
INFORMACIÓN
Procesador de carrusel programable totalmente automatizado, muy 

útil para deshidratar muestras de tejidos y sustituir esta agua por 

soluciones de fijación. Optimiza el tiempo del extenso procesamiento 

de muestras de tejidos, preparándolos para la inclusión en parafina, y 

posteriormente poder cortarlos en un microtomo. Controla todo el 

proceso operativo mediante una microcomputadora. Este equipo forma 

parte de la serie de indispensables dentro de cualquier Laboratorio de 

Histología o Patología.

PROCESADOR DE
TEJIDOS

DATOS TÉCNICOS

MODELO  HS-569

Dimension tapa de 
carrusel

Altura

Peso neto

Estaciones de parafina

Volumen de estaciónes 
de parafina

Gama de ajuste de 
temperatura de las 
estaciones de parafina

Estaciones de 
reactivos

Volumen de estaciones 
de reactivos

Cantidad de cestas 
porta-muestras.

Φ780 mm.

570 ~ 690 mm.

80 Kg.

2 estaciones con opción a 3.

1.8 L

45°C ~ 85°C con sistema de control de 
temperatura constante.

10 estaciones.

2.3 L

1 cesta, opcional 2.
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.



Capacidad de cesta

Cantidad de programas

Tiempo de infiltración 
programable y por 
separadado en cada 
estación

Visualización de 
parámetros

Alimentación

100 cassettes.

8 programas seleccionables. Puede editar 
y hacer cambios mientras haya un 
programa en procesamiento.

99 horas, 59 minutos, incrementos de 1 
minuto.

Pantalla LCD.

CA220V ±10%, 50/60Hz.

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.

• Agitación: Durante 1 minuto en intervalos de 4 minutos dentro del 

contenedor. El modo de deshidratación por agitación logra un buen efecto 

de deshidratado.

• Protección: Incluye programas de edición y cambio aun durante el 

procesamiento de muestras. Bloqueo eléctrico y contraseña para uso 

específico

• Reserva de la batería: 8 horas (excepto la jarra de parafina)

• Materiales de fabricación: Metal, Cubierta de teflón en la cara interna de 

las jarras, para mayor protección de los tejidos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES


