)

7439000 115 volts, 50/60 Hz, 5.8 A 173 6.5 x 18.5 x 9.6 53 (24)
Incluye enchufe 115 volt NEMA 5-15P. (144) (16.5 x 47.0 x 24.3)

7439100** 230 volts, 50/60 Hz, 2.9 A 173 6.5 x 18.5 x 9.6 53 (24)
Incluye enchufe 220 volt NEMA 6-15P. (144) (16.5 x 47.0 x 24.3)

7439200 230 volts, 50/60 Hz, 2.9 A 173 6.5 x 18.5 x 9.6 53 (24)
Incluye enchufe inverso 230 volt IEC. (144) (16.5 x 47.0 x 24.3)

**No para conexión eléctrica directa a los Sistemas FreeZone de este Catálogo. ** No para conexión eléctrica directa a los Sistemas FreeZone de este Catálogo.
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Bombas de vacío con Resistencia a Químicos
• Diseñadas para usarse con ácidos y otros químicos agresivos incluyen-
do TFA, subproductos de TFA, acetonitrilo, Hbe y HNO3·, presentes en
muestras como las preparadas con Cromatrografía de líquidos de Alta
Pureza (HPLC) y materiales purificados con pépticos.

• Compatibles con Liofilizadoras FreeZone, CentriVa  y Concentradores
Centrífugos CentriVap.

• Vacío esencial (presión parcial) 1.3 x 10-4 mBar (0.1 micrones).

• Adaptador de entrada UNIBARB de 1/2" y 3/4" Diámetro Externo.

• Sistema integral de filtración de aceite/neutralización de ácidos.

• Tanques grandes de aceite (aprox. 1.3 litros) protegen la bomba
diluyendo los contaminantes.

• La alimentación de aceite localizada en la parte alta del tanque permite
que entre aceite limpio al módulo de bombeado. 

• Control de Regulador de gas infinitamente ajustable, sellado a prueba
fugas y apagado positivo. 

• Motor de una fase de transmisión directa, totalmente sellado, venti-
lador de enfriamiento con protección de sobrecargas.

• Incluye dos botellas de un litro de DirecTORR* Gold Oil, dos filtros de
aceite alúmina, un filtro para el escape de neblina de aceite, que cap-
tura la neblina de aceite del puerto de escape y reduce el ruido de la
bomba a 50 dB y una llave española..

Número de Configuración Desplazamiento Dimensions Peso
Catálogo Eléctrica a 60 Hz (50 Hz) ancho x l x alto Embarque

Litros/minuto inches (cm) lbs. (kg)

7769600 110/120 volts, 50/60 Hz, 5.8 A 173 11.5 x 18.6 x 9.6 75 (34)
Incluye enchufe115 volt (144) (29.0 x 47.2 x 24.3)

NEMA 5-15P.

7769700* 200/220 volts, 50/60 Hz, 2.9 A 173 11.5 x 18.6 x 9.6 75 (34)
Incluye enchufe 220 volt (144) (29.0 x 47.2 x 24.3)

NEMA 6-15.

7769800 230 volts, 50/60 Hz, 2.9 A 173 11.5 x 18.6 x 9.6 75 (34)
Incluye enchufe inverso 230 volt IEC. (144) (29.0 x 47.2 x 24.3)

* No deben conectarse en directo eléctricamente a los Sistemas FreeZone de este Catálogo.

