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¡Obtenga toda la información acerca de la gama de ultracongeladores Eppendorf!
¡Explore la eshop y obtenga una visión general!

Almacenamiento en frío: proteja lo que importa

¿Cuánto esfuerzo invirtió en la muestra?

¿Ha calculado alguna vez el valor del contenido de su 
ultracongelador? ¿Todas las horas, días, semanas y meses que 
invierte en sus muestras?
En un ultracongelador grande estándar (también conocido como 
congelador de temperatura ultrabaja, -80 °C) caben más de 
50.000 muestras. Cada muestra tiene un valor diferente: desde 
simples tampones hasta clones de alto valor, enzimas costosas o 

material de muestra muy raro. Cuando se almacenan sobre todo 
muestras de gran valor, que son el resultado de meses de trabajo, 
un solo congelador puede alcanzar fácilmente un valor equivalente 
a cientos de miles de euros o dólares.
Su ultracongelador no es solo un espacio de almacenaje para 
muestras. Este equipo es la garantía de sus logros científicos a largo 
plazo, puesto que protege su trabajo.

Confianza en la calidad

Eppendorf cuenta con una larga historia de innovación y calidad, y nuestro proceso de 
fabricación de ultracongeladores no es ninguna excepción. Cada ultracongelador de 
Eppendorf es inspeccionado minuciosamente para cumplir con nuestras rigurosas directrices 
de calidad. La inspección final dura más de 24 horas y se basa en controles técnicos manuales 
y visuales. Este proceso se documenta mediante un certificado individual de calidad, 
completado con el número de serie y suministrado como estándar para su documentación.
Como su socio experto para soluciones de almacenamiento fiables, eficientes y de alta 
calidad, Eppendorf diseña cada congelador con cuidado, utilizando únicamente materiales 
de la más alta calidad para garantizar un congelador duradero que ofrezca tranquilidad y 
seguridad.Los datos de rendimiento se basan en pruebas externas de 3 unidades. 
Los ultracongeladores Eppendorf están diseñados para ofrecer un valor a largo plazo durante 
su vida útil.
Puede confiar sus valiosas muestras a nuestros ultracongeladores, y puede confiar su 
inversión en soluciones de almacenamiento fiables, eficientes y de alta calidad de Eppendorf.
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Conozca el configurador digital de 
racks para ultracongeladores

Nuestra contribución a la sostenibilidad

Digitalización del almacenamiento en frío

¿Recuerda la última vez que lo despertó 
una llamada a las 2 de la madrugada? 

VisioNize® Lab Suite es su solución de 
software central para gestionar eficazmente 
la monitorización y el mantenimiento y 
evitar emergencias relacionadas con el 
almacenaje de muestras. Benefíciese de las 
notificaciones y la monitorización de sus 
ultracongeladores y sus valiosas muestras 
almacenadas, 24 horas al día, 7 días a la 
semana

¿Necesita una medición de temperatura 
independiente?

Con VisioNize sense, puede conectar 
dispositivos que no sean de Eppendorf a 
VisioNize Lab Suite o utilizar el sistema 
de sensores como una segunda fuente de 
validación para monitorizar la temperatura 
dentro de su ultracongelador.

¿Perdido en un laberinto de muestras? 
¡Manténgase organizado!

A lo largo del tiempo, usted recoge y 
manipula muchas muestras de gran 
valor. Lleve un registro de sus muestras 
con eLabNext, el software de gestión de 
muestras

 > Socios de ENERGY STAR® y la etiqueta 
ACT® (My Green Lab®)

 > Uso de energía 100% renovable en 
nuestra planta de producción

 > En la producción se respetan los altos 
estándares europeos en el ámbito social 
y medioambiental

 > Aislamiento respetuoso con el medio 
ambiente con espuma ecológica, paneles 
de aislamiento al vacío (versión “h”) 
y puertas interiores aisladas para un 
almacenamiento energéticamente eficiente

 > Líquidos refrigerantes ecológicos 
(hidrocarburos: R170/ R290) con muy bajo 
global warming potential (GWP): para el 
cumplimiento de la regulación Europea 
F-Gas y las regulaciones US SNAP 

 > Eppendorf cuenta con más de una década 
de experiencia con líquidos refrigerantes 
ecológicos basados en hidrocarburos para 
aplicaciones a -80 °C en R&D, producción, 
logística y servicio en el campo

 > Bajo consumo energético combinado 
con un rendimiento de refrigeración 
eficiente y una vida útil prolongada de los 
ultracongeladores en los que puede confiar

Utilice el código  
QR para obtener 
más información
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Modelo CryoCube® F740hi, 3 c./ 
CryoCube® F740hi, 5 c.

CryoCube® F740hiw, 3 c./ 
CryoCube® F740hiw, 5 c.

CryoCube® F740h, 3c./ 
CryoCube® F740h, 5c.

CryoCube® F570h CryoCube® F570hw CryoCube® F570n

Aislamiento Paneles de aislamiento al vacío / 

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío / 

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío / 

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano

Espesor de pared1) Tipo B Tipo B Tipo B Tipo C Tipo C Tipo A

Capacidad 740 L (26,1 ft³) 740 L (26,1 ft³) 740 L (26,1 ft³) 570 L (20,1 ft³) 570 L (20,1 ft³) 570 L (20,1 ft³)

N.º de puertas interiores 3 3 3 5 5 5

Número de compartimentos 3/5 3/5 3/5 5 5 5

Máx. de racks por congelador 18/30 18/30 18/30 25 25 25

Capacidad de cajas por rack

Cajas de 53 mm (2 in) de alto 32/16 32/16 32/16 16 16 16

Cajas de 76 mm (3 in) de alto 20/8 20/8 20/8 8 8 8

Cajas de 102 mm (4 in) de alto 16/8 16/8 16/8 8 8 8

Capacidad de cajas por congelador

Cajas de 53 mm (2 in) de alto 576/528 576/528 576/528 400 400 400

Cajas de 76 mm (3 in) de alto 360/288 360/288 360/288 200 200 200

Cajas de 102 mm (4 in) de alto 288/264 288/264 288/264 200 200 200

Capacidad de muestras

Muestras de 53 mm (2 in) de alto 57.600/52.800 57.600/52.800 57.600/52.800 40.000 40.000 40.000

Dimensiones (An × Pr × Al)2)3)4) 111 × 98,0 × 197,3 cm /  

43,7 × 38,6 × 77,7 in

111 × 98,0 × 197,3 cm /  

43,7 × 38,6 × 77,7 in

111 × 91,3 × 197,3 cm /  

43,7 × 36 × 77,7 in

110,3 × 89,8 × 195,0 cm /  

43,4 × 35,4 × 76,8 in

110,3 × 89,8 × 195,0 cm /  

43,4 × 35,4 × 76,8 in

110,3 × 89,8 × 195,0 cm /  

43,4 × 35,4 × 76,8 in

Dimensiones internas 
(An × Pr × Al)

