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Opciones y Accessorios

Apertura lateral  2” / 50mm 20  U445 (15 racks)/ U570 (20 racks) / U830 (30 racks) 

  3” / 75mm 12  U445 (15 racks)/ U570 (20 racks) / U830 (30 racks)

  2” / 50mm 14  C370 (20 racks) / C620 (32 racks) / C820 (44 racks)

  3” / 75mm 9  C370 (20 racks) / C620 (32 racks) / C820 (44 racks)

Bandejas deslizantes 2” / 50mm 20  U445 (15 racks)/ U570 (20 racks) / U830 (30 racks)

  3” / 75mm 12  U445 (15 racks)/ U570 (20 racks) / U830 (30 racks)

TIPO RACK Tamaño caja Cajas / Rack  Para congelador (total) 

Racks de almacenamiento 

* Disponibles otros tipos de racks (micro plate racks, etc)

 Polipropileno 2” con divisor 9 x 9 

 Polipropileno 3” con divisor 9 x 9

 Carton 2” (divisores excluidos)

 Carton 3” (divisores excluidos)

CAJAS 

 Divisores 7 x 7, 16 mm, 49 celdas

 Divisores 8 x 8, 14 mm, 64 celdas

 Divisores 9 x 9, 13 mm, 81 celdas

· Divisores 10 x 10, 12 mm,100 celdas

DIVISORES PARA 
CAJAS DE CARTÓN 

 

 Registrador circular, 7 días

 Papel para registrador (52 unidades)

 Plumilla para registrador ( 6 unidades)

 CO2 backup para serie U (mantiene temperatura < -67oC)

 CO2 backup para serie C (mantiene temperatura < -67oC)

 LN2 backup para serie U (mantiene temperatura < -80oC)

 LN2 backup para serie C (mantiene temperatura < -80oC)

 Refrigeración por agua

 Protocolos IQ/OQ

 Guantes criogénicos talla M

 Guantes criogénicos talla L

 Kit bateria para alarmas (72 horas)

 Kit UPS

 Software de conexión PC

 Sistema monitorización Wireless integrado

 Sistema de almacenamiento de datos y alarmas mediante puerto USB  

OTROS 
ACCESSORIOS

Kryptonstraat, 11
6718 WR EDE (Netherlands)
T +31 318 646 481
F +31 318 646 034

www.skadi-europe.com



Igloo

El fino aislamiento VIP permite al Iglo adaptarse 
al paso a través de todas las puertas estándares de 

laboratorio.

Mas muestras, menos espacio 

Aislamiento VIP de Igloo:
 1. Revestimiento exterior en poliéster
 2. Panel de vacío (CIP)
 3. Espuma de poliuretano
 4. Interior de acero inoxidable
 5. Puerta con doble junta calefactada 

El espacio en el laboratorio es extremadamente  valioso. 
En comparación con los congeladores tradicionales, Telstar 
utiliza paneles ultra-finos de aislamiento al vacío. Con sólo 
80 mm de aislamiento, se crea un aislamiento más eficaz 
que 125 mm de espuma de poliuretanno. 

Se garantiza una temperatura  de -86ºC con un ambiente de 
hasta 35ºC. Además, gracias al fino aislamiento se aumenta 
la capacidad de almacenamiento hasta un 30%.. 

Nos preocupamos seriamente por el medio ambiente

La seguridad de sus muestras es lo más importante, pero ¿por qué no cuidar también del medio ambiente? Por esta 
razón Telstar utiliza refrigerantes ecológicos en sus congeladores. A diferencia de los equipos tradicionales que utilizan 
mezclas de gases sintéticos de potente efecto invernadero, Telstar es una empresa pionera en el uso de refrigerantes 
100% naturales, libres de CFC, HCFC y HFC. Por supuesto, los sistemas de hidrocarburos son compatibles con la 
seguridad según  la normativa EN60335-2-24.

