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Biotécnica del Bajío SA de CV

Fundada en 1997 en la ciudad de Celaya, Gto.,
para diseñar y fabricar equipo de laboratorio. Desd e ese año, la empresa ha 

desarrollado un catálogo de equipos vendidos bajo l a marca.

Nuestra lista de equipos incluye más de 50 modelos agrupados en las siguientes 
familias:

* Hornos                       * Cámaras Ambientale s
* Incubadores              *  Agitadores 
* Campanas                 *  Cámaras Bioclimáticas  

Todos estos equipos han sido diseñados por Biotécni ca, con tecnología 100% 
mexicana y atendiendo las necesidades de técnicos e  investigadores de nuestro país.

Nuestra empresa se ha especializado en el control d e los siguientes variables:
*Humedad          * Temperatura             * Ilumi nación      *  Agitación y Purificación de aire

Con un desempeño equiparable a los mejores equipos importados .

Los equipos que Biotécnica ha fabricado trabajan ac tualmente en centros de  
investigación, universidades, laboratorios industri ales, laboratorios  

clínicos, etc. 



Catálogo de Equipos de Línea

– Agitadores
– Baños
– Cámaras Ambientales
– Campanas
– Hornos
– Incubadores 



Agitadores



Agitador Orbital de gran capacidad

Modelo AOP-70 

•También conocido como: Agitador o 
rotor orbital 

•Funciones: Agita las muestras colocadas en
su plataforma, de manera continua, con
movimiento circular uniforme. Velocidad variable
de 40 a 350 órbitas/minuto, que se muestran en
una pantalla digital. Gran capacidad de carga
hasta 30 kg.



Serie AOP-
Capacidad de Plataforma

Capacidad de la Plataforma

Tamaño de
matraz

No. de matraces

Modelo AOP-70

25 ml
108

50 ml 108

125 ml 35

250 ml 35

500 ml 20

1000 ml 12

2000 ml 9

6000 ml 4



Agitadores Orbitales con
Control de Temperatura



Incubador de Agitación Orbital. De mesa

Modelo ISO-45 

•También conocido como: Agitador o 
rotor orbital con temperatura controlada

•Funciones: Agita las muestras colocadas en su
plataforma, de manera contínua, con movimiento
circular uniforme. Velocidad variable de 40 a 300
órbitas/minuto, que se muestran en una pantalla digital.
Mantiene constante la temperatura en el interior de la
cámara de temperatura ambiente +5ºC a 60 ºC
El sistema de control de temperatura es PID, con dos
pantallas digitales. En todo momento muestra la
temperatura seleccionada y la interna del incubador.



•Incluye: Plataforma universal de 40 X 40 cm.

continuación•Aplicaciones: Para uso en laboratorios de
microbiología, bioquímica, biología celular,
biología molecular, etc., en donde se trabaje
con microorganismos o líneas celulares que
requieren de un ambiente con temperatura
y de aireación controladas y constantes.

•Requerimientos: Lugar
de instalación fresco y
seco. Indicaciones de
modelo de grapa que
necesite el cliente



Incubador de Agitación Orbital
Serie IRO-

•También conocido como: Agitador o
rotor orbital con temperatura controlada



Requerimientos: Lugar de instalación fresco y seco.
Indicaciones de modelo de grapa que necesite el cliente.

Funciones: Agita las muestras colocadas en su
plataforma, con movimiento circular uniforme.
Mantiene constante la temperatura
seleccionada en el interior de la cámara. El
modelo mas completo permite la selección de 2
periodos con temperatura diferentes por día y la
programación de periodos de iluminación con 3
niveles de intensidad

Aplicaciones: Para uso en laboratorios de
microbiología, bioquímica, biología celular o cualquier
otro en donde un ambiente con temperatura, aireación
e iluminación controladas y constantes sean un factor
determinante en el crecimiento de microorganismos o
líneas celulares.

Incluye: Plataforma universal. 



ESPEFICACIONES IRO-70 IRO-65 IRO-60

Rango de 
Temperatura

15° C a 60° C lámparas apagadas
18° C a 60° C lámparas encendidas 15° C a 60° C T. A. + 5° C a 60° C 

Puntos de 
Temperatura:

Dos
Programación día-noche mediante reloj 

digital
Uno Uno

Iluminación: SI
Intensidad variable Programación día-

noche mediante  reloj digital
No No

Incubador de Agitación Orbital
Serie IRO-



Accesorios para Agitadores Orbitales
AOP, ISO- e IRO-

Tamaño de
Modelo 
ISO-45

Modelo 
AOP

Serie IRO-

matraz

25 ml 49
50 ml 49

125 ml 16
250 ml 16
500 ml 9

1000 ml -
2000 ml -

6000 ml -

20
12
9

4

Capacidad de la Plataforma

(No. de matraces)

108
108
35
35



Baños



Baños
Series IH, IHE

También conocido como: Baño de Agua,
Termobaño o Baño María

Funciones: Mantiene constante la
temperatura del líquido contenido en su tina.

Aplicaciones: Para incubación de organismos
o reacciones a temperaturas controladas,
básico en todo tipo de laboratorios

Incluye: Porta termómetro de 
mercurio (serie IH-)  

Requerimientos: Tapa y
gradillas para tubos de
ensayo se ofrecen por
separado.



Serie IHE-
Con control mediante

microprocesador PID, que
permite una exactitud de
hasta ± 0.3ºC. Muestra la
temperatura seleccionada y
la del baño simultáneamente.

Serie IH-
Con control hidráulico, una

exactitud de hasta ± 1ºC.
Monitoreo de temperatura
mediante termómetro, no
incluido



Accesorios:
Tapas de acero inoxidable y PVC
Gradillas para diferentes medidas de
tubos

Requerimientos:
Lugar de instalación fresco y seco



Cámaras Ambientales



Cámaras para Pruebas de Estabilidad de Producto
Serie ITH

También conocida como: Cámara de estabilidad, 
cámaras para pruebas aceleradas de envejecimiento.

Funciones: La cámara proporciona ambiente 
con temperatura y humedad controlada.  
Para el control de humedad se ofrecen dos 
tipos: Con rango de humedad ambiente +5 a 
85% y con rango de 35 a 85%. Esta ultima serie 
integra en el sistema dehumidificador para 
puntos abajo de la humedad ambiente



Aplicaciones: Para realizar estudios de 
estabilidad de producto. Especialmente 
de acuerdo a normatividad ICH y 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
073-SSA1-2005. 
.

Requerimientos: Lugar de ubicación con condiciones de “confort”, 
temperatura ambiente cercana a 24⁰C y humedad relativa de 45 a 50%. 
Alimentación continua de agua baja en sales y alimentación eléctrica 
con tierra física.



Modelo: ITH-75 ITH-450 ITH-77 ITH-477
Temperatura

Rango 15°C a 50°C
Uniformidad +/- 0.5°C a 25°C
Sensibilidad 0.1°C

Humedad
Rango Ambiente a 80% HR 35 a 85 % HR
Uniformidad +/- 5% a 25°C
Sensibilidad 1% HR

Dimensiones  
( frente x fondo x alto en cm ) 

Exteriores 70 x 80 x 185 85 x 88 x 230 70 x 110 x 185 85 x 118 x 230
Interiores 50 x 50 x 100 65 x 60 x 150 50 x 50 x 100 65 x 60 x 150

Capacidad
Volúmen 0.25 m3 (8.8ft3) 0.6 m3 (21.2ft3) 0.25 m3 (8.8ft3) 0.6 m3 (21.2ft3)

Área utilizable 
0.75 m2 (7.7 ft2)  

3 niveles
1.6 m2 (17.4 ft2)                    

4 niveles
0.75 m2 (7.7 ft2)  

3 niveles
1.6 m2 (17.4 ft2) 

4 niveles
Alimentación 

Eléctrica  127 VAC 15A
Hidráulica Agua baja en sales



Cámara para Crecimiento de Plantas
Serie ICP

También conocida como:
Fitotrón

Funciones: La cámara 
proporciona ambiente con 
temperatura, humedad e 
iluminación controlada de 
acuerdo al modelo. 



