
Descontaminación de fondo activa

Las estufas de incubación IncuSafe están diseñadas para evitar de forma activa la contaminación 
durante el cultivo celular. La superficie con interior de aleación de acero inoxidable enriquecida 
con cobre elimina la contaminación y mitiga el efecto de los agentes contaminantes del aire que 
pueden ser introducidos con el uso normal. Una lámpara UV, aislada y opcional descontamina el 
aire en circulación y el agua de la bandeja humidificadora sin dañar las células cultivadas.

Interior germicida de inCu-saFe
El exclusivo interior de inCu-saFe, una 
aleación de acero inoxidable enriquecida 
en cobre en las estufas de incubación 

IncuSafe, ofrece las propiedades germicidas 
del cobre y la durabilidad del acero inoxidable. 
Seleccionado para ofrecer una protección germicida 
pasiva sin óxido ni corrosión, inCu-saFe expresa un 
efecto germicida natural que inhibe el crecimiento 
de mohos, hongos, micoplasma y bacterias en su 
superficie de forma constante.

Todos los componentes interiores se pueden 
extraer con facilidad sin herramientas en caso 
necesario, incluidos el conjunto de cámara de 
gestión del aire, la bandeja humidificadora y el 
ventilador. Cuando se extraen los componentes, 
todas las superficies internas quedan expuestas 
para una limpieza convencional.

El interior de InCu-saFe combina las ventajas 
del cobre y el acero inoxidable
•  Combate la contaminación de la superficie.
•  No corroe las superficies de cobre sólido.
•  Aspecto y durabilidad del acero inoxidable.
•  Función estándar en todas las estufas de 

incubación de CO2 y multigás IncuSafe.

Superioridad con respecto a las estufas de 
incubación con interiores de cobre
•  Pueden corroerse con el tiempo.
•  El entorno húmedo puede provocar que el 

revestimiento interior se vuelva un óxido  
cúprico verdoso que puede ser letal para los 
cultivos celulares.

•  Es difícil de detectar la contaminación debido  
a la decoloración de las superficies interiores.

•  Difíciles de mantener y limpiar.

La ventaja de IncuSafe
Descontaminación de fondo activa

Estufas de incubación de CO2 y 
multigás IncuSafe

La siguiente tabla demuestra las propiedades germicidas de la aleación de acero inoxidable 
enriquecida en cobre de inCu-saFe contra cuatro cepas de micoplasma.

CEPA DE MICOPLASMA CONTROL NEGATIVO ACERO INOXIDABLE DE TIPO 
304 CONVENCIONAL INTERIOR DEL InCu-SaFe COBRE C1100 

CONVENCIONAL
MICOPLASMA 

FERMENTANS PG18 sin crecimiento crecimiento sin crecimiento sin crecimiento

MICOPLASMA ORALE 
CH19299 sin crecimiento crecimiento sin crecimiento sin crecimiento

MICOPLASMA ARGININI 
G230 sin crecimiento crecimiento sin crecimiento sin crecimiento

MICOPLASMA HOMINIS 
PG21 sin crecimiento crecimiento  sin crecimiento sin crecimiento
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Condiciones experimentales
1. La suspensión de micoplasma (105-106/ml) cae en la pieza de prueba. 
2. Incubar a 37 °C, 5 % de CO2 durante 24 horas.
3. Volver a suspender en un medio nuevo.
4. Incubar a 37 °C durante 7 días.
5. Si el micoplasma sobrevive, el medio cambiará a un color específico. 
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Lámpara UV SafeCell
La lámpara ultravioleta programable, 
aislada de cultivos celulares, elimina  
los contaminantes del flujo de aire y  

de la bandeja humidificadora sin afectar a los 
cultivos celulares.  

El movimiento del aire interior se suspende cuando 
se abre la puerta, lo que reduce al mínimo el 
movimiento de los contaminantes del aire de la 
sala en la cámara.

•  SafeCell UV inhibe el crecimiento de micoplasma, 
bacterias, mohos, esporas, levaduras y hongos 
sin costosos filtros HEPA que acumulen 
contaminantes en el aire de la cámara.

•  Ubicado detrás de la cámara, un haz aislado 
de luz ultravioleta sin ozono de alta intensidad 
destruye los contaminantes, lejos de los cultivos 
celulares activos.

•  Los contaminantes del aire se eliminan  
mediante un ciclo de rayos UV que se enciende  
automáticamente durante un periodo especificado 
de tiempo después de cada vez que se abre la 
puerta. La luz ultravioleta también destruye los 
contaminantes atrapados dentro del recipiente 
de agua destilada.

•  El aire estéril y humidificado se libera de la 
cámara inferior para convección vertical a  
través y alrededor de los estantes perforados.  
El movimiento del aire interior se suspende 
cuando se abre la puerta, lo que reduce al 
mínimo el movimiento de los contaminantes  
del aire de la sala en la cámara.