Accesorios de Bombas de Vacío

1988000 Aceite para Bomba de Vacío. Botella de un litro, para
Bombas de Vacío 1472100, 7739400, 7739402, 1467700, 773901 y
7739403. Peso de embarque 1 lb. (0.5 kg)

7772700 Aceite Dorado DirecTORR. Botella de un litro. Para bombas
de vacío 7438700, 7438800, 7438900, 7439000, 7439100 y 7439200
(cada una utiliza un litro) y Bombas de Resistencia Química 7769600,
7769700 y 7769800 ( cada una utiliza dos litros). Mejora la resistencia a
los ataques químicos. Aceite de hidrocarbonos sintéticos altamente satu-
rados resiste la degradación a altas temperaturas. Peso de embarque 1 lb.
(0.45 kg)

1472200 Filtro de Entrada. Para Bombas de Vacío 1472100, 7739400,
7739402, 1467700, 773901 y 7739403. Previene el retroceso de aceite de
la bomba y protege la bomba de daños provocados por partículas submi-
cron. Incluye un cartucho de filtro y el ensamble del filtro. Vida útil
aproximadamente 1000 horas a 1.33 x 10-2 mBar (10 micrones) de vacío.
Peso de embarque 1 lb. (0.5 kg)

1472500 Cartucho de Reemplazo del Filtro de Entrada. Para
1472200. Peso de embarque 0.5 lb. (0.2 kg)

1473400 Reemplazo de Filtro del Escape. Para Bombas de 1472100,
7739400, 7739402, 1467700, 7739401 y 7739403. Remueve la neblina y
los olores del aceite del escape de la bomba. No se requiere tubería de sal-
ida al exterior. Incluye ensamble de filtro, un cartucho de filtro para
neblina de aceite y un cartucho de filtro de olores. La vida útil del cartu-
cho de neblina de aceite es de un año aproximadamente y la vida útil del
cartucho del filtro de olores es de seis meses aproximadamente a 1.33 x
10-2 mBar (10 micrones) de vacío. Peso de embarque 1 lb. (0.5 kg) 

1473200 Cartucho de Reemplazo de Filtro del Escape de Neblina
de Aceite. Para 1473400. Vida útil de aproximadamente un año a 1.33
x 10-2 mBar (10 micrones) de vacío. Peso de embarque 0.5 lb. (0.2 kg)

1473300 Reemplazo  de Cartucho de Olores del Escape. Para
1473400. Vida útil de aproximadamente seis meses a 1.33 x 10-2 mBar (10
micrones) de vacío. Paquete con cinco. Peso de embarque 0.5 lb. (0.2 kg)

7438600 Reemplazo de Filtro de l Escape de Neblina de Aceite.
Para bombas de vacío 7438700, 7438800 y 7436900. Retira la neblina de
aceite del escape de la bomba. No se requiere tubería hacia el exterior.
Incluye ensamble y cartucho de filtro para neblina de aceite. Vida útil de
aproximadamente un año a 1.33 x 10-2 mBar (10 micrones) de vacío.
Peso de embarque 1 lb. (0.5 kg)

7793800 Reemplazo de Filtro de Aceite Alúmina. Para Bombas con
Resistencia a Químicos 7769600, 7769700 y 7769800. Neutraliza el ácido
en el aceite de la bomba para ayudar a proteger a la bomba. Peso de
embarque 1 lb. (0.5 kg)

7670400 Reemplazo Filtro del Escape de Neblina de Aceite. Para
bombas de vacío 7439000, 7439100 y 7439200 y Bombas con Resistencia
a Químicos 7769600, 7769700 y 7769800. Remueve la neblina de aceite
del escape de la bomba. No se requiere tubería hacia el exterior. Incluye
ensamble y cartucho de filtro para neblina de aceite. La vida útil es de un
año aproximadamente a 1.33 x 10-2 mBar (10 micrones) de vacío. Peso
de embarque 1 lb. (0.5 kg)
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* International electrical configuration

Los congeladores en capas de sobremesa FreeZone son un sistema com-
pacto de precongelación de muestras para liofilización.. El baño de acero
inoxidable tiene dos rodillos que hacen girar los Frascos Fast-Freeze a
bajas temperaturas, en una solución de transferencia térmica, como el
metanol o etanol, de tal forma que, una capa delgada uniforme de mues-
tra se congela hacia la superficie interior del recipiente. El congelamiento
en capas incrementa el área superficial en relación al volumen, lo cual
facilita el flujo eficiente de vapor de la muestra al colector durante la
liofilización.

