CABINAS DE PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)

La cabina PCR de Cruma ha sido diseñada especíﬁcamente para trabajos de ampliﬁcación
genética utilizando la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa).
Los tres tubos de luz ultravioleta de 15W y la inclusión de un temporizador permiten la
completa esterilización del material depositado en su interior, así como de todo el plano
de trabajo evitando posibles contaminaciones cruzadas entre muestras de ADN o ARN, que
pueden dar lugar a falsos positivos.
El vidrio templado de 4mm de espesor actúa como ﬁltro protegiendo al personal y al medio
de la exposición de las radiaciones UV En caso de apertura accidental del frontal de la cabina,
las lámparas UV se desconectan automáticamente para una total protección del operador.
Soluciones de vanguardia por dentro y por fuera
Cruma ha diseñado una innovadora cabina que se aleja de las existentes en el mercado y que
representa un nuevo concepto de material de laboratorio.
La cabina Cruma PCR combina comodidad del plano de trabajo y curvas que suavizan el
entorno y la naturalizan. Está realizada en un solo cuerpo y con funcionamiento plug&play,
para que empezar a trabajar con ella sea cuestión de minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIONES
Técnica del ADN recombinante.

√ 3 lámparas germicidas UV de 15W
√ Vidrio templado frontal de 4mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

√ Desconexión automática de las lámparas UV por apertura
accidental de la puerta
√ Temporizador digital multifunción
√ Plug&Play: tan fácil como sacar de la caja y trabajar

Consumo eléctrico total

63 W

Voltaje-periodos

220 V / 50-60 Hz

Altura abertura frontal

280 mm

Embalaje: caja de madera 100% reciclada
con certiﬁcado ﬁtosanitario internacional

Equipamiento estándard instalado
√ Temporizador digital multifunción, conmutable con UV
e iluminación

Volumen 0,4 m3
Peso
60 Kg

DIMENSIONES (mm)
Exteriores

√ 3 lámparas germicidas UV de 15W

Ancho
600

√ Puerta de vidrio templado

Fondo
602,5

Interiores
Alto
771,5

Ancho
574

Fondo
560

Altura
619

√ Sistema de seguridad por apertura accidental de la puerta
√ Plano de trabajo con cristal securizado
√ Estantería interior
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√ Iluminación LED

574

574

574

600

600

600

Caja de madera paletizada 100% reciclable con
certiﬁcado ﬁtosanitario internacional.
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Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.
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Lo que bien se hace, bien se envía
nuestro embalaje responsable
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Hasta 7 años de garantía,
y no es un error tipográfico...
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√ Mesa soporte Movilair
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Equipamiento opcional
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¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas
y soluciones a toda la península y extranjero;
Consúltanos si tienes dudas o necesitas recambios,
revisiones, mantenimiento, etc.

+34 93 370 61 62
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*Infórmate en www.cruma.es

www.cruma.es
Servicio de Atención al Cliente +34 933 706 162

GAMA PLUG&PLAY

GAMA CLASSIC

ARMARIO DE
ALMACENAMIENTO
VENTILADO

CABINAS DE PESADA

CABINA PCR

CO2 INCUBADOR

CABINAS FLUJO LAMINAR

CABINAS DE BIOSEGURIDAD
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DISTRIBUIDO POR:

Pol. Ind. Fonollar - Andorra, 19A - 08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona
T. +34 93 370 61 62 - comercial@cruma.es - www.cruma.es