Al igual que un Igloo: bajo nivel sonoro y bajo consumo de energía

La línea verde Igloo sólo utiliza compresores de alta calidad y eficiencia energética. La combinación con el uso de 
refrigerantes naturales consigue el óptimo funcionamiento de sus compresores con el menor consumo de energía y  
niveles de ruido alrededor de 50 dB (A). Este hecho se registra según la NEN-EN-ISO 11202.

¿Por qué el Igloo es simplemente la respuesta 
adecuada al almacenamiento en frío? 
 •El aislamiento VIP permite muchos más viales por m2.
 •El nivel más bajo de consumo de energía.
 •Refrigerantes verdes y ecológicos.
 •Rendimientos superiores de temperatura y uniformidad.
 •Facil lectura del sistema de control y de alarma, gráficos y registro de eventos.
 •Bajo nivel de ruido.
 •Rápida apertura de la puerta gracias a la ecualización.
 •Amplia pantalla  y cómoda asa de apertura.
 •Puerta con sistema reversible de bisagras.
 •Interior en acero inoxidable estándar
 •Puertas interiores aisladas, en configuración flexible de 2, 3, 5 o 6 puertas

Especificaciones tecnicas Igloo -86oC arcón horizontal

Material equipo interno  totalmente acero inox ISI 304

  externo  recubrimiento exterior en poliéster

Puertos acceso   2 puertos estandar (+ 1 pre-corte) 

Peso (Desembalado/embalado) Kg 180/200 220/250 285/325

Alimentación  V / Hz  220-240 V, 50 Hz (110V /60Hz opcional)

ESPECIFICACIONES TEMP.      -86 Igloo C370 -86 Igloo C620 -86 Igloo C820

Rango de temperatura oC  -50 hasta -86 (ajuste en fabrica a -80)

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -86 Igloo C370 -86 Igloo C620 -86 Igloo C820 

Capacidad  L 370 620 820

  Nº racks 20 32 44

Capacidad almacenamiento cajas 2“ 280 448 616

  viales 2ml 28.000 44.800 61.600

Superficie ocupada m2 1.05 1.50 1.84 

Viales por superficie viales/m2 26.666 29.866 33.478 

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -86 Igloo C370 -86 Igloo C620 -86 Igloo C820 

Especificaciones tecnicas Igloo -45ºC Vertical & Horizontal
 

Las especificaciones de la serie Igloo -45ºC Vertical & Hortizontal son básicamente las mismas que las de la serie Igloo 
-86ºC Vertical & Horizontal. A continuación tabla con las particularidades.  

Peso(desembalado/embalado) Kg 248/280 271/306 330/370

Rango de temperaturas oC  -20  hasta -45 (ajuste en fabrica en-40)

       -45 Igloo C370 -45 Igloo C620 -45 Igloo C820

Peso(desembalado/embalado) Kg 158/178 198/228 263/303

Rango de temperaturas oC  -20  hasta -45 (ajuste en fabrica en -40)

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -45 Igloo U445 -45 Igloo U570 -45 Igloo U830 

*Codificación: Cxxx: C= Arcón horizontal, xxx= capacidad en litros

*Codificación: Cxxx: C= Arcón horizontal, xxx= capacidad en litros
*Codificación: Uxxx: U= Vertical, xxx= capacidad en litros

*Codificación: Cxxx: C= Arcón horizontal, xxx= capacidad en litros



Caracteristicas y ventajas

Capacidad de almacenamiento y 
flexibilidad:
 •Mayor capacidad de almacenamiento con 

menos espacio.
 •Estantes de acero inoxidable reforzados
 •Puerta reversible derecha o izquierda
 •Fácil ajuste, 2, 3, 5 o 6 puertas interiores

Máxima fiabilidad:
•Se usan los componentes más fiables 

disponibles en el mercado
 •Alarma de auto diagnóstico y control a nivel 

visual
 •Sistema de sellado Perfect Fit de la puerta con 

junta calefactada para prevenir la formación de 
hielo.