86,5 × 62,1 × 139 cm /  

34,1 × 24,5 × 54,7 in

86,5 × 62,1 × 139 cm /  

34,1 × 24,5 × 54,7 in

86,5 × 62,1 × 139 cm /  

34,1 × 24,5 × 54,7 in

76,5 × 57,5 × 126,5 cm /  

30,1 × 22,6 × 49,8 in

76,5 × 57,5 × 126,5 cm /  

30,1 × 22,6 × 49,8 in

76,5 × 57,5 × 126,5 cm /  

30,1 × 22,6 × 49,8 in

Peso sin accesorios 315 kg / 694 lb/333 kg / 734 lb 320 kg / 705 lb/328 kg / 723 lb 308 kg / 679 lb/317 kg / 699 lb 341 kg / 752 lb 341 kg / 752 lb 281 kg / 619 lb

Peso de envío 364 kg / 787 lb/382 kg / 806 lb 369 kg / 787 lb/377 kg / 806 lb 357 kg / 787 lb/366 kg / 806 lb 388 kg / 855 lb 388 kg / 855 lb 328 kg / 723 lb

Tiempo de bajada de 
temperatura a -80 °C5)

4 h 10 min 4 h 10 min 4 h 10 min 3 h 30 min 3 h 45 min 3 h 50 min

Nivel de ruido 41,3 dB 41,3 dB 47,8dB 57,7 dBA 56,0 dBA 57,5 dB

Alimentación eléctrica 100 – 230 V, 50/60 Hz 100 – 230 V, 50/60 Hz 100 – 230 V, 50/60 Hz 230 V, 115 V 230 V 230 V, 208 V, 115 V

Consumo medio diario (115 V) 11,6 kWh/día 11,7 kWh/día 13 kWh/día 7,1 kWh/día 8,8 kWh/día

Consumo medio diario (208 V) 10,5 kWh/día 10,6 kWh/día 11,8 kWh/día 8,5 kWh/día

Consumo medio diario (230 V) 10,5 kWh/día 10,6 kWh/día 11,8 kWh/día 7,4 kWh/día 8,0 kWh/día 8,3 kWh/día

Interior (estantes + cámara) Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Protección con contraseña de 
parámetros

sí sí sí sí sí sí

Extras Orificio de liberación de vacío automático Orificio de liberación de vacío automático Orificio de liberación de vacío automático Botón de despresurización automática Botón de despresurización automática Botón de despresurización automática

Líquido de refrigeración R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170

Monitoreo y notificaciones de 
equipos remotos (VisioNize®)

habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box

1) Tipo A: 130 mm (espuma), tipo B: 80 mm (espuma + VIP), tipo C: 130 mm (espuma + VIP) 2) Sistemas de backup de CO2/LN2 opcionales aumentan la altura por 8,65 cm/3,5 in.  
3) Para tener espacio para los tiradores y bisagras, añada 80 mm a la anchura de los congeladores verticales y 110 mm a la profundidad de los congeladores horizontales.  
4) La puerta abierta añade hasta 15 cm. 5) Congelador vacío con estantes montados, solamente congeladores verticales, bajada de temperatura desde condiciones ambientales  
de 20 – 22 °C.
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En la página 326 encontrará información detallada sobre los servicios para estos productos.

Modelo CryoCube® F740hi, 3 c./ 
CryoCube® F740hi, 5 c.

CryoCube® F740hiw, 3 c./ 
CryoCube® F740hiw, 5 c.

CryoCube® F740h, 3c./ 
CryoCube® F740h, 5c.

CryoCube® F570h CryoCube® F570hw CryoCube® F570n

Aislamiento Paneles de aislamiento al vacío / 

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío / 

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío / 

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano

Espesor de pared1) Tipo B Tipo B Tipo B Tipo C Tipo C Tipo A

Capacidad 740 L (26,1 ft³) 740 L (26,1 ft³) 740 L (26,1 ft³) 570 L (20,1 ft³) 570 L (20,1 ft³) 570 L (20,1 ft³)

N.º de puertas interiores 3 3 3 5 5 5

Número de compartimentos 3/5 3/5 3/5 5 5 5

Máx. de racks por congelador 18/30 18/30 18/30 25 25 25

Capacidad de cajas por rack

Cajas de 53 mm (2 in) de alto 32/16 32/16 32/16 16 16 16

Cajas de 76 mm (3 in) de alto 20/8 20/8 20/8 8 8 8

Cajas de 102 mm (4 in) de alto 16/8 16/8 16/8 8 8 8

Capacidad de cajas por congelador

Cajas de 53 mm (2 in) de alto 576/528 576/528 576/528 400 400 400

Cajas de 76 mm (3 in) de alto 360/288 360/288 360/288 200 200 200

Cajas de 102 mm (4 in) de alto 288/264 288/264 288/264 200 200 200

Capacidad de muestras

Muestras de 53 mm (2 in) de alto 57.600/52.800 57.600/52.800 57.600/52.800 40.000 40.000 40.000

Dimensiones (An × Pr × Al)2)3)4) 111 × 98,0 × 197,3 cm /  

43,7 × 38,6 × 77,7 in

111 × 98,0 × 197,3 cm /  

43,7 × 38,6 × 77,7 in

111 × 91,3 × 197,3 cm /  

43,7 × 36 × 77,7 in

110,3 × 89,8 × 195,0 cm /  

43,4 × 35,4 × 76,8 in

110,3 × 89,8 × 195,0 cm /  

43,4 × 35,4 × 76,8 in

110,3 × 89,8 × 195,0 cm /  

43,4 × 35,4 × 76,8 in

Dimensiones internas 
(An × Pr × Al)

86,5 × 62,1 × 139 cm /  

34,1 × 24,5 × 54,7 in

86,5 × 62,1 × 139 cm /  

34,1 × 24,5 × 54,7 in

86,5 × 62,1 × 139 cm /  

34,1 × 24,5 × 54,7 in

76,5 × 57,5 × 126,5 cm /  

30,1 × 22,6 × 49,8 in

76,5 × 57,5 × 126,5 cm /  

30,1 × 22,6 × 49,8 in

76,5 × 57,5 × 126,5 cm /  

30,1 × 22,6 × 49,8 in

Peso sin accesorios 315 kg / 694 lb/333 kg / 734 lb 320 kg / 705 lb/328 kg / 723 lb 308 kg / 679 lb/317 kg / 699 lb 341 kg / 752 lb 341 kg / 752 lb 281 kg / 619 lb

Peso de envío 364 kg / 787 lb/382 kg / 806 lb 369 kg / 787 lb/377 kg / 806 lb 357 kg / 787 lb/366 kg / 806 lb 388 kg / 855 lb 388 kg / 855 lb 328 kg / 723 lb

Tiempo de bajada de 
temperatura a -80 °C5)

4 h 10 min 4 h 10 min 4 h 10 min 3 h 30 min 3 h 45 min 3 h 50 min

Nivel de ruido 41,3 dB 41,3 dB 47,8dB 57,7 dBA 56,0 dBA 57,5 dB

Alimentación eléctrica 100 – 230 V, 50/60 Hz 100 – 230 V, 50/60 Hz 100 – 230 V, 50/60 Hz 230 V, 115 V 230 V 230 V, 208 V, 115 V

