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Archivadores con cajones 
 

 
 

    ATENCION 
ORDENAR PARA 

SEPARADO 

    

CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD 
(n. casetes o 

laminas) 

CAJONES 
(nùmero) 

CUBETAS C28  
(nùmero) 

DIMENSIONES 
(l x p x h) (mm) 

PESO  
(vacìo) 

PESO 
(archivador+C28N) 

PESO  
(lleno) 

03-B34000B Archivador para casetes  26.880 12 336 1023 x 725 x 1000  216 kg 250 kg 395 kg 
03-B39650B Archivador para casetes  31.360 14 392 1023 x 725 x 1150 250 kg 290 kg 459 kg 
03-B45320B Archivador para casetes  35.840 16 448 1023 x 725 x 1325 281 kg 326 kg 520 kg 
03-B51000B Archivador para casetes  40.320 18 504 1023 x 725 x 1450 314 kg 364 kg 582 kg 
03-B56600B Archivador para casetes  44.800 20 560 1023 x 725 x 1625 345 kg 401 kg 643 kg 

         
03-V77000B Archivador para laminas 67.200 5 140 1023 x 725 x 700 118 kg 132 kg 488 kg 

03-V109000B Archivador para laminas 94.080 7 196 1023 x 725 x 1000 159 kg 179 kg 678 kg 
03-V155000B Archivador para laminas 134.400 10 280 1023 x 725 x 1325 212 kg 240 kg 952 kg 
03-V171000B Archivador para laminas 147.840 11 308 1023 x 725 x 1450 231 kg 262 kg 1.046 kg 
03-V186500B Archivador para laminas 161.280 12 336 1023 x 725 x 1625 253 kg 287 kg 1.142 kg 

         
03-V92B23B Archivador para laminas y 

casetes 
80.640 S 
17.920 C 

14 
(S6 & C8) 

392 1023 x 725 x 1450 265 kg 304 kg 828 kg 

03-V80B22B Archivador para laminas y 
casetes 

80.640 S 
22.400 C 

16 
(S6 & C10) 

448 1023 x 725 x 1525 301 kg 346 kg 894 kg 

 
   Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

                     Via San Faustino 58 
                     20134 MILANO (MI) 
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Archivador para casetes y portaobjetos. 
Cajonera metálica, predispuesta para el archivo de casetes (inclusiones  en  parafina)  y  de  portaobjetos.  El  número  de  cajas 
cambia según el modelo pedido (ver la tabla en página 4). 
Garantía: 10 años 
 
 

CARACTERISTICAS FUCIONALES 
 
Estructura: En chapa de acero de espesor 12/10 acabado en epoxi. Los montantes verticales permiten la inserción 

de cajas de diferentes alturas frontales, para poder personalizar el archivo. 
 
Cierre frontal:  El sistema de cierre puede ser de tres tipos:   cerradura Key Lock,  cerradura Code Lock y  cerradura 

Remote Lock.. 
 
Cajones:  En chapa de acero espesor 15/10 acabado 

en epoxi. Cada cajón es  tá dotado de 28 
cubetas en material plástico para mantener 
separadas las filas de muestras. Las  cubetas  
simplifican  las  operaciones  de  llenado  y  
consienten  también  una  más  cómoda  
remoción  de  las  muestras,  en  la  
necesidad  de  reexaminación  de  las 
mismas.Las  cajas  están  dotadas  de  
paredes  con  grietas,  con  un  paso  de  
17mm  para  consentir infinitas 
combinaciones de separación del 
contenido.Cada caja está montada sobre 
guías corredizas que permiten el acceso a 
toda la superficie de la caja, con bloqueo del 
final de carrera para la seguridad. Las  cajas  
son  proveídos  de  una  manija  pequeña  en  
aluminio  completa  de  tapas  laterales, de 
cartulina para idenficación  y  de  película  
transparente  de  protección  en "cellux". 