Todas las opciones son estándar:
 •Válvula de ecualización de presión
 •2 (+ 2) puertos de acceso
 •Interior en acero inoxidable
 •Interfase RS485

Sistema de  refrigeración 
de primera clase:
•Es más rápido en enfriamiento y 

recuperación
•Excelente aislamiento mediante 

paneles al vacío

Respetuoso con el medio 
ambiente: 
•Refrigerantes  verdes, naturales y 

ecológicos 
 •El menor consumo de energía
 •El nivel de ruido más bajo

Facil mantenimiento 
 •Fácil limpieza del filtro
 •Electrónica totalmente 

accesible

Diseño ergonómico
 •Amplia pantalla. Cómoda asa de 

apertura, con una sola mano
 •Diseño compacto que facilita el 

acceso a través de una puerta

Capacidad  L 445 570 830

  Nº Racks 15 20 30

Capacidad almacenaje Cajas 2“  300 400 600

  viales 2ml 30.000 40.000 60.000 

Superficie ocupada m2 0.56 0.68 0.93 

Viales por surperficie viales/m2 53.517 58.823 64.516 

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -86 Igloo U445 -86 Igloo U570 -86 Igloo U830 

Especificaciones tecnicas Igloo -86oC Vertical

Material equipo interno  completamente en acero inoxidable AISI 304 

  externo  recubrimiento exterior en poliéster

Puertos acceso   2 puertos estandard (+ 2 pre-cortes)

Bandejas, puertas interiores   estandard 5 puertas internas,4 bandejas 

Peso (desembalado/embalado) Kg 270/302 293/328 352/392

Alimentación  V / Hz  220-240 V, 50 Hz (110V /60Hz opcional)

TEMPERATURA       -86 Igloo U445 -86 Igloo U570 -86 Igloo U830

Rango de temperaturas oC  -50  hasta -86 (ajuste en fabrica a -80)

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -86 Igloo U445 -86 Igloo U570 -86 Igloo U830 

Configuración puertas interiores para 
modelo vertical.
Entrega estandard 5 puertas interiores, 4 bandejas 
(crea 5 compartimentos)

Configuraciones puertas interiores

*Codificación: Uxxx: U= Vertical Type, xxx= capacidad en litros

*Codificación: Uxxx: U= Vertical Type, xxx= capacidad en litros

 Puertas Interiores Bandejas Compartimentos

 2 1 2

 3 2 3

 6 5 6

 5 4 5

Estante adicional con soporte



Fácil acceso a las muestras

En la práctica un congelador nunca se abre con las 
manos vacías. Por ello Telstar ha desarrollado un 
sistema de apertura accesible con una sola mano. El 
diseño de la asa, de grandes dimensiones, ayuda a los 
movimientos de apertura y cerrado que se hacen con 
seguridad y sin esfuerzo. 

El robusto sistema metálico está diseñado y probado 
para resistir miles de manipulaciones. La seguridad 
está garantizada mediante cerradura  con llave y 
permite un candado adicional en caso que se precise 
más seguridad.

Un puerto de ecualización de presión, con calefacción, 
permite abrir la puerta fácil y rapidamente sin ningún 
tiempo de espera.
 

1.

2.

Panel de control con pantalla de fácil lectura
El sistema de visualización y alarma es seguro, fiable y de fácil lectura y está aislado del polvo y la humedad.
La brillante pantalla de leds es perfectamente visible incluso de lejos. La operativa  se puede comprobar en un abrir y cerrar 
de ojos!

