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Los frigoríficos y los congeladores para uso en laboratorio y en investigación
deben satisfacer muy elevadas exigencias. Gracias a su preciso sistema
electrónico y a su regulación exacta de la temperatura, los aparatos para
laboratorio proporcionan una excelente estabilidad de la temperatura. Mediante
numerosas funciones y equipamientos se garantiza que las sustancias sensibles,
los productos químicos delicados y los materiales de investigación se almacenen
en condiciones óptimas. Los frigoríficos y los congeladores tienen, además, una
larga vida útil y bajo consumo energético.
ÁMBITO DE APLICACIÓN EN LABORATORIOS
Los aparatos de laboratorio almacenan con seguridad y fiabilidad materias muy
sensibles o explosivas. Mediante innovadoras tecnologías de frío y funciones
inteligentes se logran las condiciones de almacenamiento óptimas con
temperaturas constantes. Los aparatos están diseñados de forma que los costes
y los esfuerzos de explotación y mantenimiento se mantengan lo más bajos
posible mientras ofrecen la máxima seguridad.
- Almacenamiento de materias sensibles:
En clínicas y laboratorios se investiga con sustancias altamente sensibles, como
sueros o anticuerpos. Ello hace necesario almacenar materias, líquidos y cultivos
delicados. Para la calidad y la admisibilidad de los experimentos, los controles de
procesos y los ensayos son decisivas la precisión de los métodos de medición y
la fiabilidad de los datos de partida.
- Máxima seguridad de la temperatura:
Las temperaturas constantes son decisivas para el almacenamiento seguro de las
materias delicadas y explosivas. Incluso las mínimas variaciones afectan a su
durabilidad y su valor analítico. Las innovadoras tecnologías del frío y la precisión
del control garantizan temperaturas interiores constantes con un consumo
energético comparativamente reducido. En caso de averías, numerosas funciones
de alarma proporcionan seguridad.
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Los aparatos de laboratorio se caracterizan por la máxima seguridad de la
temperatura gracias a tecnologías y sistemas de mando innovadores. Pero unas
condiciones de almacenamiento óptimas no son suficientes para garantizar el
almacenamiento seguro. En el día a día del laboratorio, el aparato es manejado
por personas: deben funcionar en el marco de procesos y rutinas de trabajo.
- Estabilidad de la temperatura probada:
Los aparatos de laboratorio son conformes a la norma EN 60068-3 en relación
con la máxima estabilidad y la constancia óptima de la temperatura. Las
temperaturas interiores constantes garantizan la circulación del aire del sistema
de frío y el recorrido óptimo en el espacio interior.
- Prevención y reacción en caso de desviación:
La apertura frecuente y demasiado prolongada de las puertas en el día a día del
laboratorio provoca variaciones que deben compensarse, o bien evitarse en la
medida de lo posible. En caso de variaciones importantes de la temperatura, el
aparato emite inmediatamente una alarma sonora y visual.
- Máxima higiene:
En la investigación y en el trabajo de laboratorio reinan elevados estándares de
higiene, es decir, los aparatos deben limpiarse con frecuencia y deben resistir el
esfuerzo debido a la frotación o las sustancias químicas. Las juntas sumergidas
evitan la acumulación de suciedad y polvo. La superficie situada bajo el aparato
se puede limpiar a fondo con facilidad gracias a las ruedas situadas en su parte
inferior.
- Materiales robustos:
Los materiales de alta calidad reconocida dotan a nuestros aparatos de una vida
útil especialmente prolongada. Los aparatos de laboratorio se caracterizan por su
revestimiento resistente a los arañazos, a los golpes y a la corrosión. Las rejillas
con recubrimiento plástico cumplen las exigencias higiénicas y son especialmente
resistentes.
- Acceso restringido:
Las resistentes cerraduras integradas de serie protegen contra accesos no
autorizados. Además, determinados aparatos se pueden equipar de forma
opcional con cerraduras especiales que permiten el acceso solo a determinados
grupos de personas.
- Protección contra explosiones certificada:
Ofrecemos frigoríficos y congeladores especiales para materias explosivas y
fácilmente inflamables. Cumplen todos los requisitos de seguridad de la Directiva
europea 94/9/CE (ATEX 95).
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- Costes de adquisición y explotación:
Los costes soportados en el ámbito de la investigación y el trabajo de laboratorio
son grandes. A la hora de adquirir aparatos destinados a un funcionamiento
continuo, en el cálculo tienen un papel relevante los costes y gastos de
explotación. A ello se añaden factores como la fiabilidad o los costes esperables
de reparación y mantenimiento, así como la vida útil previsible.
- Mantenimiento fácil y rápido:
Según el lugar de aplicación, la ley puede prever, por cuestiones de delimitación
de responsabilidades en el ámbito del laboratorio, un mantenimiento periódico.
