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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8001 15L. 510 x 550 x 440mm. 320 x 230 x 200mm. 27 Kg. +5ºC  / 100ºC 300

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble. Excelente aislamiento térmico. 
* Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. 

Resolución 0.1ºC.  
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 1/2. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8002 32L. 590 x 630 x 500mm. 400 x 320 x 250mm. 35 Kg. +5ºC  / 100ºC 300

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble. Excelente aislamiento térmico. 
* Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. 

Resolución 0.1ºC.  
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 1/3. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8003 53L. 590 x 700 x 600mm. 400 x 390 x 360mm. 50 Kg. +5ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble. Excelente aislamiento térmico. 
* Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. 

Resolución 0.1ºC.  
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 2/5. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8004 115L. 650 x 850 x 700mm. 460 x 540 x 450mm. 65 Kg. +5ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble. Excelente aislamiento térmico. 
* Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. 

Resolución 0.1ºC.  
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 2/7. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8005 180L. 650 x 1030 x 760mm. 470 x 720 x 560mm. 94 Kg. +5ºC  / 100ºC 850

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble. Excelente aislamiento térmico. 
* Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. 

Resolución 0.1ºC.  
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 3/9. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8006 245L. 810 x 1200 x 760mm. 600 x 800 x 510mm. 126 Kg. +5ºC  / 100ºC 800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble. Excelente aislamiento térmico. 
* Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. 

Resolución 0.1ºC.  
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 3/10. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8011P 53L. 590 x 700 x 600mm. 400 x 390 x 360mm. 50 Kg. +5ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 

* Bandejas de 2/5. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8012P 115L. 650 x 850 x 700mm. 460 x 540 x 450mm. 65 Kg. +5ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 

* Bandejas de 2/7. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8013P 180L. 650 x 1030 x 760mm. 470 x 720 x 560mm. 94 Kg. +5ºC  / 100ºC 850

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 

* Bandejas de 3/9. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8014P 245L. 810 x 1200 x 760mm. 600 x 800 x 510mm. 126 Kg. +5ºC  / 100ºC 800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 

* Bandejas de 3/10. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8015P 53L. 590 x 700 x 600mm. 400 x 390 x 360mm. 50 Kg. +5ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 2/5. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8016P 115L. 650 x 850 x 700mm. 460 x 540 x 450mm. 65 Kg. +5ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 2/7. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8017P 180L. 650 x 1030 x 760mm. 470 x 720 x 560mm. 94 Kg. +5ºC  / 100ºC 850

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 3/9. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8018P 245L. 810 x 1200 x 760mm. 600 x 800 x 510mm. 126 Kg. +5ºC  / 100ºC 800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 3/10. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8019P 400L. 1010 x 1430 x 750mm. 800 x 1040 x 510mm. 174 Kg. +5ºC  / 100ºC 1200

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 3/14. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8020P 750L. 1260 x 1600 x 850mm. 1040 x 1200 x 600mm. 260 Kg. +5ºC  / 100ºC 1800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 5/16. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8101 15L. 510 x 550 x 440mm. 320 x 230 x 200mm. 27 Kg. +5ºC  / 100ºC 300

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 1/3. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8102 32L. 590 x 630 x 500mm. 400 x 320 x 250mm. 35 Kg. +5ºC  / 100ºC 300

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8103 53L. 590 x 700 x 600mm. 400 x 390 x 360mm. 50 Kg. +5ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 2/5. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8104 115L. 650 x 850 x 700mm. 460 x 540 x 450mm. 65 Kg. +5ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 2/7. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8105 180L. 650 x 1030 x 760mm. 470 x 720 x 560mm. 94 Kg. +5ºC  / 100ºC 850

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 3/9. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8106 245L. 810 x 1200 x 760mm. 600 x 800 x 510mm. 126 Kg. +5ºC  / 100ºC 800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 3/10. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fa. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

INCUBADOR DE AIRE FORZADO 
Ref. 8107

w
w
w

.b
un
se
n.
es

 

Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8107 400L. 1010 x 1430 x 750mm. 800 x 1040 x 510mm. 174 Kg. +5ºC  / 100ºC 1200

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 3/14. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8108 750L. 1260 x 1600 x 850mm. 1040 x 1200 x 600mm. 260 Kg. +5ºC  / 100ºC 1800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 5/16. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8109 1000L. 1260 x 2000 x 850mm. 1040 x 1610 x 600mm. 330 Kg. +5ºC  / 100ºC 1800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 

* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 
* Bandejas de 6/22. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8021P 1000L. 1260 x 2000 x 850mm. 1040 x 1610 x 600mm. 330 Kg. +5ºC  / 100ºC 1800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 6/22. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es


BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fa. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

INCUBADOR REFRIGERADO 56L. 
Ref. 8201

w
w
w

.b
un
se
n.
es

 

Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8201 56L. 690 x 960 x 600mm. 400 x 390 x 360mm. 69 Kg. 0ºC  / 70ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC). 
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 

* Bandejas de 2/5. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8202 112L. 600 x 1080 x 710mm. 460 x 540 x 450mm. 90 Kg. 0ºC  / 70ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC). 
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 

* Bandejas de 2/7. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8203 245L. 820 x 1430 x 760mm. 600 x 800 x 510mm. 140 Kg. 0ºC  / 70ºC 800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC). 
* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 

* Bandejas de 3/10. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8204 424L. 1040 x 1650 x 740mm. 800 x 1040 x 510mm. 185 Kg. 0ºC  / 70ºC 1200

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC). 
* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 

* Bandejas de 3/14. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8205 750L. 1260 x 1820 x 860mm. 1040 x 1200 x 600mm. 275 Kg. 0ºC  / 70ºC 1800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico. 
* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1ºC. 

* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC). 
* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura. 

* Función de auto-verificación (auto control). 
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura. 

* Bandejas de 5/16. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8210P 56L. 690 x 960 x 600mm. 400 x 390 x 360mm. 69 Kg. 0ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 2/5. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. 8211Plus

w
w
w

.b
un
se
n.
es

 

Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8211P 115L. 600 x 1080 x 710mm. 460 x 540 x 450mm. 90 Kg. 0ºC  / 100ºC 400

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 2/7. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8212P 245L. 820 x 1430 x 760mm. 600 x 800 x 510mm. 140 Kg. 0ºC  / 100ºC 800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 3/10. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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INCUBADOR REFRIGERADO 424L. 
Ref. 8213Plus
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8213P 424L. 1040 x 1650 x 740mm. 800 x 1040 x 510mm. 185 Kg. 0ºC  / 100ºC 1200

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 3/14. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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INCUBADOR REFRIGERADO 750L. 
Ref. 8214Plus
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Ref. Capacidad Dimensiones An x Al x F  M. útiles An x Al x F Peso Temperatura Consumo (W)

8214P 750L. 1260 x 1820 x 860mm. 1040 x 1200 x 600mm. 275 Kg. 0ºC  / 100ºC 1800

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Construcción interior y exterior en acero inoxidable. 

* Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1ºC 
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico. 

* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire. 
* Conexión ethernet y control remoto vía internet. 

* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario. 
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento. 

* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h). 

* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables. 
* Función de auto-verificación (auto control). 

* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación. 
* Bandejas de 5/16. Consultar accesorios. 

Fabricado según directivas CE.
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