Visualización y especificaciones
de las alarmas

 • Pantalla LCD
 •  Temperatura interior
 •  Temperatura ambiente
 •  Tensión
 • Alarma de alta ajustable
 • Alarma de baja ajustable
 • Alarma ambiente
 • Origen alarma
 •  Batería de seguridad
 • Archivo de registro de eventos
 •  Alarma puerta
 •  Alarma potencia
 •  Alarma filtro
 •  Alarma de temperatura
 •  Alerta ambiente 
 • Gráficos de pantalla
 •  Día
 •  Mes
 •  Año
 • Historico datos
 •  Día
 •  Mes
 •  Año
 • Protección por contraseña
 •  Encendido / Apagado
 •  Ajustes de temperatura
 •  Ajustes técnicos
 •  Menú de servicio 
 • Comunicación / Salidas
 •  RS-485
 •  Contactos libre de tensión (NO / NC / COM)

 • Prueba / sistema de auto diagnóstico
 • Tiempo de funcionamiento
 •  Limpieza de los filtros
 •  Vida del compresor 
 •  Vida del sistema
 

Características del sistema de visualización y 
alarma
•Pantalla digital brillante y fácil de leer, 

•Opción de lectura de 1ºC y incrementos  0,1ºC (precisión)

•Menús protegidos con contraseña 

•Diferentes niveles de autorización: usuario, ajustes y menú servicio

•Temperatura ajustable 

•Alarmas acústicas y visuales para  alta / baja temperatura 

•Alarma de fallo de alimentación, con batería de respaldo

•Indicación de tensión y estabilización

•Indicación de la  temperatura ambiente y alarma

•Alarma limpieza del filtro del condensador;

•Alarma puerta (también de los sistemas de seguridad CO2 o LN2)

•Alarma remota (NA / NC / COM)

•Puerto RS485 para transferencia de datos opcional para PC

•Servicio mediante sustitución plug + play. Cable desmontable

•Selección de modo de trabajo: óptimo o económico.

En operación: aparece en el 
centro de mensajes durante 
el funcionamiento normal. La 
indicación cambia y describe las 
condiciones de la  alarma si se 
producen

Indicador de fallo 
de alimentación 
(activación alarma 
acustica)

Alarma múltiple: acústica y visual de 
alta temperatura, baja temperatura,  
temperatura ambiente, filtro del 
condensador, alarma de la puerta, batería, 
error en el sensor, etc.

Menú de acceso:
Pulsadores para 
desplazamiento 
a través del 
menú y botón de 
confirmación.

Pulsador ON / OFF: 
protegido por contraseña

Pantalla principal: 

•Temperatura interior
•Temperatura ambiente
•Tensión

¡Único! Bisagra de la puerta personalizada

Los congeladores Telstar están listos para cambiar fácilmente la posición de la bisagra 
y el mecanismo de apertura de la puerta.
Esto permite seleccionar si la puerta se desea abrir desde la izquierda o derecha en 
función de su instalación en la ubicación final en el laboratorio.

Almacenamiento flexible de las muestras

La configuración estándar de la serie Igloo incluye 5 compartimentos de almacenaje, con sus respectivos estantes. Sin 
embargo, están disponibles diferentes configuraciones interiores de las puertas que permiten adaptarse a cualquier 
sistema de almacenamiento existente!
Las puertas interiores disponen de un aislamiento de 20 mm de espuma de poliuretano y se codifican en colores. 
Para asegurar el nivel más alto de calidad, la cámara interior está fabricada con acero inoxidable. Telstar es el único 
fabricante que ofrece un interior totalmente en acero inoxidable. Esto significa que no sólo las paredes son de acero 
inoxidable, sino también las estanterías, el interior de la puerta principal y hasta las puertas interiores.

Prestaciones de primera clase

Telstar ha desarrollado un congelador 
con el mínimo consumo de energía, sin 
comprometer el rendimiento de frio.
La combinación de un mínimo tiempo 
de recuperación de la temperatura, su 
estabilidad y uniformidad aseguran el 
máximo rendimiento y proporcionan un 
equipo de la más alta calidad.
El conjunto se completa  con el aislamiento 
VIP que ofrece la mayor seguridad  en caso 
de fallo de alimentación.



Fácil acceso a las muestras

En la práctica un congelador nunca se abre con las 
manos vacías. Por ello Telstar ha desarrollado un 
sistema de apertura accesible con una sola mano. El 
diseño de la asa, de grandes dimensiones, ayuda a los 
movimientos de apertura y cerrado que se hacen con 
seguridad y sin esfuerzo. 