Características de todos los modelo:
• Exterior de acero inoxidable cepillado y acero color blanco glaciar recu-
bierto con una capa epóxica con toques en azul.

• Sistema de refrigeración de 1/3" libre de CFC, con capacidad de enfriar
la solución de transferencia térmica hasta -40º C (-40º F). 

• Baño de acero inoxidable, 5.5" ancho x 12" largo x 6.5" alto (14 cm x
30.5 cm x 16.5 cm), rodeado por un aislamiento de espuma de poli-
uretano con cubierta blanca de polietileno de alta densidad. Dos rodil-
los con transmisión de cadena y un motor de inducción sin chispa,
hacen rodar frascos hasta de 1200 ml. Se requieren aproximada-
mente dos litros de solución de transferencia térmica (no inclu-
idos).

• Las “ondas” de luz (leds) permiten una lectura rápida de temperatura
del baño de -20 a -42º C. La luz indicadora (LED) superior color ámbar
se ilumina cuando el interruptor principal se  enciende. La segunda luz
ámbar se ilumina aproximadamente a -20º C. La tercera luz ámbar se
ilumina aproximadamente a -30º C. La cuarta luz ámbar aproximada-
mente a -35º C. La sexta luz verde se ilumina aproximadamente a
-38º C. La sexta luz verde a aproximadamente a -40º C. La luz verde
inferior se ilumina a aproximadamente a -42º C.

• Manguera de desagüe de baño montada del lado izquierdo.

• Interruptor principal de corriente eléctrica montado del lado derecho.

• Cable de 3 polos con enchufe y 8 pies de largo.

• Dimensión total: 14.5" de ancho x 22.1" de largo x 19.7" de alto
(36.8 cm x 56.1 cm x 50.0 cm).

Los modelos cumplen con los siguientes estándares:
• UL Standard 61010A-1 (modelos de 115 y 230 volts, 60 Hz ).

• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modelos de 115 y 230 volt, 60 Hz).

• Conforme a la marca CE (modelos de 230 volts, 50 Hz).

Opciones:
• Configuración eléctrica local e internacional.

Congelador por capas de sobremesa FreeZone 7949020.

Número de Requerimientos Peso
Catálogo Eléctricos Embarque

7949020 115 volts, 60 Hz, 6.0 A 96 lbs. (44 kg)

7949040 230 volts, 60 Hz, 2.5 A 96 lbs. (44 kg)

7949030* 230 volts, 50 Hz, 2.5 A 96 lbs. (44 kg)

Tamaño de Frasco Cantidad

40 ml 2
80 ml 2
120 ml 2
150 ml 2
300 ml 1
600 ml 1
750 ml 1
900 ml 1
1200 ml 1

Capacidad del Congelador por
Capas de Sobremesa de Frascos de
Fast-Freeze
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Frascos Fast-Freeze
Seleccione los frascos Fast Freeze basándose en el tamaño de sus mues-
tras. Los frascos no deben llenarse más de un tercio de su volumen para
que el área de superficie sea máxima y se asegure una liofilización efi-
ciente. Un Frasco completo Fast-Freeze incluye una tapa de hule, base
de vidrio y un suplemento de papel filtro. Las tapas, bases y papel filtro
están disponibles como componentes de reemplazo. Se requieren adap-
tadores para conectar los frascos a las válvulas de los puertos de la liofil-
izadora.

Adaptadores
Use los adaptadores para conectar los Frascos Fast-
Freeze a las válvulas de los puerto de su
Liofilizadora o al tubo de distribución. Escoja
adaptadores de acero inoxidable o de vidrio de
boro silicato en diámetros de 1/2" y 3/4".

7544810 Papel Filtro de reemplazo
1000 (10 cartuchos de 100). 1" de diámetro (28 mm).
Tamaño del poro 17 micrones. Peso de embarque 0.5 lb. (0.2 kg)

*Las válvulas de la liofilizadora, cámara de vacío y tubo de distribución de este catálogo son para dos
tamaños de  adaptadores de 1/2" y 3/4". El tamaño se indica para la selección de adaptadores de
modelos antiguos de Labconco y para otras liofilizadoras.