Consumo medio diario (115 V) 11,6 kWh/día 11,7 kWh/día 13 kWh/día 7,1 kWh/día 8,8 kWh/día

Consumo medio diario (208 V) 10,5 kWh/día 10,6 kWh/día 11,8 kWh/día 8,5 kWh/día

Consumo medio diario (230 V) 10,5 kWh/día 10,6 kWh/día 11,8 kWh/día 7,4 kWh/día 8,0 kWh/día 8,3 kWh/día

Interior (estantes + cámara) Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Protección con contraseña de 
parámetros

sí sí sí sí sí sí

Extras Orificio de liberación de vacío automático Orificio de liberación de vacío automático Orificio de liberación de vacío automático Botón de despresurización automática Botón de despresurización automática Botón de despresurización automática

Líquido de refrigeración R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170

Monitoreo y notificaciones de 
equipos remotos (VisioNize®)

habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® touch habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box

1) Tipo A: 130 mm (espuma), tipo B: 80 mm (espuma + VIP), tipo C: 130 mm (espuma + VIP) 2) Sistemas de backup de CO2/LN2 opcionales aumentan la altura por 8,65 cm/3,5 in.  
3) Para tener espacio para los tiradores y bisagras, añada 80 mm a la anchura de los congeladores verticales y 110 mm a la profundidad de los congeladores horizontales.  
4) La puerta abierta añade hasta 15 cm. 5) Congelador vacío con estantes montados, solamente congeladores verticales, bajada de temperatura desde condiciones ambientales  
de 20 – 22 °C.
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Modelo Innova® U535 CryoCube® F440h CryoCube® F440n CryoCube® F101h CryoCube® FC660h

Aislamiento Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Espesor de pared1) Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo C

Capacidad 535 L (18,9 ft³) 440 L (15,5 ft³) 440 L (15,5 ft³) 101 L (3,6 ft³) 660 L (23,3 ft³)

N.º de puertas interiores 3 5 5 2

Número de compartimentos 3 5 5 2

Máx. de racks por congelador 12 20 20 6 40

Capacidad de cajas por rack

Cajas de 53 mm (2 in) de alto 28 16 16 10 13

Cajas de 76 mm (3 in) de alto 20 8 8 6 9

Cajas de 102 mm (4 in) de alto 12 8 8 4 7

Capacidad de cajas por congelador

Cajas de 53 mm (2 in) de alto 336 320 320 60 520

Cajas de 76 mm (3 in) de alto 240 160 160 36 360

Cajas de 102 mm (4 in) de alto 144 160 160 24 280

Capacidad de muestras

Muestras de 53 mm (2 in) de alto 33.600 32.000 32.000 6.000 52.000

Dimensiones (An × Pr × Al)2)3)4) 80 × 86,7 × 195 cm / 31,5 × 34,1 × 76,8 in 95,5 × 89,8 × 195,0 cm / 37,6 × 35,4 × 76,8 in 95,5 × 89,8 × 195,0 cm / 37,6 × 35,4 × 76,8 in Ver en línea 207 × 94,5 × 109 cm / 81,5 × 37,2 × 42,9 in

Dimensiones internas (An × Pr × Al) 64 × 61,5 × 136,5 cm / 25,2 × 24,2 × 53,7 in 61,6 × 57,5 × 126,5 cm / 24,3 × 22,6 × 49,8 in 61,6 × 57,5 × 126,5 cm / 24,3 × 22,6 × 49,8 in 48 × 33 × 64 cm / 18,9 × 13 × 25,2 in 147 × 59 × 76 cm / 57,9 × 23,2 × 29,9 in

Peso sin accesorios 250 kg / 551 lb 286 kg / 631 lb 267 kg / 589 lb Ver en línea 304 kg / 670 lb

Peso de envío 296 kg / 653 lb 327 kg / 721 lb 308 kg / 679 lb Ver en línea 379 kg / 836 lb

Tiempo de bajada de  
temperatura a -80 °C5)

4 h 3 h 20 min 3 h 35 min Ver en línea 2 h 50 min

Nivel de ruido 56 dBA 51,5 dBA 51,5 dBA Ver en línea 58,3 dBA

Alimentación eléctrica 230 V, 208 V, 115 V 230 V, 115 V 230 V, 208 V, 115 V 230 V, 115 V 230 V, 208 V

Consumo medio diario (115 V) 13,2 kWh/día 6,5 kWh/día 8,5 kWh/día

Consumo medio diario (208 V) 13,2 kWh/día 7,9 kWh/día

Consumo medio diario (230 V) 13,2 kWh/día 6,8 kWh/día 8,3 kWh/día Ver en línea

Interior (estantes + cámara) Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Protección con contraseña de 
parámetros

sí sí sí sí sí

Extras – Botón de despresurización automática Botón de despresurización automática Apilable, encaja debajo de la mesa Tapas interiores de 30 mm de grosor para una 

mejor homogeneidad de la temperatura

Líquido de refrigeración R404A / R508B R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 (208 V: R404A / R508B)

Monitoreo y notificaciones de 
equipos remotos (VisioNize®)

habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box

1) Tipo A: 130 mm (espuma), tipo B: 80 mm (espuma + VIP), tipo C: 130 mm (espuma + VIP) 2) Sistemas de backup de CO2/LN2 opcionales aumentan la altura por 8,65 cm/3,5 . 3) Para tener espacio para los 
tiradores y bisagras, añada 80 mm a la anchura de los congeladores verticales y 110 mm a la profundidad de los congeladores horizontales. 4) La puerta abierta añade hasta 15 cm. 5) Congelador vacío con 
estantes montados, solamente congeladores verticales, bajada de temperatura desde condiciones ambientales de 20 – 22 °C.
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Modelo Innova® U535 CryoCube® F440h CryoCube® F440n CryoCube® F101h CryoCube® FC660h

Aislamiento Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Paneles de aislamiento al vacío /  

espuma de poliuretano

Espesor de pared1) Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo C

Capacidad 535 L (18,9 ft³) 440 L (15,5 ft³) 440 L (15,5 ft³) 101 L (3,6 ft³) 660 L (23,3 ft³)

N.º de puertas interiores 3 5 5 2

Número de compartimentos 3 5 5 2

Máx. de racks por congelador 12 20 20 6 40

Capacidad de cajas por rack

Cajas de 53 mm (2 in) de alto 28 16 16 10 13

Cajas de 76 mm (3 in) de alto 20 8 8 6 9

Cajas de 102 mm (4 in) de alto 12 8 8 4 7

Capacidad de cajas por congelador

Cajas de 53 mm (2 in) de alto 336 320 320 60 520

Cajas de 76 mm (3 in) de alto 240 160 160 36 360

Cajas de 102 mm (4 in) de alto 144 160 160 24 280

Capacidad de muestras

Muestras de 53 mm (2 in) de alto 33.600 32.000 32.000 6.000 52.000

Dimensiones (An × Pr × Al)2)3)4) 80 × 86,7 × 195 cm / 31,5 × 34,1 × 76,8 in 95,5 × 89,8 × 195,0 cm / 37,6 × 35,4 × 76,8 in 95,5 × 89,8 × 195,0 cm / 37,6 × 35,4 × 76,8 in Ver en línea 207 × 94,5 × 109 cm / 81,5 × 37,2 × 42,9 in

