
ULTRACONGELADOR
DW-86L338J



El ultracongelador de baja temperatura DW86L338J es el equipo 

adecuado para almacenar cualquier producto valioso que requiera 

conservación a muy bajas temperaturas: líneas celulares o muestras 

de tejidos, sangre y sus fracciones, vacunas o cepas de bacterias, 

virus, hongos o protozooarios; ello con la mayor seguridad y fiabilidad 

debido a su óptimo sistema de enfriamiento. El ultracongelador 

DW86L338J, además, es un equipo altamente eficiente en el ahorro 

de energía, gracias a su tecnología VIP (Vacuum Insulation Panel) que 

logra reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 20%. 

Características principales

• Rango de temperatura ajustable: 

-40° C ~ -86° C 

• Mantenimiento de temperatura 

estable y uniforme dentro de 5°C. 

• Pantalla LED digital para monitorear 

la temperatura con facilidad. 

• Refrigerante a base de 

hidrocarburos, para un consumo eficiente, 

estable, económico, amigable con el 

medio ambiente y de fácil reposición. 

Seguridad

• Alarma de alta y baja temperatura, 

para alertarle de cualquier cambio 

inesperado en la temperatura de su 

equipo. 

• Alarma de error de sensor, para un 

monitoreo adecuado de su equipo. 

Diseño ergonómico

• Diseño esbelto de 725 mm de 

ancho, que puede introducirse por 

cualquier puerta y adaptarse con facilidad a 

los espacios libres de un laboratorio. 

• Triple capa aislante entre las 

puertas exterior e interiores, que disminuye 

la pérdida de calor y garantiza el 

mantenimiento de la temperatura por largos 

periodos en caso de falla eléctrica.
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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 A T 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

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

Vertical

Directa

Manual

HC

50 dB

-86°C

-40 ~ -86°C

Microprocesador

Pantalla LED

115V/60Hz

900 W

7.5 A

338 L

238/278 Kg.

465 x 630 x 1165  (mm)

812 x 893 x 1846   (mm)

Temperatura alta/baja

Error de sensor

Alarma remota

Pies de soporte

Orificio para pruebas de temperatura

Estantes (3), puertas internas (2)

CE

1 año

DW-86L338J