Aplicaciones: Para realizar estudios de 
germinación, cultivo de plantas, algas, y 
microorganismos que requieran 
temperatura, humedad o iluminación 
controlada.

Requerimientos: Lugar de ubicación con 
condiciones de “confort”, temperatura ambiente 
cercana a 24⁰C y humedad relativa de 45 a 
50%. Alimentación continua de agua baja en 
sales (para los modelos con humedad) y 
alimentación eléctrica con tierra física.



MODELO: ICP-18 ICP-30 ICP-54 ICP-09 ICP-19 ICP-55 ICP-20
Temperatura

Rango 12°C a 60°C  lámparas apagadas
-10°C a 60°C  lámparas 
apagadas.

15°C a 60°C  lámparas encendidas
0°C a 60°C  lámparas 
encendidas.

Uniformidad ± 0.5 °C a 25 °C

Sensibilidad 0.1 °C
Programación 
temperatura

Temperatura diurna y temperatura nocturna

Humedad
Rango N. A. HR amb. +5% . a 80 %

Uniformidad N. A. ±- 5% a 25°C

Sensibilidad N. A. 1%

Iluminación

Panel de iluminación
En  paredes 

laterales
Individual para cada panel En paredes laterales

Individual 
para cada 

panel
En paredes laterales

Intensidad
Variable en 3 

niveles
Variable en 2 niveles Variable en 3 niveles

Variable en 
2 niveles

Variable en 3 niveles

Tipo Luz de día
Programación 
fotoperiodos 

Simulación día y noche

Dimensiones         (frente x fondo x alto en cm)
Exteriores 95x91x230 90x105x230 237x84.5x198 95x89x190 95x91x230 237x95x198 136x97x222
Interiores 60x60x155 75x76x152 150x65x150 60x61x100 60x60x155 150x65x150 70x66x150

Capacidad
Área total utilizable 15.5 ft2 24.5ft2 43.0 ft2 15.7 ft 15.5 ft2 43.0 ft2 19.8 ft2

(1.46 m2) ( 2.28 m2 ) (4.0 m2) (1.46 m2) (1.46 m2) (4.0 m2) 1.84m2)
en 4 niveles en 4 niveles en 4 niveles en 4 niveles en 4 niveles en 4 niveles en 4 niveles

Volumen
19.4 ft3           

(0.55 m3)
30.3 ft3    

(0.86m3)
51.6ft3 

(1.46m3)
12.9 ft3        

(0.36 m3)
19.4 ft3     

(0.55 m3)
51.6ft3 

(1.46m3)
24.4 ft3      (0.69 m3) 

Alimentación
Eléctrica 127  VAC/60Hz/20A  aterrizada

Hidráulica N. A. Agua baja en sales



Cámara Bioclimática
serie MAC

•También Conocida como: Fitotrón,
cuartos de cultivo, cámara para
crecimiento de plantas tipo “walk in”

•Funciones: Mantiene un
ambiente con temperatura,
humedad e iluminación
controladas.



Iluminación: En techo con 3 niveles 
de intensidad o en estantes.
Con panel individual para cada 
entrepaño y dos niveles de 
iluminación



Aplicaciones: Para realizar estudios de cultivo de plantas a diferentes 
condiciones de temperatura, humedad e iluminación. Se pueden cultivar plantas 
de gran tamaño, plantas en medio de cultivo, hidroponia, maceta etc.
Las cámaras de la serie MAC son construidas especialmente de acuerdo a las 

necesidades del investigador.  Dentro de los accesorios mas comunes son, riego 
controlado, estantería a prueba de humedad con drenaje, iluminación LED etc.