Dimensiones internas (An × Pr × Al) 64 × 61,5 × 136,5 cm / 25,2 × 24,2 × 53,7 in 61,6 × 57,5 × 126,5 cm / 24,3 × 22,6 × 49,8 in 61,6 × 57,5 × 126,5 cm / 24,3 × 22,6 × 49,8 in 48 × 33 × 64 cm / 18,9 × 13 × 25,2 in 147 × 59 × 76 cm / 57,9 × 23,2 × 29,9 in

Peso sin accesorios 250 kg / 551 lb 286 kg / 631 lb 267 kg / 589 lb Ver en línea 304 kg / 670 lb

Peso de envío 296 kg / 653 lb 327 kg / 721 lb 308 kg / 679 lb Ver en línea 379 kg / 836 lb

Tiempo de bajada de  
temperatura a -80 °C5)

4 h 3 h 20 min 3 h 35 min Ver en línea 2 h 50 min

Nivel de ruido 56 dBA 51,5 dBA 51,5 dBA Ver en línea 58,3 dBA

Alimentación eléctrica 230 V, 208 V, 115 V 230 V, 115 V 230 V, 208 V, 115 V 230 V, 115 V 230 V, 208 V

Consumo medio diario (115 V) 13,2 kWh/día 6,5 kWh/día 8,5 kWh/día

Consumo medio diario (208 V) 13,2 kWh/día 7,9 kWh/día

Consumo medio diario (230 V) 13,2 kWh/día 6,8 kWh/día 8,3 kWh/día Ver en línea

Interior (estantes + cámara) Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Protección con contraseña de 
parámetros

sí sí sí sí sí

Extras – Botón de despresurización automática Botón de despresurización automática Apilable, encaja debajo de la mesa Tapas interiores de 30 mm de grosor para una 

mejor homogeneidad de la temperatura

Líquido de refrigeración R404A / R508B R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 (208 V: R404A / R508B)

Monitoreo y notificaciones de 
equipos remotos (VisioNize®)

habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box habilitado para VisioNize® box

1) Tipo A: 130 mm (espuma), tipo B: 80 mm (espuma + VIP), tipo C: 130 mm (espuma + VIP) 2) Sistemas de backup de CO2/LN2 opcionales aumentan la altura por 8,65 cm/3,5 . 3) Para tener espacio para los 
tiradores y bisagras, añada 80 mm a la anchura de los congeladores verticales y 110 mm a la profundidad de los congeladores horizontales. 4) La puerta abierta añade hasta 15 cm. 5) Congelador vacío con 
estantes montados, solamente congeladores verticales, bajada de temperatura desde condiciones ambientales de 20 – 22 °C.
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Serie CryoCube® F440

Para uso diario
 > Espacio para hasta 320 cajas (1,5 mL) para su almacenamiento de 
muestras diario, combinado con tiempos breves de recuperación y 
bajada de la temperatura hasta -80 °C

 > Refrigeración ecológica (basada en hidrocarburos) y bajo 
consumo energético de 6,8 KWh/día para lograr altos niveles de 
sostenibilidad

 > Datos técnicos basados en la evaluación de un centro de pruebas 
externo para una validación independiente

Sin riesgos
¿Con qué frecuencia abre su ultracongelador cada día? ¿Durante 
cuánto tiempo? ¿Qué factores fundamentales se deben tener en 
cuenta para mantener una temperatura estable de -80 °C? Lo 
mejor es abrir y cerrar el ultracongelador lo más rápido posible al 
acceder a las muestras. Sin embargo, localizar y retirar la muestra 
correcta puede llevar tiempo. Cuanto más tiempo pase, más 
subirá la temperatura de sus muestras congeladas, ya que quedan 
expuestas al flujo de aire caliente. 

Los sistemas de compresor eficientes y fiables de los ultra congeladores 
de la serie CryoCube F440 garantizan la protección de las muestras 
gracias a su rápida recuperación y sus cortos tiempos de bajada de la 
temperatura hasta -80 °C.

El ultracongelador CryoCube F440h se basa en el aislamiento con 
espuma, reforzado por paneles de aislamiento al vacío, mientras que 
el CryoCube F440n se basa en el aislamiento con espuma.

Descargue el folleto 
de la familia de 

ultracongeladores 
Eppendorf

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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¿Requiere una apertura fácil de su ultracongelador? En 
consonancia con el PhysioCare Concept®, los ultracongeladores 
CryoCube® tienen un tirador de puerta ergonómico para abrir y 
cerrar la puerta cómodamente.

¿Necesita limpiar el filtro del ultracongelador? Fácil reemplazo 
del filtro: solo tiene que abrir la cubierta del filtro e insertar un filtro 
limpio

¿Necesita medir la temperatura de forma fiable dentro de su 
ultracongelador? Todos los ultracongeladores CryoCube® cuentan 
con una sonda integrada que se encuentra en el compartimento 
intermedio para obtener mediciones de temperatura fiables

¿Quiere limpiar su ultracongelador? Las puertas interiores aisladas 
del ultracongelador CryoCube® se pueden retirar con facilidad para 
que la limpieza y el mantenimiento de su ultracongelador puedan 
hacerse con mayor rapidez

¿Doble seguridad para las muestras? La sonda de temperatura 
integrada puede ser apoyada por el sistema de medición de 
temperatura independiente de VisioNize sense

¿Necesita hacer limpieza? El ultracongelador CryoCube® F440 ULT 
está equipado con 5 compartimentos y una cámara de acero inoxidable 
para una fácil limpieza

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop



www.eppendorf.com/visionize

Ultracongelador

244

¿Necesita una visión general fácil? Revise rápidamente parámetros 
importantes en la pantalla de inicio del ULT freezer

Serie CryoCube® F740

Control inteligente
¿Le preocupa la seguridad de sus muestras de alto valor 
almacenadas en su ultracongelador a -80 °C? Con el concepto de 
monitorización de ultracongeladores de Eppendorf disponible en 
los modelos CryoCube F740hi/hiw, puede comprobar el rendimiento 
del ultracongelador siempre que lo desee. Todos los datos de 
temperatura y todos los eventos se guardan en la VisioNize touch 
interface.

 > Almacenamiento de datos integrado para hacer un seguimiento de 
los datos del ultracongelador

 > Conexión con VisioNize Lab Suite para monitorización y 
notificación 24/7 (opcional) 

 > Fácil ajuste de los parámetros a través de la pantalla táctil del 
equipo, incluso si lleva guantes.