El robusto sistema metálico está diseñado y probado 
para resistir miles de manipulaciones. La seguridad 
está garantizada mediante cerradura  con llave y 
permite un candado adicional en caso que se precise 
más seguridad.

Un puerto de ecualización de presión, con calefacción, 
permite abrir la puerta fácil y rapidamente sin ningún 
tiempo de espera.
 

1.

2.

Panel de control con pantalla de fácil lectura
El sistema de visualización y alarma es seguro, fiable y de fácil lectura y está aislado del polvo y la humedad.
La brillante pantalla de leds es perfectamente visible incluso de lejos. La operativa  se puede comprobar en un abrir y cerrar 
de ojos!

Visualización y especificaciones
de las alarmas

 • Pantalla LCD
 •  Temperatura interior
 •  Temperatura ambiente
 •  Tensión
 • Alarma de alta ajustable
 • Alarma de baja ajustable
 • Alarma ambiente
 • Origen alarma
 •  Batería de seguridad
 • Archivo de registro de eventos
 •  Alarma puerta
 •  Alarma potencia
 •  Alarma filtro
 •  Alarma de temperatura
 •  Alerta ambiente 
 • Gráficos de pantalla
 •  Día
 •  Mes
 •  Año
 • Historico datos
 •  Día
 •  Mes
 •  Año
 • Protección por contraseña
 •  Encendido / Apagado
 •  Ajustes de temperatura
 •  Ajustes técnicos
 •  Menú de servicio 
 • Comunicación / Salidas
 •  RS-485
 •  Contactos libre de tensión (NO / NC / COM)

 • Prueba / sistema de auto diagnóstico
 • Tiempo de funcionamiento
 •  Limpieza de los filtros
 •  Vida del compresor 
 •  Vida del sistema
 

Características del sistema de visualización y 
alarma
•Pantalla digital brillante y fácil de leer, 

•Opción de lectura de 1ºC y incrementos  0,1ºC (precisión)

•Menús protegidos con contraseña 

•Diferentes niveles de autorización: usuario, ajustes y menú servicio

•Temperatura ajustable 

•Alarmas acústicas y visuales para  alta / baja temperatura 

•Alarma de fallo de alimentación, con batería de respaldo

•Indicación de tensión y estabilización

•Indicación de la  temperatura ambiente y alarma

•Alarma limpieza del filtro del condensador;

•Alarma puerta (también de los sistemas de seguridad CO2 o LN2)

•Alarma remota (NA / NC / COM)

•Puerto RS485 para transferencia de datos opcional para PC

•Servicio mediante sustitución plug + play. Cable desmontable

•Selección de modo de trabajo: óptimo o económico.

En operación: aparece en el 
centro de mensajes durante 
el funcionamiento normal. La 
indicación cambia y describe las 
condiciones de la  alarma si se 
producen

Indicador de fallo 
de alimentación 
(activación alarma 
acustica)

Alarma múltiple: acústica y visual de 
alta temperatura, baja temperatura,  
temperatura ambiente, filtro del 
condensador, alarma de la puerta, batería, 
error en el sensor, etc.

Menú de acceso:
Pulsadores para 
desplazamiento 
a través del 
menú y botón de 
confirmación.

Pulsador ON / OFF: 
protegido por contraseña

Pantalla principal: 

•Temperatura interior
•Temperatura ambiente
•Tensión

¡Único! Bisagra de la puerta personalizada

Los congeladores Telstar están listos para cambiar fácilmente la posición de la bisagra 
y el mecanismo de apertura de la puerta.
Esto permite seleccionar si la puerta se desea abrir desde la izquierda o derecha en 
función de su instalación en la ubicación final en el laboratorio.