Variedad de adap-
tadores disponibles.
Puede seleccionar
entre adaptadores de
acero inoxidable o de
vidrio,  rectos o curva-
dos 45º. (Se requiere
un orden de compra
por separado)

No se requiere filtro
retenedor complejo.
Para los que usan fil-
tros, se puede colocar
fácilmente entre el
adaptador y la tapa del
frasco. Con cada frasco
se entregan cien filtros.

Compatibles con la
mayoría de las
marcas de
Liofilizadoras para
laboratorio.

La boca ancha
para un llenado
rápido, limpio y
fácil.

Congelado
Horizontal en
capas. Los frascos
deben colocarse en
posición horizontal
y rodar en un
baño para conge-
lamiento en capas.

Disponibles en
diez tamaños
muy conve-
nientes.

Base plana
Reduce las vol-
caduras, brinda un
mejor balance.

Tapa sella fácilmente.
Tapa de hule silicónico
flexible se pone y quita
fácilmente, logrando un
sellado al vacío confi-
able.

No se  requiere
grasa de vacío.
No se requieren
resorte aros o
abrazaderas.
Los frascos com-
pletos deben de
limpiarse en la
autoclave.

Sólo dos piezas
por frasco.
Un frasco com-
pleto Fast-Freeze
sólo tiene dos
componentes:

•Una base de
vidrio de
borosilicato de
alta resistencia
a las temperat-
uras extremas
y el alto vacío.

•Una tapa de
hule silicónico
no contami-
nante.

Diámetro Adaptador Adaptador
Recto con 45º

Vidrio de Borosilicato
Tapa 1/2" a válvula de 1/2"* 7545000 7545600
Tapa 3/4" a válvula de 3/4"* 7545200 7545800
Tapa 1/2" a válvula de 3/4"* 7545400 7546000
Tapa 3/4" a válvula de 1/2"* 7545400 7546000
Stainless Steel
Tapa 1/2" a válvula de 1/2"* 7547000 7547400
Tapa 3/4" a válvula de 3/4"* 7547200 75476007442700 Soporte de Tubos 

Acero inoxidable. Acomoda hasta 30 tubos de micro
centrifugado de 2.0 ml en posición vertical dentro de
un Frasco de 750 ml ó Frasco grande Fast-Freeze o
Frasco de Lyph-Lock (los tubos y vidriería no están
incluidos). 139 mm alto x 83.3 mm diámetro. Peso
de embarque 0.5 lb. (0.2 kg)

7442600 Soporte de Tubos
Acero Inoxidable. Se pueden acomodar hasta 15
tubos de 12 ó 13 mm de diámetro, en posición verti-
cal dentro de un Frasco de 750 ml ó Frasco grande
Fast-Freeze o Frasco de Lyph-Lock (los tubos y vidri-
ería no están incluidos). 144 mm alto x 83.3 mm
diámetro. Peso de embarque 0.5 lb. (0.2 kg)

Tamaño Frasco Base Tapa Diámetro Dimensiones
Frasco Completo Frasco Frasco Adaptador Base Frasco

De tapa Frasco* Alto x Dia

40 ml 7540000 7542000 7544000 1/2" 76 mm x 34 mm
80 ml 7540200 7542200 7544000 1/2" 115 mm x 34 mm
120 ml 7540300 7542300 7544200 3/4" 68 mm x 59.2 mm
150 ml 7540400 7542400 7544200 3/4" 85 mm x 59.2 mm
300 ml 7540600 7542600 7544200 3/4" 145 mm x 59.2 mm
600 ml 7540800 7542800 7544400 3/4" 135 mm x 90.2 mm
750 ml 7541100 7542700 7544400 3/4" 162 mm x 90.2 mm
900 ml 7540900 7542900 7544400 3/4" 190 mm x 90.2 mm
1200 ml 7541000 7543000 7544400 3/4" 240 mm x 90.2 mm
2000 ml 7541200 7543200 7544400 3/4" 380 mm x 90.2 mm