Tablero de control: Con Centro de Carga para 
protección de todos los sistemas de la cámara,  
Panel de Control para la selección de las 
condiciones de incubación y caja de Distribución 
que contiene los fusibles, relevadores tarjetas 
etc.



•Información esencial: l
Dimensiones
Zona geográfica de instalación
Ubicación exterior o interior
Parámetros a controlar
Precisión en control
Rango de control
Tipo de iluminación
Intensidad de iluminación
Servicios, agua, drenaje
Accesorios

•Accesorios:
Mesas
Estantes
Riego
Drenaje
Iluminación especial



Construcción:

Desde un área ya construida
por el usuario o fabricada por
nosotros mediante paneles
ensamblables aislantes. Dentro
del presupuesto se pueden
incluir: techos, cercas
perimetrales y accesorios



Campanas de Extracción de Humos



Campanas de Extracción  de Humos
serie CXE

•También conocida como: Campana de 
extracción de vapores

Función: Confina y descarga en el exterior
del laboratorio vapores, olores y aerosoles
que se producen durante los procesos



Aplicaciones: Para realizar
vaciado de solventes químicos
tóxicos, reacciones químicas
cuyos productos de reacción sea
tóxicos, corrosivos o molestos al
personal..

Útiles en :
laboratorios
químicos,
farmacéuticos,
escuelas
técnicas,
laboratorios de
investigación,
forenses etc.



Requerimientos: Requiere de trabajos de
albañilería para instalar ducto de extracción,
según preferencia del cliente, información
del lugar de ubicación de la campana y del
trayecto por donde se planea hacerla llegar
hasta dicho lugar.
Conexión para servicios a no mas de 2
metros de la campana



Accesorios incluidos:
Servicio de agua
Servicio de gas
Servicio de drenaje
Base de PTR

Accesorio Opcional:
Servicio de vacío
Servicio de aire
Servicio de N2

Gabinete Base

Gabinete portafiltros de carbón



ESPECIFICACIONES CXE-90 CXE-120 CXE-150 CXE-180 CXE-240

Dimensiones Externas 
(Frente x Fondo x Alto)

sin base
98 x 75 x 130 128 x 75 x 130 158 x 75 x 130 188  x 75 x 130 248  x 75 x 130

Dimensiones Internas
90 x 60 x 80 120  x 60 x 80 150 x 60 x 80 180  x 60 x 80 240  x 60 x 80

(Frente x Fondo x Alto)

Ventana Una
Dos

(apertura 
independiente)

Apertura máxima de 
ventana

55 cm

Velocidad de aire en 
cara

0.4-0.6 m/s (70 a 100 fpm)

Diámetro de Ducto y 
codos

8” 8” 8” 10”

Potencia Extractor. ½” HP ½” HP ½” HP ¾” HP 1 HP

Alimentación Eléctrica 127 VAC/60Hz 127 o 220(recomendado) VAC/60Hz

Accesorios Incluidos

1 Plataforma de Trabajo
Base de PTR

Un servicio de drenaje
1 Servicio de Agua 2  Servicio de Agua

1 Servicio de gas 2 Servicio de gas



Campanas de Extracción  de Humos
serie CXH

•También conocida como:
Campana de extractora. Fabricada 
con interiores de placa de 
polipropileno.  Extractor con 
caracol y turbina de polipropileno

Función: Confina y descarga en el
exterior del laboratorio vapores,
olores y aerosoles que se
producen durante los procesos



Aplicaciones: Para realizar
vaciado de solventes
químicos tóxicos, reacciones
químicas cuyos productos de
reacción sea tóxicos,
corrosivos o molestos al
personal. Útil cuando el uso
de campanas construidas de
acero inoxidable no es
recomendado.

Útiles en : laboratorios químicos,
farmacéuticos, escuelas técnicas,
laboratorios de investigación, forenses
etc.