Almacenamiento flexible de las muestras

La configuración estándar de la serie Igloo incluye 5 compartimentos de almacenaje, con sus respectivos estantes. Sin 
embargo, están disponibles diferentes configuraciones interiores de las puertas que permiten adaptarse a cualquier 
sistema de almacenamiento existente!
Las puertas interiores disponen de un aislamiento de 20 mm de espuma de poliuretano y se codifican en colores. 
Para asegurar el nivel más alto de calidad, la cámara interior está fabricada con acero inoxidable. Telstar es el único 
fabricante que ofrece un interior totalmente en acero inoxidable. Esto significa que no sólo las paredes son de acero 
inoxidable, sino también las estanterías, el interior de la puerta principal y hasta las puertas interiores.

Prestaciones de primera clase

Telstar ha desarrollado un congelador 
con el mínimo consumo de energía, sin 
comprometer el rendimiento de frio.
La combinación de un mínimo tiempo 
de recuperación de la temperatura, su 
estabilidad y uniformidad aseguran el 
máximo rendimiento y proporcionan un 
equipo de la más alta calidad.
El conjunto se completa  con el aislamiento 
VIP que ofrece la mayor seguridad  en caso 
de fallo de alimentación.



Caracteristicas y ventajas

Capacidad de almacenamiento y 
flexibilidad:
 •Mayor capacidad de almacenamiento con 

menos espacio.
 •Estantes de acero inoxidable reforzados
 •Puerta reversible derecha o izquierda
 •Fácil ajuste, 2, 3, 5 o 6 puertas interiores

Máxima fiabilidad:
•Se usan los componentes más fiables 

disponibles en el mercado
 •Alarma de auto diagnóstico y control a nivel 

visual
 •Sistema de sellado Perfect Fit de la puerta con 

junta calefactada para prevenir la formación de 
hielo.

Todas las opciones son estándar:
 •Válvula de ecualización de presión
 •2 (+ 2) puertos de acceso
 •Interior en acero inoxidable
 •Interfase RS485

Sistema de  refrigeración 
de primera clase:
•Es más rápido en enfriamiento y 

recuperación
•Excelente aislamiento mediante 

paneles al vacío

Respetuoso con el medio 
ambiente: 
•Refrigerantes  verdes, naturales y 

ecológicos 
 •El menor consumo de energía
 •El nivel de ruido más bajo

Facil mantenimiento 
 •Fácil limpieza del filtro
 •Electrónica totalmente 

accesible

Diseño ergonómico
 •Amplia pantalla. Cómoda asa de 

apertura, con una sola mano
 •Diseño compacto que facilita el 

acceso a través de una puerta

Capacidad  L 445 570 830

  Nº Racks 15 20 30

Capacidad almacenaje Cajas 2“  300 400 600

  viales 2ml 30.000 40.000 60.000 

Superficie ocupada m2 0.56 0.68 0.93 

Viales por surperficie viales/m2 53.517 58.823 64.516 

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -86 Igloo U445 -86 Igloo U570 -86 Igloo U830 

Especificaciones tecnicas Igloo -86oC Vertical

Material equipo interno  completamente en acero inoxidable AISI 304 

  externo  recubrimiento exterior en poliéster

Puertos acceso   2 puertos estandard (+ 2 pre-cortes)

Bandejas, puertas interiores   estandard 5 puertas internas,4 bandejas 

Peso (desembalado/embalado) Kg 270/302 293/328 352/392

Alimentación  V / Hz  220-240 V, 50 Hz (110V /60Hz opcional)

TEMPERATURA       -86 Igloo U445 -86 Igloo U570 -86 Igloo U830

Rango de temperaturas oC  -50  hasta -86 (ajuste en fabrica a -80)

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -86 Igloo U445 -86 Igloo U570 -86 Igloo U830 

Configuración puertas interiores para 
modelo vertical.
Entrega estandard 5 puertas interiores, 4 bandejas 
(crea 5 compartimentos)

Configuraciones puertas interiores

*Codificación: Uxxx: U= Vertical Type, xxx= capacidad en litros

*Codificación: Uxxx: U= Vertical Type, xxx= capacidad en litros

 Puertas Interiores Bandejas Compartimentos

 2 1 2

 3 2 3

 6 5 6

 5 4 5

Estante adicional con soporte



Igloo

El fino aislamiento VIP permite al Iglo adaptarse 
al paso a través de todas las puertas estándares de 

laboratorio.

