
CONGELADOR HORIZONTAL
DE -40°C

DW-40W380



El congelador DW-40W380 de Haier ofrece una gran capacidad 

de almacenamiento con rendimiento de temperatura rápida. El 

diseño integrado del estante frío y evaporador proporciona 

eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está 

diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y 

muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en 

institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre y en 

farmacéutica.
Características principales
• Compresor de baja temperatura de alta 
eficiencia. 
• Refrigerante químicamente estable, libre de 
CFC, comercialmente disponible y amigable con el 
medio ambiente.
• Ventilador de refrigeración lubricado 
permanentemente, seguro y de larga vida útil.
• Espuma de aislamiento de alta densidad 
para temperatura de almacenamiento estable y de 
largo plazo.
• Sistema de refrigeración optimizado, 
diseñado para maximizar el efecto de enfriamiento y 
uniformidad de temperatura.
• Control mediante microprocesador, 
pantalla LED de fácil visualización e intervalo de 
temperatura ajustable de -20 ~ - 40°C.

Seguridad
• Alarmas de disfunción que detectan 
temperatura alta/baja y error en el sensor.
• Dos tipos de alarmas: zumbido y luz 
intermitente.

Diseño ergonómico
• Puerta con cerradura para seguridad de 
almacenamiento.
• Gabinete con diseño interno a prueba de 
corrosión.
• Adecuado para una variedad de canastillas 
de almacenamiento.
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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

TIPO DE GABINETE

TIPO DE REFRIGERACIÓN

MODO DE DESCONGELACIÓN

REFRIGERANTE

RUIDO

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN 

INTERVALO DE TEMPERATURA

CONTROLADOR

VISUALIZACIÓN

ALIMENTACIÓN

POTENCIA

CORRIENTE ELÉCTRICA

CAPACIDAD

PESO NETO/BRUTO

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

FUNCIONES

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

Horizontal

Directa

Manual

Libre de CFC

≤45 dB

-40°C

-20 ~ -40°C

Microprocesador

Pantalla LCD

220V/60Hz

550 W

5.1 A

380L

82/89 Kg

1375 x 453 x 640 mm

1554 x 724 x 838 mm

Temperatura alta/baja

Error de sensor

CE

1 año.

DW-40W380