 > Reciba notificaciones de alerta para resolver rápidamente los 
problemas

 > Sistema de bloqueo electrónico con gestión de usuarios para un 
acceso controlado y una mayor seguridad de las muestras

Diseñe el ultracongelador en torno a la muestra
La serie de ultracongeladores CryoCube® F740 es la más inteligente 
de la familia de ultracongeladores Eppendorf. Combinando la 
tradición de alta calidad de nuestros ultracongeladores anteriores 
con una mayor capacidad, los modelos de la serie CryoCube F740 
están diseñados para almacenar una mayor cantidad de muestras de 

forma segura, manteniendo el uso óptimo de la energía. El tiempo de 
recuperación y bajada de temperatura corto hasta los -80 °C aumenta 
la seguridad de las muestras. La integración del PhysioCare Concept 
durante el desarrollo significa que el CryoCube F740 es más fácil y 
cómodo de usar, apoya un espacio de trabajo ergonómico y permite 
un flujo de trabajo óptimo en el laboratorio. 

Descubra VisioNize 
Lab Suite
Use el código QR.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Manténgalo hermético: Junta de puerta 
exterior plana, compacta y flexible para 
el aislamiento óptimo del CryoCube® ULT 
freezer

Si tiene prisa: El botón de despresurización 
automática permite un acceso rápido a 
las muestras sin necesidad de bloquear 
la puerta al vacío (solamente en las series 
CryoCube® F440/570/740)

Doble protección: Juntas en la puerta 
exterior, así como en la puerta interior 
(CryoCube® F740 series + Innova® series)

¿Desea un acceso fácil al filtro?: 
Solo tire hacia abajo de la cubierta del 
ultracongelador CryoCube® F740 series
¿Necesita silencio?: La posición del filtro 
reduce el nivel de ruido de los modelos de 
la serie CryoCube F740 series

Usted elije: versiones de 3 o 
5 compartimentos (solamente la serie 
CryoCube® F740)

¿Necesita ajustes de alarma 
personalizados? El sistema de alarma del 
ultracongelador CryoCube® F740hi se puede 
adaptar fácilmente a sus necesidades

Descubra la  
gama de 

ultracongeladores 
Eppendorf

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Ultracongeladores horizontales Eppendorf

Ultracongeladores verticales Eppendorf

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

CryoCube® FC660h, 660 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, 230 V/50 Hz (EU/GB) F660320001

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

CryoCube® F740h, 740 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 3 estantes, 

230 V/50 Hz (EU)

F740340011

CryoCube® F740h, 740 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado derecho, 3 estantes, 

230 V/50 Hz (EU)

F740340021

CryoCube® F740h, 740 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 5 estantes, 

230 V/50 Hz (EU)

F740340031

CryoCube® F740h, 740 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado derecho, 5 estantes, 

230 V/50 Hz (EU)

F740340041

CryoCube® F740hi, 740 L, touchscreen interface, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 

3 estantes, 230 V/50 Hz (EU)

F740320011

CryoCube® F740hi, 740 L, touchscreen interface, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado derecho, 

3 estantes, 230 V/50 Hz (EU)

F740320021

CryoCube® F740hi, 740 L, touchscreen interface, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 

5 estantes, 230 V/50 Hz (EU)

F740320031

CryoCube® F740hi, 740 L, touchscreen interface, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado derecho, 

5 estantes, 230 V/50 Hz (EU)

F740320041

CryoCube® F740hiw, 740 L, touchscreen interface, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por agua, tirador del lado 

izquierdo, 3 estantes, 230 V/50 Hz (EU)

F740320111

CryoCube® F740hiw, 740 L, touchscreen interface, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por agua, tirador del lado 

izquierdo, 5 estantes, 230 V/50 Hz (EU)

F740320131

CryoCube® F570n, 570 L, classic, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 5 estantes, 

230 V/50 Hz (EU/GB)

F571300031

CryoCube® F570h, 570 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 5 estantes, 

230 V/50 Hz (EU/GB)

F571340031

CryoCube® F570hw, 570 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por agua, tirador del lado izquierdo, 5 estantes, 

230 V/50 Hz (EU/GB)

F571340131

Innova® U535, 535 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes clásicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 3 estantes, 

230 V/50 Hz (EU/GB)

U9430-0001

CryoCube® F440h, 440 L, classic, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 5 estantes, 

230 V/50 Hz (EU/GB)

F440340031

CryoCube® F440n, 440 L, classic, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigerado por aire, tirador del lado izquierdo, 5 estantes, 

230 V/50 Hz (EU/GB)

F440300031

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

 Encontrará información de pedidos para otras opciones de tensión a partir de la página 349

 Para información sobre racks, consulte la página 248

 Para información sobre racks, consulte la página 248

CryoCube® F101h, 101 L, interfaz clásica, VIP, líquidos refrigerantes ecológicos, refrigeración por aire, tirador en el lado derecho, 

2 estantes, 230 V/50 Hz (EU/GB)

F101340061
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Accesorios para congeladores

Sistemas de back up CO2 y LN2

 > Equipados con una batería de reserva para proteger temporalmente el contenido de su 
ultracongelador en caso de un fallo de alimentación o del sistema.

 > Disponibles tanto en CO2 líquido como en LN2. El CO2 líquido puede mantener 
temperaturas entre -50 °C y -70 °C, mientras que el LN2 puede bajar hasta -80 °C

 > Ambos sistemas se pueden instalar en fábrica junto con el pedido del ultracongelador o se 
pueden instalar posteriormente en modelos existentes 

Registrador gráfico
 > Puede ser instalado en fábrica con su pedido de congelador o retroadaptado in situ
 > Rango de temperatura (0 a -50 oC y -50 a -100 oC) y velocidad rotatoria seleccionables 

Sistema de respaldo de CO2 y LN2 para las series Innova® U101, U360, U535, U725/ -G, C585, C760, CryoCube® F101h y F740

Descripción N.º de ped.

Sistema de back up de CO2, 100 V/50 – 60 Hz (JP) F652999005

Sistema de back up de CO2, 120 – 220 V/60 Hz, Innova® y Green ‘G’, (‘estrecho’) U9043-0002

Sistema de back up de LN2, 100 V/50 – 60 Hz (JP), Innova® Green ‘G’ / F740, sistema de respaldo de LN2 F652999006

Sistema de back up de LN2, 115 – 220 V/60 Hz, Innova® y Green ‘G’, (‘estrecho’) U9044-0002

Sistema de back up de CO2, 230 V/50 Hz, Innova®, Green ‘G’ y serie CryoCube 740, (‘estrecho’) U9043-0004

Sistema de back up de LN2, 230 V/50 Hz, Innova®, Green ‘G’ y serie CryoCube 740, (‘estrecho’) U9044-0004

Sistemas de respaldo de CO2 y LN2 para la serie CryoCube® F440/ F570/FC660, Premium U410, HEF® U410

Descripción N.º de ped.

