
*Modelos:  

Garantia: 1 año
Fabricacion: USA
Marca: ECOSHEL

En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los 
equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un 

mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.
www.rivasa.com.mx

La incubadora de CO2 de ECOSHEL es un equipo de calentamiento de aire de alto rendimiento que unifica años de experiencia 
con la introducción de nueva tecnología. Se trata de un equipo clave en la práctica e investigación de la inmunología, oncología, 
genética, cultivos celulares y bio-ingeniería, y es ampliamente usado en medicina, microbiología, agricultura, farmacéutica, producción 
y control de productos biológicos,  para el desarrollo de cultivos, pruebas y reacciones en ambientes desimulación con condiciones de 
saturación de CO2 bien controladas. El equipo brinda un calentamiento constante y las fluctuaciones de temperatura son mínimas, gracias a 
un microprocesador de temperatura que la mantiene estable durante todo su funcionamiento

500×400×400
2

500×500×650
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Temperatura ambiente +5—50 oC

±0.5 oC
±0.5 oC

≤15 minutos（±1oC）
0—20％v/voC

Aire 100—1000 ml/min  CO2  10—100 ml/min

*Dimensiones internas (L×A×A mm):

570×580×820 660×680×950*Dimensiones externas (L×A×A mm):
CI-80L CI-160L

*Número de entrepaños:

550W 750W*Consumo de energía:

*Materiales de fabricación:

*Intervalo de temperatura:
*Uniformidad de temperatura:
*Fluctuación de temperatura:
*Tiempo de recuperación de Temperatura:
*Intervalo de control de CO2:

Concentración × 1.2 min*Recuperación de CO2:

*Flujómetro:
＋1oC Alarma de seguimiento, y apagado*Punto de ajuste:

Temperatura 37oC: ≤85oC Humedad relativa*Condiciones de funcionamiento del equipo:
127V, 50Hz*Voltaje de alimentación:

Rápida recuperación de la saturación de CO2 (< 5% 
de sat. de CO2, la recuperación es en 6 min.)

Cámara de doble puerta, la circulación de calor se 
detiene automáticamente para proteger la temperatura.

*Características adicionales:

CI-80CI-80
CI-160CI-160

Incubadoras de CO2
Incubadoras

Exterior: Acero esmaltado con pintura epóxica, 
reistente a lacorrosión. Interior: Acero inoxidable de alta 

calidad, resistente a ácidos y álcalis.


