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Incubador de CO2 compacto de tamaño personal
Incubador de CO2 de triple apilamiento y diseño compacto 
específica para el paciente. Ofrece un control preciso de la 
concentración de CO2 y consigue que el control de temperatu-
ra en la cámara sea preciso, uniforme y muy eficaz. Durante 
el cultivo celular, el interior germicida de inCu-saFe y la lám-
para de SafeCell UV funcionan de forma constante para evitar 
la contaminación.

 MCO-5AC-PE | MCO-5ACUV-PE 

Crecimiento celular óptimo Cultivo celular individual
Calidad y rendimiento sin 
igual para conseguir un cre-
cimiento celular correcto, 
resultados óptimos y reprodu-
cibilidad. 

Estos incubadores compactos 
y apilables son ideales para 
cultivos celulares individuales 
de muestras de pacientes o 
proyectos de investigación a 
pequeña escala.

inCu-saFe y SafeCell UV 
funcionan para evitar la 
contaminación. El sistema 
de calor directo y camisa 
de aire regula la tempera-
tura, mientras el sensor 
de conductividad térmica 
controla el nivel de CO2.

Entorno regulado 
y controlado

El diseño compacto del 
incubador de CO2 MCO-
5AC permite apilar hasta 
tres unidades, lo que au-
menta el volumen interior 
sin necesidad de espacio 
adicional. 

Diseño  
apilable

Se puede conseguir una 
visibilidad y un control 
óptimos de las condiciones 
interiores del incubador, 
gracias a la precisión de su 
pantalla digital y al panel 
de control de uso sencillo.  

Monitorización  
y control

Funcionamiento intuitivo
El control y la visibilidad de las 
condiciones internas, como la 
temperatura y el nivel de CO2, 
resultan procesos sencillos 
con el incubador de CO2 MCO-
5AC. 

MCO-5AC-PE

Incubadores de CO2

IncuSafe



Número del modelo MCO-5AC-PE MCO-5ACUV-PE

Dimensiones externas (An. x P. x Al.)1) mm  480 x 548 x 575

Dimensiones internas (An. x P. x Al.) mm  350 x 378 x 375 

Volumen Litros 49 

Peso neto  kg 49

Rendimiento 

Fluctuación e intervalo del control de temperatura °C TA +5 ~ +50, ±0,1

Homogeneidad de temperatura2) °C ±0,25

Fluctuación e intervalo del control de tempe-
ratura del CO2

3) % 0 ~ 20, ±0,15

Fluctuación y nivel de humedad %HR 95, ±5

Control

Sensor de temperatura Termistor

Sensor de CO2 CT

Visor LED

Estructura

Material exterior Acero pintado

Material interior Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre

Material de aislamiento Espuma de poliuretano rígido

Método de calefacción Sistema de calor directo y camisa de aire

Puerta exterior cant. 1

Cierre de la puerta exterior N/D

Puerta de apertura reversible Incluida

Puerta interna cant. 1 

Estantes cant. 3 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre

Dimensiones del estante (An. x P. x Al.) mm 310 x 310 x 12 

Carga máx. por estante kg 4

Capacidad máxima del estante cant. 6

Puerto de acceso cant. 1

Posición del puerto de acceso Parte izquierda superior trasera

Diámetro del puerto de acceso Ø mm 30

Alarmas (R = Alarma remota, V = Alarma visual, A = Alarma acústica)

Fallo de alimentación N/D

Fuera de la configuración de la temperatura V-A-R

Temperatura alta V-A-R

Fuera de la configuración de CO2 V-A-R

Puerta abierta V

Nivel de ruido y eléctrico

Fuente de alimentación V  230

Frecuencia Hz 50

Nivel de ruido 4) dB 24

Opciones

Sistema SafeCell UV® MCO-19UVS-PE Estándar

Múltiples puertas interiores N/D

Regulador de presión de gas CO2  MCO-100L-PW

Sistema automático de intercambio de 
cilindro de CO2

MCO-5GC-PW

Estante inCu-saFe® MCO-30ST-PW

Sistema de media bandeja inCu-saFe® N/D

Kit de apilamiento Estándar

Base rodante MCO–5RB-PW

Sistemas de comunicación opcionales 5)

Interfaz Ethernet (LAN) N/D

Interfaz digital (RS232C/RS485) MTR-480-PW

Sensor de CT de CO2

Descontaminación de fondo activa

El sistema de control PID y el sensor de 
conductividad térmica del incubador ofrecen un 
control de CO2 fiable y reproducible. El punto de 
control de CO2 se ajusta del 0 al 20 %.

El interior de inCu-saFe, una aleación de 
acero inoxidable enriquecida con cobre, ofrece 
las propiedades germicidas del cobre y la 
durabilidad del acero inoxidable. La lámpara de 
SafeCell UV, aislada y opcional, descontamina 
el aire en circulación y el agua en la bandeja 
humidificadora sin dañar las células cultivadas.

1) Solo dimensiones exteriores de la cámara principal; se excluyen la 
empuñadura y otras partes sobresalientes.
2 y 3) Temperatura ambiente 25 °C, ajuste 37 °C, CO2 5 %, O2 5 %, sin carga.
4) Valor nominal
5) La serie MCO-5AC solo se puede adaptar con una interfaz de 
comunicaciones.
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Incubadores de CO2 IncuSafe

Sistema de calor directo y  
camisa de aire
Consigue que el control de temperatura en la 
cámara sea preciso, uniforme y muy eficaz, lo 
que ofrece una homogeneidad excepcional y una 
recuperación rápida tras la apertura de la puerta. 
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