7540000

7541100

7541000

7541200

7540900

7540200 7540600 7540300

75408007540400
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7442700 Soporte de Tubos 
Acero inoxidable. Acomoda hasta 30 tubos de micro
centrifugado de 2.0 ml en posición vertical dentro de
un Frasco de 750 ml ó Frasco grande Fast-Freeze o
Frasco de Lyph-Lock (los tubos y vidriería no están
incluidos). 139 mm alto x 83.3 mm diámetro. Peso
de embarque 0.5 lb. (0.2 kg)

7442600 Soporte de Tubos
Acero Inoxidable. Se pueden acomodar hasta 15
tubos de 12 ó 13 mm de diámetro, en posición verti-
cal dentro de un Frasco de 750 ml ó Frasco grande
Fast-Freeze o Frasco de Lyph-Lock (los tubos y vidri-
ería no están incluidos). 144 mm alto x 83.3 mm
diámetro. Peso de embarque 0.5 lb. (0.2 kg)

Adaptador Descripción
Curvado 90º

7568000 Conecta tapa de frasco 19/38 STJ a válvula 1/2"*

7568200 Conecta tapa de frasco 19/38 STJ a válvula 3/4"*

7568400 Conecta tapa de frasco 24/40 STJ a válvula 1/2"*

7568600 CConecta tapa de frasco 24/40 STJ a válvula 3/4"*

Tamaño Frasco Frasco Tapa Tapa Lyph-Lock Flask Dimensiones
Size Completo Completo Frasco Frasco Sello Bottom Base Frasco

19/38 STJ 24/40 STJ 19/38 STJ 20/40 STJ Alto x Dia

25 ml 7550000 7554000 7552000 7556000 7559000 7557000 37 mm x 34 mm

50 ml 7550200 7554200 7552000 7556000 7559000 7557200 67 mm x 34 mm

100 ml 7550400 7554400 7552200 7556200 7559200 7557400 50 mm x 59.2 mm

250 ml 7550600 7554600 7552200 7556200 7559200 7557600 110 mm x 59.2 mm

500 ml 7550800 7554800 7552400 7556400 7559400 7557800 103 mm x 90.2 mm

750 ml 7550900 7554900 7552400 7556400 7559400 7557900 145 mm x 90.2 mm

1000 ml 7551000 7555000 7552400 7556400 7559400 7558000 187 mm x 90.2 mm

Frascos Lyph-Lock
Seleccione los frascos Lyph Lock basándose en el tamaño de sus
muestras. Los frascos no deben llenarse más de un tercio de su
volumen para que el área de superficie sea máxima y se asegure
una liofilización eficiente. Un Frasco completo Lyph-Lock
incluye una tapa y una base de vidrio, y un sello de anillo de
hule. Las tapas, bases y sellos están disponibles por separado
como componentes de reemplazo. Se requieren adaptadores
para conectar los frascos a las válvulas de los puertos de la liofil-
izadora.

El sello de hule
silicónico ase-
gura la tapa a
la base. El aro
flexible los
mantiene juntos
de una forma
segura durante el
pre congelado y
la liofilización.

Compatibles con
la mayoría de
las marcas de
Liofilizadoras
para laboratorio.

Base plana
reduce las vol-
caduras, brinda
un mejor bal-
ance. 

Disponible en
siete tamaños
muy conve-
nientes.

Los frascos
completos
deben de
limpiarse en la
autoclave.

Solo tres piezas
por frasco. Sin
resortes o ganchos.
Un frasco Lyph-
Lock completo
incluye:

• Tapa de vidrio
de borosilicato
de Alta resisten-
cia.

• Sello de hule
silicónico no
contaminante y
flexible.

• Una base de
vidrio de borosil-
icato de alta
resistencia a las
temperaturas
extremas y alto
vacío.

Adaptadores
Use los adaptadores para conectar los Frascos Lyph-Lock a las válvulas
de los puertos de su Liofilizadora o del tubo de distribución. 

*Las válvulas de la liofilizadora, cámara de vacío y tubo de distribución de este catálogo son para dos
tamaños de  adaptadores de 1/2" y 3/4". El tamaño se indica para la selección de adaptadores de
modelos antiguos de Labconco y para otras liofilizadoras.

Adaptadores de
vidrio de borosili-
cato con uniones
cónicas estándar de
19/38 ó 24/40 cur-
vadas 90º. (Se
requiere una orden
de compra por sepa-
rado). 

7550400

7554800 7554900

7555000

7550000
75502007554600

Se sellan al alto
vacío para una
eficiente liofil-
ización.
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Accesorios

Botellas de Suero
Perfectas para un almacenamiento prolongado de muestras liofilizadas.
Las Botellas de Suero Labconco y Frascos Roscados están diseñados
específicamente para aplicaciones de liofilización. El espesor uniforme
de sus paredes asegura tanto el congelado como el secado. Las botellas
y frascos son contenedores ideales para ser usados en los Secadores de
Bandeja para Sellado FreeZone. Las botellas de suero también se
pueden conectar a las válvulas de los puertos en cámaras de secado y
tubos de distribución. Las Botellas de Suero, Tapones y Sellos vienen
en paquetes de 100.

Frascos Roscados
Los tapones y frascos roscados
con tapa rosca vienen en paque-
tes de 200

Engarzadora de sellos
Asegura los Sellos de Aluminio.

7578000 Engarzadora de sellos. Para sellos de 13 mm. Peso de embar-
que 3 lbs. (1.4 kg)
7578100 Engarzadora de sellos. Para sellos de 20 mm. Peso de embar-
que 3 lbs. (1.4 kg)

7593000 Adaptador para Tapar Al Vacío. Se conecta a una válvula
para tapar manualmente una botella de suero con un encorchado de 20
mm en el vacío original. El tapón y la botella de suero se insertan en el
cuerpo del adaptador y la liofilización comienza. Al completarse el pro-
ceso, el investigador desliza el tapón a la posición en la cual, cuando la
válvula cambie de vacío a ventilación la botella quede sellada firme-
mente por el tapón. El tubo de eyección se utiliza para sacar la botella
del adaptador. Peso de embarque 1 lb. (0.4 kg)

Cuerpo del adaptador Botella de suero

Ventilación

Puerto de válvula

TapónTubo eyector

Tamaño 20 mm 13 mm Tapones Sellos Tapones 
Taponado Taponado ranurados Aluminio tipo manga

2 ml 7575010 7576010 7577010

3 ml 7575210 7576010 7577010

5 ml 7573010 7576210 7577110 7577510

10 ml 7573210 7576210 7577110 7577510

20 ml 7573410 7576210 7577110 7577510

30 ml 7573610 7576210 7577110 7577510

50 ml 7573810 7576210 7577110 7577510

100 ml 7574010 7576210 7577110 7577510

125 ml 7574210 7576210 7577110 7577510

Tamaño Frascos con Tapones
Tapa rosca

5 ml 7762300 7762200
10 ml 7762600 7762200
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7439300 Microcentrifuge
Tube Holder. 3.0"w x 2.25"d
x 1.0" h (7.6 cm x 5.7 cm x
2.5 cm), anodized aluminum
block with twelve bore holes
that accommodate 1.7 ml
microcentrifuge tubes. Holder
may be placed on any flat
freeze drying surface such as
inside Clear Chambers,
Heated Drying Chambers, or

the built-in vacuum drying chamber of FreeZone Console Systems; or on
FreeZone Stoppering or Bulk Tray Dryer Shelves, Product Shelves, or
Heated Product Shelves. One each. Microcentrifuge tubes are not
included. Shipping weight 0.6 lb. (0.3 kg)

Ampules
Labconco Ampules are fabricated of highest quality borosilicate glass for
strength and durability. Ampules are supplied in packages of 100.