Mas muestras, menos espacio 

Aislamiento VIP de Igloo:
 1. Revestimiento exterior en poliéster
 2. Panel de vacío (CIP)
 3. Espuma de poliuretano
 4. Interior de acero inoxidable
 5. Puerta con doble junta calefactada 

El espacio en el laboratorio es extremadamente  valioso. 
En comparación con los congeladores tradicionales, Telstar 
utiliza paneles ultra-finos de aislamiento al vacío. Con sólo 
80 mm de aislamiento, se crea un aislamiento más eficaz 
que 125 mm de espuma de poliuretanno. 

Se garantiza una temperatura  de -86ºC con un ambiente de 
hasta 35ºC. Además, gracias al fino aislamiento se aumenta 
la capacidad de almacenamiento hasta un 30%.. 

Nos preocupamos seriamente por el medio ambiente

La seguridad de sus muestras es lo más importante, pero ¿por qué no cuidar también del medio ambiente? Por esta 
razón Telstar utiliza refrigerantes ecológicos en sus congeladores. A diferencia de los equipos tradicionales que utilizan 
mezclas de gases sintéticos de potente efecto invernadero, Telstar es una empresa pionera en el uso de refrigerantes 
100% naturales, libres de CFC, HCFC y HFC. Por supuesto, los sistemas de hidrocarburos son compatibles con la 
seguridad según  la normativa EN60335-2-24.

Al igual que un Igloo: bajo nivel sonoro y bajo consumo de energía

La línea verde Igloo sólo utiliza compresores de alta calidad y eficiencia energética. La combinación con el uso de 
refrigerantes naturales consigue el óptimo funcionamiento de sus compresores con el menor consumo de energía y  
niveles de ruido alrededor de 50 dB (A). Este hecho se registra según la NEN-EN-ISO 11202.

¿Por qué el Igloo es simplemente la respuesta 
adecuada al almacenamiento en frío? 
 •El aislamiento VIP permite muchos más viales por m2.
 •El nivel más bajo de consumo de energía.
 •Refrigerantes verdes y ecológicos.
 •Rendimientos superiores de temperatura y uniformidad.
 •Facil lectura del sistema de control y de alarma, gráficos y registro de eventos.
 •Bajo nivel de ruido.
 •Rápida apertura de la puerta gracias a la ecualización.
 •Amplia pantalla  y cómoda asa de apertura.
 •Puerta con sistema reversible de bisagras.
 •Interior en acero inoxidable estándar
 •Puertas interiores aisladas, en configuración flexible de 2, 3, 5 o 6 puertas

Especificaciones tecnicas Igloo -86oC arcón horizontal

Material equipo interno  totalmente acero inox ISI 304

  externo  recubrimiento exterior en poliéster

Puertos acceso   2 puertos estandar (+ 1 pre-corte) 

Peso (Desembalado/embalado) Kg 180/200 220/250 285/325

Alimentación  V / Hz  220-240 V, 50 Hz (110V /60Hz opcional)

ESPECIFICACIONES TEMP.      -86 Igloo C370 -86 Igloo C620 -86 Igloo C820

Rango de temperatura oC  -50 hasta -86 (ajuste en fabrica a -80)

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -86 Igloo C370 -86 Igloo C620 -86 Igloo C820 

Capacidad  L 370 620 820

  Nº racks 20 32 44

Capacidad almacenamiento cajas 2“ 280 448 616

  viales 2ml 28.000 44.800 61.600

Superficie ocupada m2 1.05 1.50 1.84 

Viales por superficie viales/m2 26.666 29.866 33.478 

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -86 Igloo C370 -86 Igloo C620 -86 Igloo C820 

Especificaciones tecnicas Igloo -45ºC Vertical & Horizontal
 

Las especificaciones de la serie Igloo -45ºC Vertical & Hortizontal son básicamente las mismas que las de la serie Igloo 
-86ºC Vertical & Horizontal. A continuación tabla con las particularidades.  

