
Refrigerador para vacunas 

Éste refrigerador es fabricado con interior de acero inoxidable y exterior de acero con recubrimiento 

epoxipoliester. Con una sola puerta con sello hermético y en el interior es completamente lisa. 

Congelador en el mismo cuerpo en la parte superior con deshielo automático y evaporador de humedad, el 

sistema cuenta con circulación forzada para una mejor distribución de la temperatura en toda la cámara. 

Cuenta con microprocesador digital para controlar temperatura en forma automática en el interior de la cámara 

y del congelador. Sistema de alarmas visual y audible por fallo de suministro eléctrico,  de baja y alta 

temperatura,  por apertura de puerta después de un minuto si no se ha cerrado y visual por batería baja, bajo 

voltaje y alto voltaje y con batería de respaldo  de más de 6 horas para el sistema de registro y control 

electrónico. 

En el interior cuenta con  charolas de acero inoxidable perforadas que se pueden colocar a diferentes alturas 

según modelo, incluye  recipientes  perforados para resguardo biológico, fabricados en acero inoxidable 

resistente a la corrosión. Las charolas dispuestas de tal forma que permiten una perfecta circulación del aire 

frío y separadores del mismo material en forma de cuadricula, colocados forman 10 compartimentos, facilita 

su limpieza y seguridad para el usuario. 

Rango de operación de +2°C a +8°C , difusor de temperatura interno. 



Regatones de acero con tornillo niveladores para superficies irregulares, sistema de cierre automático en 

puerta principal, cerradura de seguridad con 2 llaves, sistema paro de difusor por apertura de puerta y 

encendido de luz con  leds de alta luminiscencia, aislamiento de alto grado a base de espuma de poliuretano 

de alta densidad, gas refrigerante libre de CFC ecológico, compresor de acuerdo a la capacidad del equipo. 

Opcionales: 

• Charolas extra

• No Break

• Graficador digital con salida USB

• Fabricado totalmente en acero inoxidable

• Graficador de temperatura ajustable para 24 hrs / 7 días

Datos técnicos Con congelador Sin congelador 

Modelo RVC-5 RVC-11 RVC-17.6 RVC-20 RV-5 RV-11 RV-17.6 RV-20 

Dim. int. cm Ancho 
x fondo x alto 

50 X 51 X 
56 

53 X 53 X 
116 

70 X 55 X 
130 

63 X 62 X 
148 

50 X 51 X 
56 

53 X 53 X 
116 

70 X 55 X 
130 

63 X 62 X 
148 

Dim. ext. cm Ancho 
x fonfo x alto 

61 X 68 X 
85 

63 X 63 X 
160 

80 X 67 X 
160 

75 X 75 X 
210 

61 X 68 X 
85 

63 X 63 X 
160 

80 X 67 X 
160 

75 X 75 X 
210 

No. Charolas 2 3 3 4 2 3 3 4 

Volts 127 VCA 127 VCA 127 VCA 127 VCA 127 VCA 127 VCA 127 VCA 127 VCA 

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 

Potencia ¼ HP ¼ HP ½" HP ½" HP ¼ HP ¼ HP ½" HP ½" HP 
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