Los procesos y las intervenciones necesarios deben poderse realizar de forma
rápida y eficiente.
- Escasos tiempos de inactividad y pocas reparaciones:
Los aparatos tienen una vida útil particularmente prolongada y funcionan de forma
fiable y casi sin desgaste. Para reducir al mínimo los tiempos de inactividad,
utilizamos exclusivamente componentes de alta calidad y vida útil prolongada. Los
compresores y los condensadores, por ejemplo, funcionan con la máxima
eficiencia durante muchos años. También nuestros ventiladores y relés funcionan
prácticamente sin desgaste. Además, ofrecemos una garantía de repuestos de
diez años.
- Bajo consumo energético:
Los aparatos de laboratorio son especialmente eficientes desde el punto de vista
energético. En el uso cotidiano, el aislamiento optimizado y los refrigerantes R
290 y R 600a se hacen valer. Lo mismo puede decirse también de la
descongelación de gas caliente, que garantiza fases de descongelación más
cortas que con la descongelación eléctrica convencional. Así, las temperaturas
del espacio interior permanecen prácticamente constantes. Cuando se ajusta
conforme a las necesidades, la descongelación de gas caliente contribuye
también a reducir los costes de la electricidad.
- Conexión en red óptima:
Los aparatos de laboratorio Liebherr se pueden integrar fácilmente en una
infraestructura ya existente. Conectados en red unos con otros y a la vez con un
sistema externo, ayudan a diseñar y controlar con más eficiencia procesos como
la calibración, la gestión de datos y la documentación.
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- Sistema Electrónico Profesional
Los aparatos de laboratorio con sistema electrónico profesional son apropiados
para distintos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, los modelos de gran volumen
son la solución ideal en todos aquellos contextos en que deban almacenarse
grandes cantidades de materias delicadas.
La seguridad de las preparaciones queda asegurada, además de por la robusta
elaboración, por distintas funciones de alarma y documentación.
- Sistema Electrónico Comfort
La gama incluye dos aparatos de laboratorio independientes y dos empotrables
en montaje inferior. En todos los modelos, la temperatura se puede regular entre
+3 °C y +16 °C. La combinación de sistema de refrigeración dinámico y sistema
electrónico preciso asegura temperaturas constantes y su distribución uniforme
en el espacio interior. Todos los aparatos compactos llevan integrado un
termómetro de mínimas y máximas para facilitar una documentación fiable y
eficiente.
- Sistema Electrónico Comfort (protección contra explosiones)
Las materias más delicadas y fácilmente inflamables se pueden almacenar de
forma segura en los aparatos de laboratorio con espacio interior protegido contra
explosiones. La gama incluye dos frigoríficos con protección contra explosiones y
dos congeladores con sistema electrónico Comfort. Los espacios interiores de
los aparatos cumplen los requisitos de la Directiva europea 94/9/CE (ATEX 95).
- Control Mecánico (protección contra explosiones)
Los frigoríficos de laboratorio con refrigeración estática y espacio interior con
protección contra explosiones están construidos especialmente para almacenar
grandes cantidades de materias explosivas y fácilmente inflamables. Los
espacios interiores de los modelos LKexv cumplen todos los requisitos de
seguridad de la Directiva europea 94/9/CE (ATEX 95).
- Arcones Congeladores de Laboratorio
Con una temperatura de almacenamiento de hasta -45 °C, los arcones
congeladores de laboratorio satisfacen las necesidades de la investigación, la
industria y la el ámbito sanitario.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Sistema de Refrigeración
Dinámico
Capacidad Bruta
Inferior a 300 I
300 - 599 I
600 - 1000 I
Superior a 1000 I
A: Anchura
Menos de 60 cm
60 - 99 cm
100 - 149 cm
h: Altura
Menor de 100 cm
100 - 149 cm
150 - 200 cm
Mayor de 200 cm
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COMPLEMENTOS

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Sistema de Refrigeración
Dinámico
Estático
Capacidad Bruta
Inferior a 300 I
300 - 599 I
600 - 1000 I
Superior a 1000 I
A: Anchura
Menos de 60 cm
60 - 99 cm
100 - 149 cm
h: Altura
Menor de 100 cm
100 - 149 cm
150 - 200 cm
Mayor de 200 cm
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Capacidad Bruta
Inferior a 300 I
300 - 599 I
A: Anchura
Menos de 60 cm
60 - 99 cm
h: Altura
Menor de 100 cm
150 - 200 cm

**Los frigoríficos destinados a farmacias, hospitales e instituciones similares
deben satisfacer la más elevada de las exigencias en el almacenamiento de los
medicamentos. Los aparatos conformes a DIN 58345 tienen numerosas funciones
para el sistema de conservación más seguro.
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