
 
 

Estufa de cultivo refrigerada “Friocell”. 
Marca: MMM. Origen: Alemania. 

 
• Regulación pro microprocesador y lectura digital de temperatura y 

tiempo. 
• Volumen interior: 22, 55, 111, 202, 404 y 707 litros.  
• Rango de temperatura desde 0,0ºC hasta 99,9ºC, desde 5ºC hasta 70ºC 

(solo en el modelo de 22 litros). 
• Gas refrigerante: R 134a sin FCKW (excepto el volumen de 22 litros). 
• Control manual de deshielo. 
• Puerta de cristal interior. 
• Cámara interior: acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304). 

 
 
El alto estándar técnico de la línea FRIOCELL® permite unos procesos de temperación 
de muestras exactos tantos en el tiempo como en el espacio. El sistema de refrigeración 
único ofrece una simulación precisa y económica de los procesos naturales 
seleccionados y minimiza la evaporación de las muestras.  
 
 
Características.  

� Preciso, adaptable a la naturaleza, económico.  
� Un sistema de refrigeración patentado (gas de trabajo ecológico R314a) ofrece 

una precisa y rápida simulación de los procesos naturales y  minimiza el riesgo 
de evaporación de las muestras,  el equipo puede complementarse con diferentes 
tipos de iluminación de la cámara interior.  

� Alta comodidad de uso, regulación precisa, posibilidad de alcanzar incluso 
tiempos extremadamente cortos de cambios de temperatura y cortos periodos de 
nivelación de la temperatura después de abrir la puerta, equipada de serie con 
puerta de cristal interior y posibilidad de regulación de las revoluciones del 
ventilador.  

� Adecuado para ensayos y procesos de cultivos de muestras. 
� Modelo comfort con sistema de control por microprocesador múltiple Fuzzy-

Logic, elementos de control ubicados en un teclado de lámina, información 
sobre el proceso visualizada en la pantalla LED. 

� Amplia selección de equipameinto t accesorios opcionales.  
� Salida para conexión de impresora o PC. 
� Posibilidad de validación IQ, OQ. 

 
    
 
 
 
 
 
 



 
Panel de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El equipo se encuentra equipado con un sistema de control por microprocesador 
múltiple adaptable a cada modelo concreto y volumen de aparato a través del programa 
Fuzzy-Logic. La información del proceso puede visualizarse  claramente en la pantalla 
LCD con do líneas. Los elementos de control están situados sinópticamente en un 
teclado de lámina. 
 

� 6 programas ajustables.  
� Sistema de tarjeta  “Chip” que permiten un número limitado de programas.  
� Interfaz RS 232 para conexión de impresora o PC. 
� Posibilidad de programar tiempos de conexión  y desconexión. 
� Alarma acústica y visual.  
� Reloj programable de 0 a 16 años, ajustable minuto a minuto. 
� Termostato mecánico de seguridad clase 3. 
�  Indicación en tiempo real  
� Curva programable de incremento o disminución de temperaturas --- “Rampas”. 
� Programación de los segmentos de tiempo del programa “Segmentos”. 
� Ciclos para diferentes programas. 
� Ajuste digital de la velocidad del ventilador del 10 al 100% (volumen de 22 

litros solo al 100%). 
� Bloqueo del teclado. 
� Control de apertura de puerta.  

 
Accesorios no incluidos. 

� Impresora.  
Permite archivar el transcurso del procedimiento de esterilización 
que tiene lugar en la cámara del aparato. Los datos relacionados 
con el tipo de aparato, temperatura, configurada, eventuales 
rampas, número de ciclos, revoluciones del ventilador y el 
intervalo de tiempo de impresión elegido se muestran en un 
encabezado impreso sobre una cinta de papel. Bajo el encabezado 
se imprime en una línea los valores de estos datos: el tiempo 
transcurrido desde la puesta en marcha del programa, la 
temperatura real de la cámara (y eventualmente también bajo esta, la temperatura 
del censor flexible). La impresora esta conectada al puerto de impresora del 
aparato mediante un clave con conector de serie (RS 232). Con ayuda de un 
adaptador la impresora se conecta a la red eléctrica.  
 



 
� Bañera colectora – plancha – inoxidable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Medición de 3 puntos. 

Medición de 9 puntos. 
Medición de 27 puntos – máximo.  
El proceso de temperatura debe tener la máxima precisión y la 
máxima capacidad de reproducción. Los registros sobre 
cumplimiento  de las normas de calidad como son las ISO9000 y 
la ISO/ICE 17025 constituyen una condición básica para 
demostrar la calidad de los servicios prestados por los 
laboratorios certificados.    

 
� Medición de 3 puntos incluyendo documentación IQ y OQ. 

Medición de 9 puntos incluyendo documentación IQ y OQ. 
El proceso de temperatura debe tener la máxima precisión y la 
máxima capacidad de reproducción. Los registros sobre 
cumplimiento de las normas de calidad como son la ISO 9000 y 
la ISO/IEC 17025 constituyendo una condición básica para 
demostrar la calidad de los servicios prestados por los 
laboratorios certificados.  
 
Calificación de la instalación IQ. 
Demuestra y documenta que el aparato y lso sistemas auxiliares hans sido 
elegidos adecuadamente, instalados correctamente y son conformes a las 
especificaciones requeridas.  
 
Capacitación operativa OQ. 
Demuestra y documenta que el aparto puede realizar de forma repetida y fiable 
las funciones propuestas en la extensión de los parámetros de funcionamiento.  

 
� Mesa con ruedas para el equipo. Excepto para los volúmenes 

de 404 y 707 litros.  
La mesa y el equipo conforman un mismo cuerpo, 
permitiendo un fácil traslado del mismo gracias  a las ruedas 
incorporadas.  

 
 

 
 



 
 

� Malla adicional de alambre en acabado cromo o inoxidable.  
Dicho producto no se encuentra disponible para el equipo  de 22 
litros. 
Malla adicional para la cámara del equipo. Permite el 
procesamiento de una mayor cantidad de material. La cantidad 
máxima recomendad de unidades va en función del volumen 
interior de la cámara. 

 
� Bandeja perforada adicional-plancha-inoxidable. 

Dicho producto no se encuentra disponible para el equipo de 22 
listos. 
Bandeja adicional para la cámara del equipo. Permite el 
procesamiento de una mayor cantidad de material. La cantidad 
máxima recomendada de unidades va en función del volumen 
interior de la cámara.   
  

 
 
Especificaciones.  
 

Medidas Exteriores Peso  
Modelo 

Volumen 
Maximo (L) Alto/Ancho/Fondo (mm) (Kg) 

Friocell22 Komfort 22 296 x 244 x 307 38 

Friocell 55 Komfort 55 350 x 400 x 370 99 

Friocell 111 Komfort 111 530 x 540 x 370 131 

Friocell 222 Komfort 2222 760 x 540 x 520 169 

Friocell 404 Komfort 404 1410 x 540 x 520 270 

Friocell 707 Komfort 707 1410 x 940 x 520 316 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friocell 22                 Friocell 55                  Friocell 111 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friocell 202    Friocell 404                  Friocell 777  
 

 
 
 
 

Interior del equipo Friocell 22 
                   
 

 
 