Requerimientos: Requiere de trabajos de albañilería para
instalar ducto de extracción, según preferencia del cliente,
información del lugar de ubicación de la campana y del
trayecto por donde se planea hacerla llegar hasta dicho
lugar.



Accesorios incluidos:
Servicio de agua
Servicio de gas
Servicio de drenaje
Base de PTR

Accesorio Opcional:
Servicio de vacío
Servicio de aire
Servicio de N2

Gabinete Base

Gabinete portafiltros de carbón



ESPECIFICACIONES CXH-90 CXH-120 CXH-150 CXH-180

Dimensiones Externas 
(Frente x Fondo x Alto en cm)
sin base

98 x 75 x 130 128 x 75 x 130 158 x 75 x 130 188  x 75 x 130

Dimensiones Internas
85 x 58 x 78 115  x 58 x 78 145 x 58 x 78 175  x 58 x 78

(Frente x Fondo x Alto en cm)

Ventana Una

Apertura máxima de ventana 55 cm

Velocidad de aire en cara 0.4-0.6 m/s (70 a 100 fpm)

Diámetro de Ducto y codos 8” 8” 8” 10”

Potencia Extractor. ½” HP ½” HP ½” HP ¾” HP

Alimentación Eléctrica 127 VAC/60Hz

Accesorios Incluidos

1 Plataforma de Trabajo
1 Servicio de Agua
1 Servicio de gas
1 base de PTR

2 codos PVC 8"90° 2 codos PVC 10"90°
70 cm manguera flexible  8"



Campanas de Flujo  Laminar



Campana de Flujo Laminar Horizontal
serie LH

También conocida como:
Gabinete limpio, Campana de 
Flujo Horizontal, “Clean Bench”

Funciones: Protege la muestra, 
creando un área de trabajo libre de 
partículas mayores a 0.3µ   
Proporcionando aire  ISO 5  



Aplicaciones:
Recomendada para 
realizar actividades tales 
como: preparación de 
medios de cultivo, cultivo 
de tejidos, siembras no 
patógenas, llenado de 
productos estériles, etc. 

Útil en: Equipo básico en
laboratorios de microbiología,
cultivo de tejidos,
preparación de dietas para
pacientes y lactantes, etc.

Requerimientos: Área de instalación preferentemente 
en cubículo  con acceso restringido y  libre de 
corrientes de aire y polvo



MODELO LH-90 LH-120 LH-180
Dimensiones (frente x fondo x alto) cm 

Totales 96 x 88 x 150 128 x 88 x 150 190 x 88 x 150

Interiores 90 x 50 x 56 120 x 50 x 56 186 x 50 x 56

Alimentación 127VAC 12A 127VAC 12A 127VAC 12A

Modelos:
Básico : con interruptor de balancín para
Iluminación, Luz UV y Aire. Además de
Medidor de Presión Diferencial.
Con contador : Igual que el anterior mas
Contador de tiempo en pantalla LCD del
uso de filtro en modo parcial y acumulado
Control electrónico : Igual que el anterior
mas botones de mando tipo “push”, que
permiten el encendido de la iluminación, el
encendido de la Luz UV en modo manual
o con apagado automático y selección de

dos velocidades del motor. 



Campana de Flujo Laminar Vertical
serie LT

También conocida como: Gabinete 
limpio, campana de flujo laminar 
vertical “Clean Bench”

Funciones: Mantiene el área de
trabajo libre de partículas mayores de
0.3µ, con una eficiencia de 99.97 %,
mediante la introducción de aire
filtrado con flujo vertical.

Aplicaciones: Recomendada para realizar 
actividades tales como: preparación de medios 
de cultivo, cultivo de tejidos, siembras no 

patógenas, llenado de productos estériles, etc. 



Útil en: En laboratorios de reproducción asistida

Aplicaciones: Recomendada para realizar 
procesos de inseminación “in vitro”, selección  
de óvulos y espermatozoides. 

