
ULTRACONGELADOR -SALVIUM
DE AHORRO DE ENERGÍA, -86°C

DW-86L338J



El ultracongelador de baja temperatura DW86L338J es el equipo 

indicado para almacenar cualquier producto valioso que requiera 

conservación a muy bajas temperaturas y a largo plazo: líneas 

celulares, muestras de tejidos, sangre, sus fracciones y vacunas, 

todo ello con la mayor seguridad y fiabilidad debido a su sistema de 

enfriamiento. El ultracongelador DW86L338J, además, es un equipo 

altamente eficiente en el ahorro de energía, gracias a su innovadora y 

patentada tecnología VIP (Vacuum Insulation Panel) que logra reducir 

el consumo de energía eléctrica hasta en un 20%, mantener la 

temperatura uniforme y con variaciones mínimas en el interior. Por sus 

excelentes características y desempeño, el ultracongelador 

DW-86L338J es la mejor opción en el almacenamiento de vacunas, 

fármacos y muestras biológicas para centros de investigación, 

hospitales, industria farmacéutica, bancos de sangre, laboratorios, 

entre otros.  

Características principales

• Modelo de ahorro de energía: El 

modelo pertenece a la serie Salvum ULT, 

diseñada con un óptimo desempeño, que 

minimiza el gasto energético y reduce la 

emisión de carbono. 

• Tecnología VIP de aislamiento de la 

temperatura mediante múltiples capas de 

sellado. 

• Pantalla LED para la visualización 

de la temperatura y estado del sistema en 

tiempo real, con una precisión de 

temperatura de 0.1°C.

• Sistema de manija patentado, que 

facilita la apertura de la puerta con una sola 

mano y sin esfuerzo. 

• Filtros fácilmente removibles, sin 

necesidad de herramientas, para su 

limpieza. 

• Batería interna de emergencia, para 

24 horas de operación en caso de falla 

eléctrica. 

• Accesorios y consumibles 

compatibles (no incluidos): 

 Racks de acero inoxidable

 Cajas

 Viales

 Sistema de reserva de CO
2

 Sistema de reserva de LN
2

 Registrador de temperatura
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TIPO DE GABINETE

CAPACIDAD

INTERVALO DE TEMPERATURA

CLASE CLIMÁTICA

TIPO DE REFRIGERACIÓN

MODO DE DESCONGELACIÓN

REFRIGERANTE

RUIDO

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

CONTROLADOR

VISUALIZACIÓN

ALIMENTACIÓN

POTENCIA

CORRIENTE ELÉCTRICA

PESO NETO/BRUTO

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

Vertical 

338 L

-40 ~ -86°C

N

Enfriamiento directo

Manual

HC 

50 dB

-86 °C

Microprocesador

Pantalla LED

115V/60HZ

900 W

7.5 A

238/278 Kg

465 x 630 x 1165  (mm)

812 x 893 x 1846  (mm)
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ALARMAS DE SEGURIDAD

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

• Temperatura alta/baja

• Error de sensor

• Alarma remota

• Falla de energía

• Error de sensor

• Batería baja

• Temperatura ambiente alta

• Puerta abierta

- Ruedas

- Pies de soporte

- Orificio para pruebas de 

 temperatura

- Estantes (3), puertas 

 internas (2)

- Registro de temperatura 

 (opcional)

- Interfaz USB

- Interfaz RS232/485

- Sistema de respaldo de 

 CO2 (Opcional)

- Sistema de respaldo de LN2

  (Opcional)

- Bastidores y cajas 

 (opcionales)

CE

1 año
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