
INCUBADORA DE CO2

CI-80



Es un equipo clave en la práctica e investigación de la inmunología, 
oncología, genética, cultivos celulares y bio-ingeniería, y es 
ampliamente usado en medicina, microbiología, agricultura, 
farmacéutica, producción  y control de productos biológicos, para el 
desarrollo de cultivos, pruebas y reacciones en ambientes 
desimulación con condiciones de saturación de CO2 bien 
controladas. Brinda un calentamiento constante y las fluctuaciones 
de temperatura son mínimas, gracias aun microprocesador de 
temperatura que la mantiene estable durante todo su funcionamiento

INCUBADORA DE CO2

CI-80

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN

El exterior está fabricado de acero 

esmaltado con pintura epóxica resistente 

a la corrosión.

El interior es de acero inoxidable de alta 

calidad, resistente a ácido y álcalis.

Rápida recuperación de la saturación de 

CO2, la recuperación es de 6 min <5% 

CO2.

Cámara de doble puerta, la circulación de 

calor se detiene automáticamente para 

proteger la temperatura.

El equipo brinda un calentamiento 

constante y las fluctuaciones de 

temperatura son mínimas gracias a un 

microprocesador de temperatura que la 

mantiene estable durante todo su 

funcionamiento.

El equipo es clave en la práctica e 

investigación de la inmunología, 

oncología, genética, cultivos celulares y 

bio-ingeniería.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

DIMENSIONES EXTERNAS

DIMENSIONES INTERNAS

NÚMERO DE ENTREPAÑOS

INTERVALO DE TEMPERATURA

UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA

FLUCTUACION DE TEMPERATURA

INTERVALO DE CONTRO CO2

RECUPERACIÓN DE CO2

PUNTO DE AJUSTE

CONDICIONES  AMBIENTALES

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE ENERGÍA

FLUJÓMETRO

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

DE TEMPERATURA

GARANTÍA

570 x 580 x 820 mm

500 x 400 x 400 mm

2

TA +5°C a 50°C

±0.5°C

±0.5°C

0-20%v/v°C

Concentración x 1.2 min

+1°C Alarma de apagado y seguimiento

 Temp. 37°C, HR ≤85% 

120V, 50 Hz

550W

Aire 100-1000 ml/min

CO2 100-1000

≤ 15 min (±1°C)

1 año


