
INFORMACIÓN
El Microtomo Computarizado 355AT de ECOSHEL se utiliza 
ampliamente de manera rutinaria para cortar secciones de 
especímenes de distinto grosor para diagnósticos patológicos, en los 
laboratorios de los hospitales, escuelas de medicina, unidades de 
investigación epidemiológica de plantas y animales, departamentos de 
inspección de jurisprudencia, y unidades de investigación científica.  
Es un equipo completamente automatizado, tiene dos sistemas 
avanzados para sujetar al espécimen: el modo automático, y el modo 
manual. Si el modo es automático, el usuario puede quitar sus manos 
para realizar otras actividades. Se simplifica la difícil técnica de la 
sección, y se mejora la eficiencia de trabajo.

MICROTOMO 
AUTOMÁTICO

DATOS TÉCNICOS

MODELO  355AT

Modalidades de corte: 

Cuatro velocidades de 
corte

Rango de espesor de 
la sección

Valores de ajuste

Rango de recorte de la 
sección

Desplazamiento 
horizontal del 
espécimen

Desplazamiento 
vertical del espécimen

Manual y automático, el usuario puede 
cambiarlo arbitrariamente entre corte y 
corte.

50mm/s, 100mm/s, 140mm/s, 180mm/s.

0.5-100 μm.

De 0.5-2 μm en incrementos de 0.5 μm.
De 2-10 μm en incrementos de 1μm.
De 10-20 μm en incrementos 2 μm.
De 20-100 μm en incrementos 5 μm.

0.5-999 μm.

20mm.

60mm.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos 
sin previo aviso con el fin de mejorar su presentación y/o operación.



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

• Sistema de alarma de límite horizontal y vertical
• Sistema de protección de sobrecarga del motor
• La bandeja de desechos puede quitarse facilmente

Precisión de 
desplazamiento

Velocidad de avance y 
retroceso

Orientación precisa del 
cabezal de la muestra

Visualización de 
parámetros

Dimensiones

Peso neto

Alimentación

± 10%

1 mm/s

Ejes X y Y, 8º, eje Z 360º

Pantalla LCD

500 x 320 x 500 mm 

35 Kg

CA 120V/50Hz o 110V/60Hz.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos 
sin previo aviso con el fin de mejorar su presentación y/o operación.