Peso(desembalado/embalado) Kg 248/280 271/306 330/370

Rango de temperaturas oC  -20  hasta -45 (ajuste en fabrica en-40)

       -45 Igloo C370 -45 Igloo C620 -45 Igloo C820

Peso(desembalado/embalado) Kg 158/178 198/228 263/303

Rango de temperaturas oC  -20  hasta -45 (ajuste en fabrica en -40)

ESPECIFICACIONES UNIDADES     -45 Igloo U445 -45 Igloo U570 -45 Igloo U830 

*Codificación: Cxxx: C= Arcón horizontal, xxx= capacidad en litros

*Codificación: Cxxx: C= Arcón horizontal, xxx= capacidad en litros
*Codificación: Uxxx: U= Vertical, xxx= capacidad en litros

*Codificación: Cxxx: C= Arcón horizontal, xxx= capacidad en litros



Ultra congeladores
 -45oC & -86oC

Verticales & Horizontales
De 370 a 830 litros

Igloo

01 171 0512 E
Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

Headquarters 
Av. Font i Sagué, 55
08227 Terrassa (Spain)
T +34 937 361 600
F +34 937 861 380

www.telstar-lifesciences.com

Opciones y Accessorios

Apertura lateral  2” / 50mm 20  U445 (15 racks)/ U570 (20 racks) / U830 (30 racks) 

  3” / 75mm 12  U445 (15 racks)/ U570 (20 racks) / U830 (30 racks)

  2” / 50mm 14  C370 (20 racks) / C620 (32 racks) / C820 (44 racks)

  3” / 75mm 9  C370 (20 racks) / C620 (32 racks) / C820 (44 racks)

Bandejas deslizantes 2” / 50mm 20  U445 (15 racks)/ U570 (20 racks) / U830 (30 racks)

  3” / 75mm 12  U445 (15 racks)/ U570 (20 racks) / U830 (30 racks)

TIPO RACK Tamaño caja Cajas / Rack  Para congelador (total) 

Racks de almacenamiento 

* Disponibles otros tipos de racks (micro plate racks, etc)

 Polipropileno 2” con divisor 9 x 9 

 Polipropileno 3” con divisor 9 x 9

 Carton 2” (divisores excluidos)

 Carton 3” (divisores excluidos)

CAJAS 

 Divisores 7 x 7, 16 mm, 49 celdas

 Divisores 8 x 8, 14 mm, 64 celdas

 Divisores 9 x 9, 13 mm, 81 celdas

· Divisores 10 x 10, 12 mm,100 celdas

DIVISORES PARA 
CAJAS DE CARTÓN 

 

 Registrador circular, 7 días

 Papel para registrador (52 unidades)

 Plumilla para registrador ( 6 unidades)

 CO2 backup para serie U (mantiene temperatura < -67oC)

 CO2 backup para serie C (mantiene temperatura < -67oC)

 LN2 backup para serie U (mantiene temperatura < -80oC)

 LN2 backup para serie C (mantiene temperatura < -80oC)

 Refrigeración por agua

 Protocolos IQ/OQ

 Guantes criogénicos talla M

 Guantes criogénicos talla L

 Kit bateria para alarmas (72 horas)

 Kit UPS

 Software de conexión PC

 Sistema monitorización Wireless integrado

 Sistema de almacenamiento de datos y alarmas mediante puerto USB  

OTROS 
ACCESSORIOS

Kryptonstraat, 11
6718 WR EDE (Netherlands)
T +31 318 646 481
F +31 318 646 034

www.skadi-europe.com
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