 
 
Capacidad:  Cada cajón está  dotado de 28 cubetas en material 

plástico para mantenerseparadas las filas de muestras. 
Cada cubeta en material plástico puede llegar a  
contener  480  portaobjetos  o  80  casetes  en  
parafina.  Cada  cajón  puede  contener hasta 13.440 
portaobjetos o hasta 2.240 casetines en parafina.Haga  
atención  la  capacidad  de  casetes/  caja  depende  de  la  cantidad  de  la  parafina;   la cabida/caja ha 
sido calculada considerando un espesor medio de 7, 5mm para cada casete (caja + espesor de la muestra 
incluida en parafina). 

 
 
 
 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
               Data Sheet  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

3 

Publicaciòn: 15/11/2022 
Rev. 05 

 
Detailles tecnicos 

 Datos tecnicos 

Material Chapa metallica 

Dimensiones (l x p x h) Ver detalles en la tabla en la página 1 

Peso Ver detalles en la tabla en la página 1 

N. Cajones Ver detalles en la tabla en la página 1 

Capacidad Ver detalles en la tabla en la página 1 

Envase 

Envase primario Ver detalles en la tabla en la página 1 

Etiqueta Papel adhesivo lable en el embalaje externo 

Envase secundario No presente 

Amalcenamiento  Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales 
de conservación y almacenamiento. 

Avertencias 
Clasificacion del producto El producto está destinado al uso de personal técnico 

especializado. El producto no está clasificado como peligroso. 

Forma de eliminaciòn Eliminar según las leyes vigentes. 

 
Accesorios necesarios (ordenar para separado) 

CODIGO DESCRIPCION ENVASE 
03-C28N Cubeta estándar de PVC gris con 4 compartimentos para portaobjetos y casetes. 1 pc. 

03-820.002 

Key Lock 
Cerradura  centralizada  con  cilindro  de  seguridad  que  incluye  el  sistema  anti  
vuelco  (apertura  de  sólo  una  caja  a  la  vez).   El  sistema  de  cierre  estándar,  
dotado  de  cierre  central  y  cerradura  a  cilindro,  está  proveído  de  dos  llaves.  
El  cierre  patentado  actúa  contemporáneamente  sobre  todos  las  cajas. Cada 
armario está proveído de un cilindro diferente (con numeración diferente). A 
petición está también disponible un cilindro con numeración igual 

 

1 pc. 

03-820.011 

Code Lock  
La llave será sustituida de una combinación numérica formada de  cuatro  hasta  
seis  números.  Con  un  código  master  es  posible  programar  hasta   20   códigos   
individuales   que   pueden   ser   borrados   en   cualquier   momento.   Gracias a 
los armarios dotados de Code Lock, es posible realizar un sistema de acceso 
individual. El sistema Code Lock funciona con baterías y está independiente de la 
red eléctrica 

 

1 pc. 

03-ER820013 

Remote Lock  
Sistema  electrónico  de  cierre  dotado  de  radiomandos  manuales.  El  
desbloqueo  pasa  a  través  de  un  impulso  radio.  Las  autorizaciones  de acceso 
se asignan a través de la llave de programación.  La concatenación de dos o más 
armarios es también posible con el auxilio de específicos elementos. Es posible 
decidir si dotar de cerradura individual (elemento de conexión a los dos polos) o 
única (4 polos) los armarios con cajas conectadas entre ellos. El sistema Remote 
Lock se conecta a la red eléctrica 

 

1 pc. 

 
Accesorios Opcionales 

CODIGO DESCRIPCION ENVASE 
03-C28S Cubeta: recipiente  de  insertar  en  las  cajas  en  pvc  gris,  de  utilizar  tanto  para  los  

portaobjetos  como  para  las  casetes  para  macro  secciones  con  compartimiento  único. 
1 pc. 

03-5000-MDL Muelle distanciador: para portaobjetos; permite mantener los portaobjetos bien distanciados  y  
en  posición  vertical.  Disponible  en  envase  de  4  unidades,  para  la  preparación  de  una  

particular  cubeta  C28N/C28.  Atención:  la  utilización de los muelles comporta la reducción de la 
capacidad del archivo del 50% 

4 pcs. 

03-90320120 Bases para archivar, predispuesto para la utilización de la carretilla elevadora, consiente el cambio  
del  archivo  también  después  de  haberlo  llenado  hasta  la  máxima  capacidad  sin  tener que 

remover el contenido Dimensiones (1.022 x 695 x 100) mm 

1 pc. 
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