Sistema de back up de CO2, 120 – 220 V/60 Hz, Serie CryoCube® F440/F570/FC660, Premium y HEF® U9043-0006

Sistema de back up de LN2, 120 – 220 V/60 Hz, Serie CryoCube® F440/F570/FC660, Premium y HEF® U9044-0006

Sistema de back up de CO2, 230 V/50 Hz, Serie CryoCube® F440/F570/FC660, Premium y HEF® U9043-0008

Sistema de back up de LN2, 230 V/50 Hz, Serie CryoCube® F440/F570/FC660, Premium y HEF® U9044-0008

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Registrador gráfico (tipo I) P0625-2100

Bolígrafos para registrador gráfico (tipo I), 3 uds. K0660-0051

Papel para registrador gráfico (tipo I), de 0 a -50 °C, 60 uds. P0625-2111

Papel para registrador gráfico (tipo I), de -50 a -100 °C, 60 uds. P0625-2110

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop
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Rack de acceso lateral para 
ultracongeladores Eppendorf

Rack de torre de 
acero inoxidable para 

ultracongeladores horizontales 
Eppendorf Innova® ULT sin 

pasador de bloqueo: cajas de 
2,0 pulgadas

Rack con varilla de bloqueo 
para ultracongelador horizontal 

Eppendorf Innova® ULT

Racks para ultracongeladores

¿Cajón o acceso lateral?
Al utilizar racks con cajones, se extrae únicamente el cajón con las respectivas cajas de interés. Todas las demás cajas permanecen en el 
área interior fría del ultracongelador. Los cajones Eppendorf han sido optimizados para un movimiento suave a -80 °C y permitir un manejo 
ergonómico.
Cuando se utilizan racks de acceso lateral, la mayoría de cajas de almacenamiento tienen que sacarse del área interior fría del ultracongelador 
(congelador ULT) para acceder a las muestras.
Los racks para ultracongeladores horizontales se pueden equipar con varillas de bloqueo para asegurar las cajas al extraer la torre de racks.

Rack para cajones para 
ultracongelador Eppendorf

Elija su material
Los racks estándar están disponibles en acero inoxidable o en 
aluminio, cada uno con sus propias ventajas.

Acero inoxidable:
 > Estable/robusto para ofrecer longevidad y mayor capacidad
 > Apto para cajas de almacenamiento de hasta 136 mm × 136 mm 
para ofrecer flexibilidad en cuanto a las cajas

 > Diseño especial de los racks para cajones para unas condiciones de 
refrigeración optimizadas y una mayor seguridad de las muestras

Aluminio:
 > para cajas de almacenamiento de hasta 133 mm × 133 mm
 > Aluminio anodizado no corrosivo para un uso a largo plazo

¿3 compartimentos o 5 compartimentos?
El ultracongelador (congelador ULT) con 3 compartimentos/
estantes (p. ej., Innova® U535) tiene compartimentos más altos 
en comparación con el ultracongelador (congelador ULT) de 
5 compartimentos (p. ej., CryoCube® F570 series). Los racks de un 
ultracongelador de 5 compartimentos caben en un ultracongelador 
de 3 compartimentos, pero no al revés. Para aprovechar la capacidad 
máxima de su ultracongelador (ULT), los modelos de la CryoCube 
F740 series (3 compartimentos) se pueden equipar con racks de 
“3 compartimentos MAX”. Estos racks solo caben en los modelos de 
3 compartimentos de la CryoCube F740 series.

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop



Ultracongelador

249

Racks de acero inoxidable

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rack para ultracongelador: Innova® U101, CryoCube® F101h

2 in/53 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 062 210

2,5 in/64 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 062 910

3 in/76 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 062 310

4 in/102 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 062 410

5 in/127 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 062 510

2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 061 210

2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 061 910

3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 061 310

4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 061 410

5 in/127 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 061 510

Rack para ultracongelador: serie CryoCube® F740 (3 compartimentos, estándar), Innova® U360, U535

2 in/53 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 012 210

2,5 in/64 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 012 910

3 in/76 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 012 310

4 in/102 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 012 410

5 in/127 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 012 510

2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 011 210

2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 011 910

3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 011 310

4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 011 410

5 in/127 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 011 510

DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable 6001 011 110

Rack para ultracongelador: serie CryoCube® F440/ F570, serie CryoCube® F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4), Premium U410, HEF® U410

2 in/53 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 022 210

2,5 in/64 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 022 910

3 in/76 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 022 310

4 in/102 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 022 410

2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 021 210

2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 021 910

3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 021 310

4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 021 410

DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable 6001 021 110

Rack para ultracongelador: Serie CryoCube® F740 (5 compartimentos, MAX para el 5.o comp.)

2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 081 210

2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 081 910

3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 081 310

4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 081 410

5 in/127 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 081 510

DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable 6001 081 110

2 in/53 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 082 210

2,5 in/64 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 082 910

3 in/76 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 082 310

4 in/102 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 082 410

5 in/127 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 082 510

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
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Racks para ultracongeladores

Consulte el folleto de racks para seleccionar fácilmente un rack 
o utilice la herramienta de configuración de racks:

Rack para congelador: serie CryoCube F740 (3 compartimentos, estándar)
 véase página 249 en la tabla Innova

Use el código QR.

Configuración  
de racks

Racks para ultracongeladores horizontales:

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rack para ultracongelador: Serie CryoCube® F740 (3 compartimentos, MAX)

2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 071 210

2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 071 910

3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 071 310

4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 071 410

5 in/127 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 071 510

DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable 6001 071 110

2 in/53 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 072 210

2,5 in/64 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 072 910

3 in/76 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 072 310

4 in/102 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 072 410

5 in/127 mm, con cajones, acero inoxidable 6001 072 510

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rack de congelador: Innova® C585, C760

2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 040 210

Rack de congelador: serie Innova® C585, C760, CryoCube® FC660

2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 910

3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 310

4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 410

5 in/127 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 510

Rack para ultracongelador: Innova® C585, C760

DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable 6001 040 110

MTP, acceso lateral, acero inoxidable 6001 040 010

barra de bloqueo, 2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 040 211

Rack para ultracongelador: serie Innova® C585, C760, CryoCube® FC660

barra de bloqueo, 2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 911

barra de bloqueo, 3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 311

barra de bloqueo, 4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 411

Rack para ultracongelador: Innova® C585, C760

barra de bloqueo, DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable 6001 040 111

barra de bloqueo, MTP, acceso lateral, acero inoxidable 6001 040 011

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
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Racks de aluminio 

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rack para ultracongelador: serie CryoCube® FC660

2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 050 210

Rack de congelador: serie Innova® C585, C760, CryoCube® FC660

2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 910

3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 310

4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 410

5 in/127 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 510

Rack para ultracongelador: serie CryoCube® FC660

DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable 6001 050 110

MTP, acceso lateral, acero inoxidable 6001 050 010

barra de bloqueo, 2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 050 211

Rack para ultracongelador: serie Innova® C585, C760, CryoCube® FC660

barra de bloqueo, 2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 911

barra de bloqueo, 3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 311

barra de bloqueo, 4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable 6001 000 411