Requerimientos: Información de trabajo a 
realizar, del lugar de ubicación de la campana y 
del trayecto por donde se planea hacerla llegar 
hasta dicho lugar

Incluye: certificación de instalación con curso de 
operación y documentación IQ y PQ



Modelos:
Básico : con interruptor de balancín para
Iluminación, Luz UV y Aire. Además de
Medidor de Presión Diferencial.
Con contador : Igual que el anterior mas
Contador de tiempo en pantalla LCD del
uso de filtro en modo parcial y acumulado
Control electrónico : Igual que el anterior
mas botones de mando tipo “push”, que
permiten el encendido de la iluminación, el
encendido de la Luz UV en modo manual
o con apagado automático y selección de

dos velocidades del motor.

MODELO LT-90 LT-120 LT-180
Dimensiones (frente x fondo x alto) cm 

Totales 102 x 76 x 220 128 x 76 x 220 199x 76 x 220

Interiores  94 x 60  x 75 123 x 60 x 75 187 x 60 x 75

Alimentación 127 VAC 60 Hz 127 VAC 60 Hz 127 VAC 60 Hz



Campana de Flujo Laminar Vertical
Modelo LP-09

También conocida como: Gabinete
Limpio, Campana para PCR, “Clean
Bench”

Funciones: Mantiene estéril el área de
trabajo mediante la introducción de aire
filtrado con flujo vertical y de manera
auxiliar, con la irradiación de luz
ultravioleta



Aplicaciones:
Recomendada para 
realizar actividades tales 
como: Procesos de PCR, 
preparación de medios de 
cultivo, cultivo de tejidos, 
siembras no patógenas, 
llenado de productos 
estériles, etc. 

Útil en: Equipo básico en
laboratorios de biología
molecular, microbiología,
cultivo de tejidos,
preparación de dietas para
pacientes y lactantes, etc.

Requerimientos: Área de instalación preferentemente 
en cubículo  con acceso restringido y  libre de 
corrientes de aire y polvo



Modelos:
Básico : con interruptor de balancín para
Iluminación, Luz UV y Aire. Además de
Medidor de Presión Diferencial.
Con contador : Igual que el anterior mas
Contador de tiempo en pantalla LCD del
uso de filtro en modo parcial y acumulado
Control electrónico : Igual que el anterior
mas botones de mando tipo “push”, que
permiten el encendido de la iluminación, el
encendido de la Luz UV en modo manual
o con apagado automático y selección de

dos velocidades del motor.

LP-09
Dimensiones (cm) Frente x Fondo x Alto

Interiores 98 x 44 x 50
Exteriores 105 x 56 x 117



Campana de Flujo Laminar Vertical
Serie LVI

También conocida como: Gabinete
Limpio, Campana para fertilización “in
vitro”

Funciones: Mantiene estéril el área de
trabajo mediante la introducción de aire
filtrado flujo vertical. Simultáneamente
mantiene la superficie de trabajo con
temperatura controlada. Baja vibración
indispensable para la observación a
traves de microscopios colocados
dentro de la campana.



Aplicaciones: Diseñada especialmente
para laboratorios de fertilización “In vitro’’.

Requerimientos : De diseño: Microscopio 
a adaptar y diagrama de zona de 
calentamiento. De instalación: 
preferentemente en cubículos con acceso 
restringido y condiciones ambientales de 
confort.



Modelos:
Básico : con interruptor de balancín para iluminación, Luz UV y Aire. Además de
Medidor de Presión Diferencial.
Con contador : Igual que el anterior mas Contador de tiempo en pantalla LCD del
uso de filtro en modo parcial y acumulado
Control electrónico : Igual que el anterior mas botones de mando tipo “push”, que
permiten el encendido de la iluminación, el encendido de la Luz UV en modo manual o

con apagado automático y selección de dos velocidades del motor.