•  El ciclo de la lámpara UV SafeCell está 
configurado de fábrica para el uso normal y 
puede reprogramarse según se desee. Los 
parámetros del programa para el ciclo de 
descontaminación con H2O2 se establecen  
según sea más cómodo para el operador.

MÉTODO UV TEMPERATURA 
ELEVADA

PHCbi Marca F 
(140 °C)

Marca H 
(90 °C)

RESULTADOS DE LA PRUEBA, REDUCCIÓN LOGARÍTMICA MÁXIMA        

BACTERIAS >4,5 >4,5 >4,5

LEVADURAS >2,9 >2,9 >2,9

MOHOS >2,7 >2,7 >2,7

OPCIONES DE DESCONTAMINACIÓN

POR LA NOCHE   
DESCONTAMINACIÓN DE 

FONDO ACTIVA   

Efectos germicidas de SafeCell UV 
en comparación con el proceso de 
descontaminación a temperatura  
elevada de marcas de la competencia

Liberación de ozonoLámpara PHCbi Efecto germicida Sensibilidad ocular Luz del sol

UV

Longitud de onda (nm)
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La lámpara UV SafeCell proporciona una técnica de control de la contaminación sin ozono altamente efectiva.

A diferencia de las lámparas germicidas típicas, la lámpara UV SafeCell UV de larga duración está diseñada para 
proporcionar un rendimiento en línea recta a 253,7 nm, una eficiencia germicida máxima y una larga vida útil.
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Ciclos de programación versátiles de la lámpara UV SafeCell para lograr un funcionamiento óptimo

Descontaminación  
UV de 24 horas

Tras las aperturas 
de la puerta

Después de la 
vaporización de H2O2 

ON/OFF  
(ENCENDER/APAGAR)

Esta función se puede usar
en los siguientes casos:
•  Antes del primer uso
•  Por la noche
•  Entre protocolos de 

cultivo celular
•  Tras tareas de 

mantenimiento  
o reparación

•  Método de 
descontaminación 
secundario

La lámpara UV se enciende 
automáticamente durante 
90 minutos tras un ciclo 
de vapor de H2O2 de siete 
minutos y descompone el 
vapor en agua y oxígeno.

El cierre de la puerta 
provoca que la lámpara 
UV se encienda durante 
diez minutos, con lo que 
descontamina el aire 
externo que ha entrado  
en la cámara.

Si no se desea usar 
protección UV, la lámpara UV 
SafeCell se puede apagar.

MÉTODO UV TEMPERATURA 
ELEVADA

PHCbi Marca F 
(140 °C)

Marca H 
(90 °C)

RESULTADOS DE LA PRUEBA, REDUCCIÓN LOGARÍTMICA MÁXIMA        

BACTERIAS >4,5 >4,5 >4,5

LEVADURAS >2,9 >2,9 >2,9

MOHOS >2,7 >2,7 >2,7

OPCIONES DE DESCONTAMINACIÓN

POR LA NOCHE   
DESCONTAMINACIÓN DE 

FONDO ACTIVA   

Gráfico de supervivencia de S. aureus

Resultados, 48 horas, S. aureus 

3 × 109 células, 3 litros = 1 × 106 ml La matriz de placas de 
cultivos muestra cultivos de 48 horas a 37 °C en bandeja 
humidificadora con agua y S. aureus (Fuente ATCC6538P) 
después de la exposición a la luz UV de SafeCell durante 
0, 1, 3 y 5 minutos.
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Tiempo de exposición a los rayos UV (min) 
(S. aureus: ATCC 8538P)
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Gráfico de supervivencia de B. stearothermophilus 

Resultados, 24 horas, B. stearothermophilus 

5 × 107 células, 2 litros = 2,5 × 104 ml La matriz de placas 
de cultivos muestra cultivos de 24 horas a 55 °C en bandeja 
humidificadora con agua y B. stearothermophilus (Fuente 
IFO13737, equivalente a ATCC7953) después de la exposición  
a la luz UV de SafeCell durante 0, 1, 3 y 5 minutos. 
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Tiempo de exposición a los rayos UV (min) 
(B. stearo: ATCC 7953)
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Gráfico de supervivencia de E. coli 

Resultados, 48 horas, E. coli 

3 × 109 células, 3 litros = 1 × 106 ml La matriz de placas de 
cultivos muestra cultivos de 48 horas a 37 °C en bandeja 
humidificadora con agua y E. coli (Fuente ATCC8739) 
después de la exposición a la luz UV de SafeCell durante 
0, 1, 3 y 5 minutos.
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Tiempo de exposición a los rayos UV (min) 
(E. coli: ATCC 8739)
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SafeCell UV inhibe el 
crecimiento de micoplasma, 
bacterias, mohos, esporas, 
levaduras y hongos
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