
*Modelo:  

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.

Procesador de carrusel programable totalmente automatizado, muy útil para deshidratar muestras de tejidos y sustituir 
esta agua por soluciones de fijación. Optimiza el tiempo del extenso procesamiento de muestras de tejidos, preparándolos 
para la inclusión en parafina, y posteriormente poder cortarlos en un microtomo. Controla todo el proceso operativo mediante una 
microcomputadora. Este equipo forma parte de la serie de indispensables dentro de cualquier Laboratorio de Histología o Patología.

HS-569HS-569Procesador de TejidosProcesador de Tejidos

220 V AC± 10 %Tensión nominal (Voltaje nominal)

780 mm ØTapa de carrusel
570 – 690 mmAltura

80 kg Neto (Accesorios incluidos)
130 kgIncluyendo material de embalaje

50-60 HzFrecuencia nominal
50-60 HzPotencia nominal

2, con opción a 3Cantidad
1.8 LVolumen 

10Cantidad
2.3 LVolumen 

1 (opcionalmente 2)Cantidad

8 programas seleccionables. Puede editar 
y hacer cambios aun mientras haya un 
programa en procesamiento.

Cantidad

Durante 1 minuto en intervalos de 4 minutos 
dentro del contenedor. El modo de deshidratación 
por agitación logra un buen efecto de deshidratado.

Agitación

Incluye programas de edición y cambio aun durante 
el procesamiento de muestras.
Bloqueo eléctrico y contraseña para uso específico.

Protección

8 horas (excepto la jarra de parafina)Reserva de la batería

Metal, Cubierta de teflón en la cara interna de las 
jarras, para mayor protección de los tejidos.Materiales de fabricación

99 horas, 59 minutos, incrementos de 1 minTiempo de infiltración programable 
 y por separado en cada estación

100 cassettesCapacidad

99 días, 99 horas, 59 minutosRetraso de inicio de procesamiento

LCDPantalla

45 – 85º C, con sistema de control de 
temperatura constanteGama de ajuste de temperatura

Consumo nominal de corriente

Medidas

Peso

Estaciones de parafina

Estaciones de reactivos

Cesta porta-muestras (porta-cassettes)

Programas 

Visualización de parámetros

Características adicionales
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