MODELO LVI-90 LVI-120 LVI-180
Dimensiones (frente x fondo x alto) cm

Totales 97.5 x 82  x 152 128  x 82 x 152 189 x 82 x 152

Interiores 90 x 62  x 72 120.5 x 62 x 72 181.5 x 62 x 72



Accesorios opcionales : 
Controladores de flujo de CO2, Mesas 
antivibratorias, sistemas de 
iluminación para estereoscopios, 
pantallas para cámaras

Accesorios incluidos : Base con 
altura ajustable, Contactos 
aterrizados al interior del área de 
trabajo.



Hornos



También conocidos como: Estufas de 
secado, hornos de esterilización.

Hornos
series HTP y HEC

Aplicaciones: Laboratorios de bacteriología,
clínica, industria, educación, etc. exceptuado
reacciones con vapores peligrosos. Ideal para
procesos de esterilización en seco.

Funciones: Controla la temperatura de
ambiente +5⁰ hasta 220⁰C,



MODELO HTP-36 HTP-41 HTP-70 HTP-37 HTP-42 HTP-72
Temperatura

Rango T.A + 5°C a 230°C

Uniformidad ± 1°C a 120°C ± 1°C a 120°C

Control de Temperatura PID microprocesador

Convección Gravedad Mecánica

Dimensiones (cm) Frente x Fondo x Alto

Interiores 40 x 30 x 30 60 x 40 x 50 110 x 72 x 72 40 x 30 x 30 60 x 40 x 50 110 x 72 x 72

Exteriores 58 x 45  x 48 76 x 60.5 x 86 129 x 95 x 115 58 x 45  x 48 76 x 60.5 x 86 129 x 95 x 115

Doble Puerta Doble Puerta

Capacidad

Volumen Interior 0.036m3 0.12 m3 0.57m3 0.036m3 0.12 m3 0.57m3

1.27ft3 4.24ft3 20.14ft3 1.27ft3 4.24ft3 20.14ft3

Alimentación eléctrica 127 VAC 220 VAC 127 VAC 220 VAC

Modelos:
Con control electrónico por microprocesador.
Con control hidráulico por termostato

Incluye: Parrillas de acero



MODELO HEC-36 HEC-41 HEC-70 HEC-37 HEC-42 HEC-72
Temperatura

Rango T.A + 5°C a 230°C

Uniformidad ± 2°C a 120°C ±1.5 °C a 120°C

Control de Temperatura Termostato hidraulico

Convección Gravedad Mecanica

Dimensiones (cm) Frente x Fondo x Alto

Interiores 40 x 30 x 30 60 x 40 x 50 110 x 72 x 72 40 x 30 x 30 60 x 40 x 50 110 x 72 x 72

Exteriores 58 x 45  x 48 76 x 60.5 x 86 129 x 95 x 115 58 x 45  x 48 76 x 60.5 x 86 129 x 95 x 115

Doble Puerta Doble Puerta

Capacidad

Volumen Interior 0.036m3 0.12 m3 0.57m3 0.036m3 0.12 m3 0.57m3

1.27ft3 4.24ft3 20.14ft3 1.27ft3 4.24ft3 20.14ft3

Alimentación eléctrica 127 VAC 220 VAC 127 VAC 220 VAC

Requerimientos: Área de 
instalación fresca y seca, 
alimentación eléctrica con 
polo de tierra física



Incubadores



Incubadores 
modelos IEC,  IHC e IBT

También conocidos como: estufas 
de cultivo.

