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CULTIVO CELULAR 
INTELIGENTE

SmartZell SZ 180 SmartZell SZ 40

Temperatura ambiente +5 °C a 60 °C ambiente +5 °C a 60 °C

Exactitud ±0,1 °C a 37 °C ±0,1 0C a 37 °C

Programación pasos de 0,1 °C pasos de 0,1 °C

Control microprocesador PID PID

CO2 0 a 20% 0 a 20%

Exactitud ±0,1% al 5% CO2 ±0,1% al 5% CO2

Programación pasos de 0,1% pasos de 0,1%

Control microprocesador PID PID

Volumen 180 lts 42 lts

Nº estantes 4 2

Dimensiones ext. (an x fon x alt) 56 x 67 x 95 cm 41 x 48 x 54 cm

Peso 80 Kg 36 kg
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Cultivo celular SmartZell. La mejor elección para unos óptimos resultados

Asesoramiento Técnico Comercial . Suministro Integral. Servicio Postventa.

F O R M A M O S  PA R T E  D E  T I



Diseñados sobre la base de una amplia experiencia de décadas en incubadores para cultivo 
celular y mediante la selección de componentes de alta calidad y última tecnología les 
presentamos la nueva gama de Incubadores SmartZell que le permitirán lograr óptimos 
ambientes de crecimiento en sus cultivos.

Sus valiosos cultivos precisan de exposiciones a condiciones ambientales estables por amplios periodos
de tiempo y a salvo de riesgos de contaminaciones. La línea de equipos SmartZell , fáciles de operar y
mantener, ha sido diseñada para proporcionar el mejor entorno al que confi ar sus cultivos, para obtener
resultados fi ables y reproducibles.

SmartZell
La elección más segura, confi able e inteligente

Avanzada Tecnología para un 
ambiente seguro 

El incubador y sus componentes internos han
sido cuidadosamente elegidos y diseñados
para mantener una alta humedad relativa y un
preciso control de la temperatura y del CO2.

Con sistema de calefacción por camisa de aire y
control de Temperatura tri-zonal con elementos
calefactores programables de forma individual,
proporciona estabilidad y uniformidad de
temperatura y asegura una distribución 
homogénea en todas las paredes del recinto
útil, evitando posibles condensaciones, incluso
en ambientes de laboratorio no controlados.

La calefacción por camisa de aire aporta un
mejor control dinámico de la Temperatura,y
un menor tiempo de exposición a condiciones
subóptimas de cultivo en caso de corte
eléctrico. Además, reduce el espacio necesario
en el laboratorio y minimiza los mantenimientos
periódicos.

La medición del nivel de CO2 por un detector 
de IR de doble haz y el suave movimiento
interno del aire permiten obtener tiempos de
recuperación de los parámetros de cultivo tras
aperturas muy rápidos.

Panel de control completo y fácil 
de operar

El incubador posee una amplia pantalla digital
alfanumérica muy fácil de usar que facilita el control
de  todos los parámetros de un vistazo.

El microprocesador con sistema de auto-diagnosis,
habilita al usuario un control fi able de  todos
los parámetros, detectando cualquier anomalía 
mediante claves de errores, que se monitorizan
desde el centro de mensajes.

Dos LCDs a color muestran de manera simultánea
tanto los parámetros establecidos (set point) como
los parámetros actuales.

Protección contra la contaminación

Carcasa exterior en acero galvanizado.

Cámara interior en acero inoxidable
resistente a la corrosión.

Incluye 2 estantes perforados internos de
acero.

Interior en acero inoxidable con esquinas
redondeadas que facilitan la limpieza y la
desinfección.

Extracción de todos los elementos interiores
para simplifi car la rutina de limpieza.

Diseño elegante e 
innovador

- Reducidas dimensiones que ahorran espacio en la
bancada del laboratorio.

- Estantes de Acero Inoxidable perforados para
mejor circulación interna.

- Estantes desmontables sin herramientas, para fácil
limpieza y Sistema antivuelco.

Calor directo y camisa 
aire

- Rápido calentamiento. Uniformidad excelente con
6 superfi cies de calefacción.

- Rápida recuperación de la Tª, mejor control sin
sobrecalentamientos.

- Mejora de la estabilidad.

Ventilación interna 
inteligente

- Esencial para obtener condiciones de crecimiento 
superiores.

- Acortamiento de tiempos de recuperación de la 
temperatura  y humedad.

- Mejora de la uniformidad y el mezclado de gases 
evitando la estratifi cación.

Humidifi cación directa 

- Evita la desecación de los cultivos.

- Bandeja de acero inoxidable.

- Rápida recuperación de la humedad.

CO2 gas molecular Gas molecular excepto CO2

Dual wavelength type 