7593401 Adapatadores para
Válvula. Conecta las ampolletas a las
válvulas o a varillas tubulares de acero
inoxidable. Diez por paquete. Peso de
embarque 0.5 lb. (0.2 kg).

7762700 Adaptador de tres vías.
Permite que se coloquen 3 ampol-
letas en un solo puerto de válvula.
Las ampolletas se sujetan usando
adaptadores de válvula para ampol-
letas o tubería quirúrgica de 1/8”
(no incluida). La cavidad en el cuer-
po del adaptador se puede llenar con
fibra de algodón para ayudar a pre-
venir la contaminación entre las
muestras. Peso de embarque 3 oz.
(0.1 kg).

7578500 Soplete para Sellado con Gas Natural/Oxígeno.
Especialmente diseñado para ampolletas liofilizadas de sellado con
flama. Se conecta al gas natural, butano o propano y oxígeno mediante
conectores de manguera de 1/4“ Diámetro Interno. Peso de embarque
3 lbs. (1.4 kg)

Tamaño Recto Pre esmerilado
Fondo plano

1 ml 7572710 7570610

2 ml 7570810

5 ml 7571010

Tapa de Vidrio Reemplaza
la tapa de acrílico incluida en
las Liofilizadoras y en las
Cámaras de Secado.
Proporciona protección adi-
cional a la corrosión y sol-
ventes que atacan el acrílico,
como el acetonitrilo. Vidrio
con empaque de neopreno.

Vacuo metro Electrónico
Digital Muestra las
mediciones de vacío en una
pantalla de Cuarzo Líquido
en mBar, PA ó Torr. El rango
va de 1 mBar a 5 mBar. Caja
de acero inoxidable y acero
recubierto con una
recubrimiento epóxico color
blanco glaciar. 8.1" ancho x
4.1" largo x 6.4" alto. Incluye

un cable con adaptador de 3/8" a 1/2" Diámetro Externo para conectarlo
a una tubería de vacío o una válvula de la cámara de secado. Todos los
Sistemas de Liofilizado FreeZone incluyen un vacuo metro digital. Las
Liofilizadoras de sobremesa u otro tipo de Liofilizadoras usan el Vacuo
metro Electrónico Digital como un accesorio.

Número Requerimientos Peso
Catálogo Eléctricos Embarque

7395000 115 volts, 60 Hz, 0.4 A 10 lbs. (4.5 kg)

7395001* 230 volts, 50 Hz, 0.2 A 10 lbs. (4.5 kg)

Número Para usarse con: Diámetro Peso
Catálogo Embarque

7439903 Sistemas de 4.5 lt. FreeZone 10.12" 2.5 lbs. (1.1 kg)

7439902 Sistemas 6, 12 y 18 lt FreeZone 14.00" 3.5 lbs. (1.6 kg)
Cámara de secado de 16 puertos

7439900 Cámara de Secado de 12 puertos 9.25" 2.0 lbs. (0.9 kg)

* Configuración eléctrica internacional
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Cables RS-232
Para conectar desde el puerto RS-232 de cualquier Liofilizadora de 2.5,
4.5, 6, 12 o 18 lt o Secadores de Bandeja por Volumen FreeZone a una
computadora compatible con IBM proporcionada por el usuario. El cable
también puede conectarse al puerto RS-232 de un Secador de Bandeja
para Sellado y a una computadora; sin embargo, es recomendable utilizar
el cable de Interconexión 7353403 incluido con el Secador de Bandeja
para Sellado porque permite que el Secador de Bandeja para Sellado se
comunique con una Liofilizadora. Ver pag. 30 para mayor información.