Funciones: Controla la temperatura de 
la cámara en un rango de ambiente +3⁰
a 60 ⁰C en las series IEC e IHC, de 12⁰
a 60 ⁰C  en la serie IBT



MODELO IEC-36 IEC-41 IEC-70 IEC-37 IEC-42 IEC-72
Temperatura

Rango T.A + 5°C a 60°C

Uniformidad ± 0.5°C a 37°C ±0.3 °C a 37°C

Control de Temperatura Electrónico por microprocesador

Convección Gravedad Mecanica

Dimensiones (cm) Frente x Fondo x Alto

Interiores 42 x 30 x 32 60 x 40 x 50 102 x 70 x 102 42 x 30 x 32 60 x 40 x 50 102 x 70 x 102

Exteriores 58 x 48  x 63 78 x 58 x 88 129 x 95 x 145 58 x 48  x 63 78 x 58 x 88 129 x 95 x 145

Doble Puerta Doble Puerta

Capacidad

Volumen Interior 0.036m3 0.12 m3 0.72m3 0.036m3 0.12 m3 0.72m3

1.3ft3 4.24ft3 25.6ft3 1.27ft3 4.24ft3 25.6ft3

Alimentación eléctrica 127 VAC 220 VAC 127 VAC 220 VAC

Modelo:
IEC, con control electrónico



Aplicaciones: Incubación de 
microorganismos, en laboratorios de 
bacteriología, clínica, industria, educación, 
etc. 

Requerimientos: Área de instalación 
fresca y seca, alimentación eléctrica con 
polo de tierra física

Incluye: Parrillas de acero

MODELO IHC-36 IHC-41 IHC-70 IHC-37 IHC-42 IHC-72
Temperatura

Rango T.A + 5°C a 220°C

Uniformidad ± 1.5°C a 37°C ±1.0 °C a 37°C

Control de Temperatura Termostato hidraulico

Convección Gravedad Mecanica

Dimensiones (cm) Frente x Fondo x Alto

Interiores 42 x 30 x 32 60 x 40 x 50 102 x 70 x 102 42 x 30 x 32 60 x 40 x 50 102 x 70 x 102

Exteriores 58 x 48  x 63 78 x 58 x 88 129 x 95 x 145 58 x 48  x 63 78 x 58 x 88 129 x 95 x 145

Doble Puerta Doble Puerta

Capacidad

Volumen Interior 0.036m3 0.12 m3 0.72m3 0.036m3 0.12 m3 0.72m3

1.3ft3 4.24ft3 25.6ft3 1.27ft3 4.24ft3 25.6ft3

Alimentación eléctrica 127 VAC 220 VAC 127 VAC 220 VAC

Modelo: IHC, con termostato hidráulico



Modelo: IBT, incubadores de baja temperatura, con o sin iluminación

Modelo IBT-165 IBT- 175 IBT- 450
Temperatura

Rango 15°C a 50°C 15°C a 50°C 15°C a 50°C

Uniformidad ± 0.5 °C a 25 °C +/- 0.5°C a 25°C ± 0.5 °C a 25 °C

Sensibilidad 0.1°C 0.1°C 0.1°C
Iluminación

No Si, en puerta No

Dimensiones  frente x fondo x alto (cm) 

Exteriores 60 X 65 X 152 60 X 65 X 110 94 X 81 X 220

Interiores 50 X 50 X 70 50 X 50 X 70 76 X 60 X 155

Capacidad 6.1 ft3   (0.18 m3) 6.1 ft3   (0.18 m3) 24.96 ft3   (0.70m3)

Área utilizable 2.7 ft2 (0.25 m2) 2.7 ft2 (0.25 m2) 4.9 ft2 (0.45 m2)

3 parrillas 3 parrillas 4 parrillas

Alimentación 127 VAC 127 VAC 127 VAC



Equipamiento para morgue



Refrigeradores para Conservación 
de Cuerpos

Serie RCC

También conocidos como:
Refrigerador para cadáveres

Funciones: Controla la temperatura de 
la cámara en un rango de 0 a 10⁰



Aplicaciones: Conservación de 
cuerpos mediante baja 
temperatura, necesarios en 
SeMeFos, escuelas de medicina 
y  hospitales

Modelos: De línea, para 2, 4 y 6 cuerpos.
Diseños especiales de acuerdo

a requerimientos específicos del
cliente
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