Rack para ultracongelador: serie CryoCube® FC660

barra de bloqueo, DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable 6001 050 111

barra de bloqueo, MTP, acceso lateral, acero inoxidable 6001 050 011

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Rack para congelador vertical: Innova® U101, CryoCube® F101h

10 cajas por rack, 2 in/53 mm, con cajones, aluminio K0641-3003

6 cajas por rack, 3 in/76 mm, con cajones, aluminio K0641-3004

4 cajas por rack, 4 in/102 mm, con cajones, aluminio K0641-3005

Rack para ultracongelador horizontal: Innova® C585, C760, serie CryoCube® FC660

13 cajas por rack, 2 in/53 mm, acceso lateral, aluminio K0641-1690

9 cajas por rack, 3 in/76 mm, acceso lateral, aluminio K0641-1700

6 cajas por rack, 4 in/102 mm, acceso lateral, aluminio K0641-1750

Rack para ultracongelador vertical: serie CryoCube® F740 (3 compartimentos), Innova® U360, U535

28 cajas por rack, 2 in/53 mm, con cajones, aluminio K0641-3000

20 cajas por rack, 3 in/76 mm, con cajones, aluminio K0641-3001

12 cajas por rack, 4 in/102 mm, con cajones, aluminio K0641-3002

Rack para ultracongelador vertical: serie U410, serie CryoCube® F440/F570, serie CryoCube® F740 (5 compartimentos)

16 cajas por rack, 2 in/53 mm, con cajones, aluminio K0641-1900

12 cajas por rack, 3 in/76 mm, con cajones, aluminio K0641-1890

8 cajas por rack, 4 in/102 mm, con cajones, aluminio K0641-1880

K0641-1890, ideal para cajas de cartón de menor altura

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
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Eppendorf Storage Boxes

¿Necesita limpieza y mantenimiento?
Los Eppendorf Storage Boxes son una solución de sistema integral para el almacenaje de 
muestras. Las medidas externas (133 mm) son compatibles con los sistemas de racks para 
ultracongelador comunes. Las diferentes cuadrículas interiores se adaptan perfectamente 
a todos los formatos de tubo típicos: tubos criogénicos, tubos para microcentrífuga, tubos 
cónicos (5 mL, 15 mL, 25 mL y 50 mL) y otros recipientes de laboratorio. Este enfoque de 
ahorro de espacio le ayuda a optimizar el almacenaje y el archivado de muestras.

Características de producto
 > Hecho con polipropileno (PP) para una alta estabilidad en 
aplicaciones de congelación y una apertura y cierre suaves 

 > Para congelación hasta -86 °C
 > El marcado alfanumérico permanente de alto contraste de cada 
posición con etiquetas láser permite crear referencias de muestras 
fácilmente y minimiza el riesgo de confusiones

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Storage Box 10 × 10, freezer box, para 100 tubos criogénicos con rosca int., 3 uds., 53 mm de altura (2 in), polipropileno, para congelar 

hasta -86 °C, esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 508

Storage Box 9 × 9, freezer box, para 81 tubos (criog.) con tapón de rosca de 1 – 2 mL, 3 uds., 53 mm de altura (2 in), polipropileno, 

para congelar hasta -86 °C, esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 516

Storage Box 9 × 9, freezer box, para 81 tubos (criog.) con tapón de rosca de 3 mL, 2 uds., 76 mm de altura (3 in), polipropileno, 

para congelar hasta -86 °C, esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 540

Storage Box 9 × 9, freezer box, para 81 tubos (criog.) con tapón de rosca de 4 – 5 mL, 2 uds., 102 mm de altura (4 in), polipropileno, 

para congelar hasta -86 °C, esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 567

Storage Box 8 × 8, freezer box, para 64 tubos de 1 – 2 mL, 3 uds., 53 mm de altura (2 in), polipropileno, para congelar hasta -86 °C, 

esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 524

Storage Box 5 × 5, freezer box, para 25 tubos de 5 mL, 4 uds., 64 mm de altura (2,5 in), polipropileno, para congelar hasta -86 °C, 

esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 532

Storage Box 5 × 5, freezer box, para 25 tubos de 5 mL con tapón de rosca, 2 uds., 76 mm de altura (3 in), polipropileno, para congelar 

hasta -86 °C, esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 613

Storage Box 5 × 5, freezer box, para 25 tubos de 15 mL, 2 uds., 127 mm de altura (5 in), polipropileno, para congelar hasta -86 °C, 

esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 583

Storage Box 3 × 3, freezer box, para 9 tubos de 25 mL, 2 uds., 89 mm de altura (3,5 in), polipropileno, para congelar hasta -86 °C, 

esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 729

Storage Box 3 × 3, freezer box, para 9 tubos de 50 mL y 4 tubos de 15 mL, 2 uds., 127 mm de altura, 5 in), polipropileno, para congelar 

hasta -86 °C, esterilizable en autoclave, con tapa y código alfanumérico

0030 140 591
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Cajas de almacenamiento de cartón para ultracongeladores
 > Caja de cartón blanca con un revestimiento resistente al agua, 
diseñada para resistir temperaturas ultra bajas

 > Disponible en cajas de 53 mm (2 in), 76 mm (3 in) y 102 mm (4 in) 
de altura

 > Compatible con divisores de cajas disponibles en tamaños de  
7 × 7 a 10 × 10 (los divisores se adquieren por separado)

Divisores de cajas para ultracongeladores
 > Disponibles en configuraciones de 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 y 10 × 10
 > Compatibles con las cajas de cartón para ultracongeladores (se 
adquieren por separado)

¿Busca cajas de almacenamiento básicas para su ultracongelador?
Las cajas de cartón resistentes al agua son una solución rentable para organizar y almacenar con seguridad sus muestras a -80 °C.  
Las cajas de ultracongelador caben en ambos modelos de ultracongeladores (congeladores ULT), tanto verticales como horizontales.

Cajas y divisores para ultracongeladores

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Divisores de cajas para ultracongeladores

7 × 7, máx. diámetro del tubo 17,4 mm, aloja 49 tubos D49

8 × 8, máx. diámetro del tubo 15 mm, aloja 64 tubos D64

9 × 9, máx. diámetro del tubo 13 mm, aloja 81 tubos D81

10 × 10, máx. diámetro del tubo 11,8 mm, aloja 100 tubos D100

Cajas de almacenamiento de cartón para ultracongeladores, blancas

53 mm de alto B50-SQ

76 mm de alto B75-SQ

102 mm de alto B95-SQ

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf Iberica S.L.U. ∙ Avenida Tenerife 2 ∙ Edificio 1 ∙ 28703 San Sebastián de los Reyes ∙ Madrid ∙ Spain ∙ eppendorf@eppendorf.es ∙ www.eppendorf.es · www.eppendorf.com/eshop



www.elabnext.com/eppendorf

Ultracongelador

254

Sistema SafeCode de Eppendorf

¿Necesita una identificación de muestras segura?
Todos los recipientes de muestras almacenados deben estar 
etiquetados para su clara identificación. Sin embargo, siempre se 
encuentran muestras en el congelador con una etiqueta ilegible o sin 
etiqueta. Es recomendable etiquetar claramente los recipientes para 
que la lectura sea lo más fácil y lo más fiable posible para todos. Las 
etiquetas impresas en los recipientes con letra clara son la condición 
mínima para una lectura segura. Los códigos de barras o los códigos 
de matriz de datos 2D son un paso más hacia una identificación 

rápida y segura de las muestras. Los recipientes con codificación 
de hasta 3 niveles en distintos formatos le permiten mejorar sus 
procesos.
El etiquetado inteligente de sus muestras de alto valor es crucial 
para una identificación segura y, en última instancia, para obtener 
resultados fiables. Para mayor seguridad, gestione sus muestras 
codificadas con un software de gestión de muestras como eLabNext.

