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SVN1790 
Estufa de ventilación natural 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
40-300-100 Estufa para histología 

 
 

  

Producto sanitario-diagnóstico in vitro 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271486 
Basic UDI: 080341202W02079014DC 

  
 
 
Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Estufa con termostato utilizada para el secado de portaobjetos, el secado de vidrios y, en general, el rápido calentamiento de 
material de laboratorio. 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
 

Medidas en mm Medidas de la placa seca-portaobjetos en mm 

Peso Ancho Profundidad Altura Ancho Profundidad Altura 

aprox. 17 kg 480 380 315 300 300 215 

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 Bastidor de chapa pintada, espesor 15/10 
 2 estantes perforados de aluminio, espesor 20/10, extraíbles, de altura regulable en 6 posiciones 
 1 bandeja de fondo aisi 304 
 Puerta con junta a lo largo de todo el perfil y tirador de bloqueo manual 
 Palanca para ventilación interna 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Regulación de la temperatura de trabajo: De +20°C a +100°C, termostato electrónico con microprocesador. Precisión de 
lectura ±1,5°C. Posibilidad de programar el ciclo de histéresis de la temperatura 

 Método de medición de la temperatura: sonda PT100 dentro de la cámara de calentamiento 
 Modificación y visualización de los parámetros de trabajo: Mediante panel de control con display digital 
 Termostato de seguridad: Termostato de -4°C a +100°C instalado sobre el lado posterior de la cámara de calentamiento. 

 

Especificaciones 
 

Conexiones eléctricas Voltaje 230V~   
Frecuencia 50/60Hz. 
Potencia nominal 660 W. 

Otras conexiones 
 

Conexiones hidráulicas No necesarias 
Descarga humos No presente 

Advertencias y precauciones 
 

Clasificación del producto El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de 
operadores sanitarios. El producto no está clasificado peligroso desde el 
punto de vista químico. No están previstas advertencias ni precauciones 
particulares para este tipo de producto. 

Recomendaciones En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano 
S.p.A. y a las autoridades competentes. 

 

Accesorios en dotación 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. 

40-300-150 ESTANTE PERFORADO EXTRAÍBLE 2 
40-300-151 BANDEJA DE FONDO 1 

 
 

N° REVISIÓN MOTIVO FECHA DE REVISIÓN 
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