
Controlado por microprocesador | 3 programas ajustables | Interfaz RS 232 para conexión de 
impresora o PC | Posibilidad de programar tiempos de conexión y desconexión | Reloj programa-
ble de 99 horas 59 minutos | Alarma acústica y visual para la señalización de errores | Intervalo 
temporal de 99 horas y 59 minutos | Termostato digital de seguridad

INCUCELL - Incubadoras Estufas de Cultivo 

Línea Estándar

Pasamuros de Ø25, 50, 100 mm (no hay opción 
de Ø100 mm para vol. de 22 L) | Puerta con 
llave*  | Puerta con apertura hacia la izquierda 
(excepto vol. de 22 y 707 L) | Sonda PT 100 
externa | Software especial WarmComm | Alar- 
ma mediante relé libre de potencial** | Amplia-
ción del rango de temperatura hasta 99,9 °C | 
Sistema contra la desecación de los medios de 
cultivo y los sultivos de tejidos** | Descontami-
nación por alta temp. (excepto para vol. de 404 y 
707 L)** | Exterior de acero inoxidable

* Excepto volumen 22 L en Estandar); 22 L y 
707 L en comfort
** Solo comfort

Accesorios opcionales

Vol. interior: 22, 55, 111, 222, 404, 707 litros
Rango de temperatura: de 5 °C sobre temp. 
ambiente hasta 99,9 °C
Cámara int.: Acero inox. DIN 1.4301 (AISI 304)

Recomendada para el tratamiento seguro de 
cultivos microbiológicos. La línea INCUCELL se 
distingue por un funcionamiento silencioso y 
una circulación del aire suave en el espacio útil.

Controlado por microprocesador múltiple | 6 programas con�gurables | Sistema de tarjetas 
“Chip“ que permiten un número | Ilimitado de programas | Interfaz RS 232 para conexión| Posibi-
lidad de programar tiempos de conexión y desconexión | Intervalo temporal de 0 a 40 años, 
ajustable minuto a minuto | Alarma acústica y visual para la señalización de errores | Termostato 
digital de seguridad | Indicación de tiempo real | Funcionamiento en ciclos de los diferentes 
programas | Curva programable de incremento o disminución de temperaturas – “RAMPAS“ | 
Programación de los segmentos de tiempo del programa “SEGMENTOS“ | Ajuste digital de la 
velocidad del ventilador del 10 al 100 % | Bloqueo del teclado

Línea Comfort

ventas@rsulab.mx
Tels: (81) 8330-5004,

8383-1395 y 8299-4121
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INCUCELL - Incubadoras Estufas de Cultivo 
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*) Puede ocuparse aproximadamente el 50% de la suerficie de forma que se permita la circulación uniforme dentro de la cámara.  Nota: Todas las especificaciones técnicas están referidas a una temperatura ambiente de 22 ªC 
y una oscilación de voltaje de ±10 % (si no se especifica lo contrario). Reservados los derechos de modificación del diseño y fabricación.

Especificaciones

Precio Estandar

Precio Comfort

Volumen

Dimensiones Int. (An × F × Al)

No. de Bandejas, acero inoxidable* máx/incl.

Distancia entre bandejas

Superficie útil de cada bandeja (An × F)

Peso admisible (bandeja/dentro de cámara)

Dimensiones externas (An × F × Al)

Ø del conducto de aire

Peso (neto/bruto)

IC  55

$1,682 USD

$2,259 USD

55 L

400×370×350 mm

4 / 2

70 mm

380×335 mm  

20 / 50 kg.

620×640×680F mm

52 /49 mm

55 / 66 kg

IC  111

$2,352 USD

$2,929 USD

111 L

540×370×530 mm

7 / 2

70 mm

520×335 mm  

20 / 50 kg.

760×640×860F mm

52 / 49 mm

75 / 87 kg

IC  222

$3,958 USD

$4,536 USD

222  L

540×520×760 mm

10 / 2

70 mm

520×485 mm  

30 / 70 kg.

760×790×1280F mm

52 / 49 mm

100 / 116 kg

IC  404

$5,327 USD

$5,904 USD

404 L

540×520×1410 mm

19 / 2

70 mm

520×485 mm  

30 / 100 kg.

760×790×1910R mm

52 / 49 mm

150 /175 kg

IC 707

$7,203 USD

$7,780 USD

707  L

940×520×1410 mm

19 / 2

70 mm

920×485 mm  

50 / 130 kg.

1160×790×1910R mm

52 / 49 mm

215 / 240 kg

IC 111 IC 222IC 55 IC 404 IC 707


