Mini Incubador

- Ideal para microbiología o hematología.
- Cámara resistente a la corrosión.
- Tres niveles de estantes.
- Puerta con gran área de visualización.
- Piloto de control para indicar la temperatura.
- Perfecto para Laboratorios y Aulas.

Características
El Mini Incubador compacto de Labnet está diseñado para uso personal,
pequeños laboratorios y salones de clase. La unidad cuenta con un amplio
rango de temperaturas para satisfacer una gran variedad de aplicaciones.
Mini Incubador de Labnet es compacto y económico, sin embargo, ofrece
características que no suelen encontrarse en una incubadora de este tipo. La
carcasa es toda de metal, al igual que el marco de la puerta. Una ventana de
plexiglás en la puerta ofrece visibilidad completa al interior. Incluye una
estantería que se puede ajustar a tres niveles diferentes - estantes adicionales
se pueden comprar para aumentar la capacidad de almacenamiento.

Las resistencias envolventes proporcionan un calor uniforme y el termostato
hidráulico asegura estabilidad de la temperatura dentro de la cámara. Un
puerto termómetro en la parte superior de la unidad permite al usuario
monitorear las temperaturas. La gran ventana en la puerta da una visión clara
de los contenidos que pueden incluir hasta 48 placas de Petri o 28
microplacas estándar. Los estantes se pueden colocar en dos puntos dentro
de la cámara resistente a la corrosión. Un puerto de cable permite a los
pequeños mezcladores ser colocados dentro de la incubadora.

Desempeño Competitivo
Los elementos de calefacción del Mini Incubador de Labnet se encuentran en
la parte inferior y los lados de la carcasa. Esto proporciona una mejor
estabilidad de la temperatura y uniformidad en comparación a otras
incubadoras en su clase. Un agujero ojal en la parte superior de la unidad
puede sostener un termómetro para el ajuste preciso de la temperatura.
Además, el Mini Incubadora tiene un puerto en la parte trasera de la cámara,
que permite conectar un cable eléctrico. El Labnet Mini LabRoller™ encaja
perfecto y se puede utilizar en la incubadora con cualquiera de los asadores
disponibles. Un paquete combinado está disponible que incluye el Mini
Incubador y Labroller ™, junto con los asadores de accesorios.

Especificaciones Técnicas