7814300 Válvula de Drenado
Drena el vacío cuando todas las válvulas están en uso en el Sistema de
Liofilizado en base a Hielo Seco. Conexiones de 1/2" Diámetro Exterior.
Peso de embarque 0.5 lb. (0.3 kg)

7579000 Pinza de goma para tuberías. 
La pinza sella completamente las paredes de tuberías hasta de 3/4"
Diámetro Interno, donde se haya detectado una fuga. Peso de embarque
5 lbs. (2.3 kg)

7645900 Reemplazo para tubería de
neopreno
Para conexiones de la Liofilizadora de
sobremesa a base de Hielo Seco, 5/16" Dia.
Int., pared de 3/16", 3 pies de largo. Peso de
embarque 5 lbs. (2.3 kg).

7646000 Tubería de Neopreno
Para conectar una bomba de vacío a una Liofilizadora, 3/4" Dia. Int. x
pared de 3/8", 3 pies de largo. Peso de embarque 5 lbs. (2.3 kg)

Número Cable RS-232 Peso
Catálogo Embarque

7537800 Para conectar a una computadora 0.5 lb. (0.2 kg)
con puerto de datos serial de 9 pines

7537801 Para conectar a una computadora 0.5 lb. (0.2 kg)
con puerto de datos serial de 25 pines

7502100 T de liberación de vacío
La T se conecta a una tubería de hule de 3/4" Diámetro Interno entre el
Sistema de Liofilizado y la bomba de vacío para facilitar la liberación de
vacío cuando la liofilización se termina. Peso de embarque 1 lb. (0.45 kg)

* International electrical configuration.

7426400 Repisas de
Soporte
Se colocan fácilmente a los
lados de las Liofilizadoras de
gabinete de 1, 2.4 ó 4.5 litros,
como soporte de frascos
grandes conectados a cámaras
de secado o tubos de distribu-
ción. Las filas de perfora-
ciones que se encuentran en
los laterales de los gabinetes

FreeZone permiten ajustar las alturas de la repisas para sostener frascos de
varios tamaños. Un par. Acero con recubrimiento epóxico color blanco
glaciar. Cada repisa 7.4" ancho x 12.0" largo (18.7 cm x 30.5 cm). Peso de
embarque 2 lbs. (0.9 kg)

8025000 Mesa Portátil
Puede usarse para sostener las
Liofilizadoras de sobremesa de
1, 2.5 ó 4.5 litros, en la repisa
superior mientras sostiene la
bomba de vacío en la repisa
inferior. Acero tubular con
recubrimiento epóxico color
blanco glaciar. Ruedas de 4"
diámetro, dos con seguro.
Agarraderas moldeadas de

goma. Soporta carga hasta de 400 libras. Garantía de por vida.
Dimensiones: 34.9" x 19.0" x 36.4" altura. (37.4 cm x 48.3 cm x 92.5
cm). Peso de embarque 44 lbs. (20 kg)

8075000 Banco de Altura
Variable
Puede usarse para sostener las
Liofilizadoras de sobremesa de
6 litros con cualquier accesorio
de secado excepto el Secador de
Bandeja para Secado encima de
la Liofilizadora. Acero tubular
con recubrimiento epóxico
color blanco glaciar. Superficie
de chapa de formica con

melanina laminada a alta presión. Altura ajustable de 29.6 a 37.4" (75.1
a 94.9 cm) mediante el uso de pernos con perillas insertados en los
miembros verticales del marco. Ruedas de 5" diámetro, con seguro.
Soporta cargas hasta de 540 libras. Garantía de por vida. Dimensiones de
superficie de trabajo: 38.0" x 28.0" x 1.1" grueso. (96.5 cm x 71.1 cm x
2.8 cm). Peso de embarque 111 lbs. (50 kg) 

7509600 Válvula de
Repuesto
Para cámaras de secado y tubos
de distribución manufacturados
después de Marzo, 1996.
Cuerpo y empaques de neo-
preno, perillas de plástico mold-
eado y conexiones. Se acopla a
adaptadores de 1/2" y 3/4".
Peso de embarque 1 lb. (0.4 kg)
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