¿Se requiere documentación? 
Por motivos de certificación, cada vez más usuarios necesitan 
documentar toda la información. Los viales constituyen una parte 
importante del flujo de trabajo dentro del laboratorio. Por tanto, hay 
disponible más información acerca de los artículos de Eppendorf 
con SafeCode en la página de Internet de Eppendorf. En función del 
código individual del tubo o vial, puede obtener:
 > Número de lote
 > Número de pedido
 > Certificados

La información se puede exportar manualmente a bases de datos 
locales o transferirse automáticamente al software de gestión de 
muestras eLabInventory de Eppendorf o eLabJournal® (complemento 
de software).

Use el código QR.

¡Inicie su prueba 
gratuita de 30 días!
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Características de producto
 > Codificación de 3 niveles para una identificación segura de las 
muestras

 > La función de corrección de errores ECC 200 permite la lectura 
segura de los códigos con hasta un 30% de códigos dañados

 > Rango de temperatura: de −196 °C (fase gaseosa de LN2) a +121 °C

Eppendorf CryoStorage Vials

¿Necesita escanear las etiquetas de 20 viales seguidos?
El sistema SafeCode para Eppendorf CryoStorage Vials está basado 
en una codificación de 3 niveles para permitir la identificación segura 
de las muestras. Hasta 96 viales preetiquetados son pretaponados y 
precolocados en racks para un uso cómodo.

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf CryoStorage Vial, 0,5 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas; rosca exterior, pretaponado gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por humanos, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks embalados individualmente

0030 079 400

Eppendorf CryoStorage Vial, 1,0 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas; rosca exterior, pretaponado gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por humanos, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks embalados individualmente

0030 079 418

Eppendorf CryoStorage Vial, 1,5 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas; rosca exterior, pretaponado gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por humanos, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks embalados individualmente

0030 079 426

Eppendorf CryoStorage Vial, 2,0 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas; rosca exterior, pretaponado gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por humanos, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks embalados individualmente

0030 079 434

Eppendorf CryoStorage Vial, 4,0 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas; rosca exterior, pretaponado gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por humanos, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks embalados individualmente

0030 079 442

Eppendorf CryoStorage Vial, estéril, 0,5 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxina; rosca exterior, pre-taponados gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por el ser humano, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks embalados individualmente

0030 079 450

Eppendorf CryoStorage Vial, estéril, 1,0 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxina; rosca exterior, pre-taponados gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por el ser humano, 960 vials (10 racks × 96 vials), racks embalados individualmente

0030 079 469

Eppendorf CryoStorage Vial, estéril, 1,5 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxina; rosca exterior, pre-taponados gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por el ser humano, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks embalados individualmente

0030 079 477

Eppendorf CryoStorage Vial, estéril, 2,0 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxina; rosca exterior, pre-taponados gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por el ser humano, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks embalados individualmente

0030 079 485

Eppendorf CryoStorage Vial, estéril, 4,0 mL, libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxina; rosca exterior, pre-taponados gris, con 2D 

SafeCode (DataMatrix/ECC200), código lineal y legible por el ser humano, 480 vials (10 racks × 48 vials), racks embalados individualmente

0030 079 493
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SafeCode Tubos

Características de producto
 > Codificación de 2 niveles para una identificación segura de las 
muestras

 > La función de corrección de errores ECC 200 permite la lectura 
segura con un máximo de un 30% de códigos dañados

 > Rango de temperatura: -86 °C a +121 °C

¿Con qué frecuencia le surgen dudas sobre las etiquetas de los 
tubos mientras trabaja en el laboratorio? 
Una etiqueta limpia y estable en el costado o en la parte superior del 
recipiente puede hacer que la vida científica sea mucho más fácil.
Los microtubos y tubos cónicos Eppendorf están disponibles con 
SafeCode, un sistema de código de barras con excelente diseño. 
Aproveche la codificación de 2 niveles pre-etiquetada y duradera del 
sistema SafeCode (datamatrix code y codificación clara) para permitir 
la identificación segura de las muestras. La identificación segura de 

las muestras está respaldada por la información en línea sobre el 
consumible empleado.
Dichos tubos están disponibles en volúmenes desde 5 mL a 50,0 mL 
para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones en el laboratorio. 
Este conjunto de recipientes amplía su solución segura para la 
gestión de muestras desde el almacenamiento existente SafeCode 
CryoStorage Vials a -80 °C para la seguridad completa en su trabajo 
diario en la estación.

¿Necesita una identificación segura de sus muestras? Eppendorf 
SafeCode proporciona muestras fiables IDpara una identificación 
segura

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, 2D SafeCode, estéril, libre de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN humano y bacteriano, incoloro, 

500 tubos (10 bolsas × 50 tubos)

0030 113 489

Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, 2D SafeCode, estéril, libre de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN humano y bacteriano, incoloro, 

500 tubos (20 bolsas × 25 tubos)

0030 113 497

Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapón de rosca, 5 mL, 2D SafeCode, estéril, libre de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN humano y 

bacteriano, 200 tubos (2 bolsas × 100 tubos)

0030 113 500
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Características de producto
 > Instrumento basado en una cámara que permite obtener imágenes 
y decodificar de forma rápida

 > Sistema de conexión cómodo y fácil
 > Diseño compacto, ideal para sobremesa (e integración)

Eppendorf RackScan

¿Necesita escanear más de una muestra a la vez?
El Eppendorf RackScan le proporciona una variedad de soluciones 
para escanear tubos de muestras con códigos de matriz de datos 
(2D). El Eppendorf RackScan b escanea datos del fondo de los 
recipientes. El dispositivo también puede equiparse con el accesorio 
“s” para leer códigos de barras laterales.
Los datos se pueden exportar en diferentes formatos para 
aplicaciones de software posteriores. 

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.

Eppendorf RackScan s, escáner de códigos para la lectura lateral de racks SBS y cajas de almacenamiento criogénico, accesorio  

para la familia de productos RackScan, /50 – 60 Hz

6002 000 014

Eppendorf RackScan b, escáner (lectura desde abajo) para tubos con codificación 2D en racks SBS y cajas de criogenización,  

incl. software RackScan Analyzer, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz (EU)

6002 000 006
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