
Modelo ESLABKF1500CX
Características técnicas: 
• Capacidad: 1500 lt.
• Dimensiones externas: cm. 142 x 80 x 200 (ancho x fondo x altura);
• Dimensiones internas: cm. 130 x 68 x 140 (ancho x fondo x altura);
• Estantería: 6 ea,;
• Puertas: 2;
• Peso: 220 Kg
• Fuente de alimentación: 230 / 60 / 1 + G;
• Consumo de energía:  330 W aprox. (promedio referido a temperatura ambiente T ° C + 32 ° C con una operación normal);
• Rango de temperatura: de -18 ° C a -22 ° C;
• Temperatura establecida: -20 ° C
• Certificaciones: El equipo está certificado de acuerdo con: 
          Las temperaturas están garantizadas con una temperatura ambiente de + 32 ° C
          El aparato está de acuerdo con: CEI 66/5 UNI EN 61010-1

Estructura mecánica:
• Gabinete interno y externo: en acero inoxidable AISI304 con esquinas redondeadas y ausencia de uniones verticales de chapa de acero para una 

mejor limpieza;
• Aislamiento térmico: espumado en el lugar con aislamiento de poliuretano de alta densidad (40 kg / m³),   espesor promedio 75 mm;
• Válvula de compensación: para la compensación de presión interna / externa, para facilitar la apertura / cierre de la puerta;
• Junta de sellado / cierre: juntas magnéticas y cierre automático;
• Estantes interiores: 6 ea. acero inoxidable en el estándar;
• Puerta: dos vidrio reversible de un ala, con microinterruptor para bloquear el ventilador de ventilación, la apertura de la puerta se señala median-

te una alarma visual intermitente en la pantalla del controlador de temperatura. Puerta completa con llave de bloqueo; 
• Iluminación: Iluminación interna activada al abrir la puerta;
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*Las imágenes son indicativas. Los datos técnicos pueden estar sujetos a cambios y correcciones sin previo aviso.

Congelador de muy 
baja temperatura ficha tecnica
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*Las imágenes son indicativas. Los datos técnicos pueden estar sujetos a cambios y correcciones sin previo aviso.

• 4 ea. ruedas pivotantes bloqueables para facilitar la maniobra del congelador dentro del laboratorio;
• NF:  función NO FROST

Sistema de refrigeración
• Sistema de refrigeración: circuito de refrigeración completamente sellado con compresores herméticos;
• Sistema evaporador: expansión directa, refrigerantes HFC (R404a);
• Sistema de condensación: condensación de aire, silencio garantizado;
• Sondas térmicas: 1 ea. Pt100 probe

Panel de control con:
• Interruptor general de encendido / apagado
• Controlador electrónico digital μP, con pantalla led, para la gestión integrada de todas las funciones: refrigeración, compresor, descongelación, 

alarmas, ventiladores internos, evaporador, etc.
• Alarma para mín. / Máx. T, acústica - visual, con silenciamiento acústico
• Contactos para retrasar alarmas
• Alarma visual intermitente que señala una puerta abierta


