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• Registrador de datos con un sensor de temperatura de   
 precisión externo
• El sensor de temperatura interno puede ser usado    
 adicionalmente
• Mediciones en el rango de temperaturas altas y bajas

Tipo ud.E Código

EBI 310 TE 1 6.266 913

Adecuados para todos los trabajos con nitrógeno líquido y otros 
criogénicos hasta aprox. 196 °C bajo cero. Protegen contra 
el frío y las quemaduras por contacto en caso de fuga de gas 
líquido. El guante impermeable está hecho de un tejido especial 
elástico y laminado. Aislamiento interior: tejido de poliéster de 
varias capas (410 g/m2) y la membrana porelle de poliolefi na. 
De acuerdo con las normas EN 511, EN 420, EN 388, Cat III.
Advertencia: No están destinados a la inmersión en nitrógeno 
líquido o otros criogénicos líquidos.
Longitud: 400 mm. 1 par por paquete.

Talla ud.E Código

7 1 6.270 632
8 1 6.270 633
9 1 6.270 634
10 1 6.270 635
11 1 6.270 636

Criotransporte y control

Especifi caciones
Temperatura ambiente: -30 a +75 °C
Rango de medición de la temperatura: -200 a +250 °C
Precisión de la temperatura: ±0,2 °C (-30 a +30 °C);
±0,5 °C para el resto del rango
Resolución temperatura/humedad: 0,1 °C/0,1 % hr
Capacidad de memoria: 120.000 mediciones
Sensor: Pt1000/NTC
Duración de la batería: hasta dos años
Período de medición: 1 s a 24 h
Máxima demora de inicio: 72 h
Material de la carcasa: Policarbonato
Modos de medición: Inicio/Detención, bucle continuo,
empezar con el botón
Alarmas: 5 valores
Peso: 35 g
Código IP: IP 65

Registrador de datos de alta precisión en PDF EBI 310 TE

Guantes de crioprotección CRYOKIT 400

EN 511 EN 388 EN 420
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• Selección de diferentes temperaturas
• Indicación clara de los excesos de temperatura y la duración  
 de los mismos
• Autoadhesivo, fácil de aplicar
• Certifi cado por la ISO
• Dimensiones (An x L x Alt): 19 x 46 x 1,5 mm

Packs de refrigeración Icecatch® para productos 
sensibles a la temperatura utilizados en las industrias 
farmacéutica, biotecnológica, médica y alimentaria.

Dimensiones
(An x L x Alt) mm

Peso
g PK Código

90 x 110 x 20 90 120 9.695 000
90 x 150 x 20 170 80 9.695 001
90 x 180 x 20 230 60 9.695 002
140 x 190 x 30 460 32 9.695 003
140 x 240 x 40 690 24 9.695 004

Criotransporte y control
Indicadores de temperatura WarmMarkTM

Packs de refrigeración            Icecatch®

Tipo PK Código

-18 °C 100 4.668 449
0 °C 100 4.668 450
8 °C 100 4.668 451
25 °C 100 4.668 452

Indicadores autoadhesivos para vigilar el exceso 
de temperatura y la duración, por ejemplo, 
cuando se transportan mercancías sensibles a 
la temperatura. El indicador indica de manera 
fi able si las temperaturas estuvieron por encima 
de los límite de temperatura por puntos rojos. 
Además, el indicador proporciona información 
sobre la duración de la superación de la 
temperatura.

• Almacenamiento en frío fi able mediante el uso de refrigerante  
 inmovilizado
• Para uso repetido debido al uso de película robusta de PA/PE
• Eliminación con la basura doméstica debido al uso de   
 ingredientes no venenosos
• Uso inobjetable en la industria farmacéutica y alimentaria
 industrias

Caja aislante con tapa
Las cajas de aislamiento son adecuadas para el transporte y almacenamiento de productos sensibles 
a la temperatura.
• Para mantener las cadenas de frío
• Apilables
Neopor® se caracteriza por sus altas propiedades de aislamiento térmico de calor y frío, 
su resistencia a la compresión, sus propiedades de absorción de impactos, su bajo peso y su 
insensibilidad a la humedad.

Descripción
Volumen

L

Dimensiones
externas

(AnxLxAlt) mm

Dimensiones
internas

(AnxLxAlt) mm
Material ud.E Código

Caja aislante con tapa 3,5 225 x 225 x 195 165 x 165 x 130 EPS 1 6.267 991
Anillo aislante 6,2 350 x 350 x 100 250 x 250 x 100 Neopor® 1 7.656 681
Caja aislante con tapa 12,5 350 x 350 x 300 250 x 250 x 200 Neopor® 1 7.656 680
Caja aislante con tapa 101,5 690 x 565 x 470 590 x 465 x 370 EPS 1 7.661 033
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eine Marke von

Código

Packs de refrigeración            Icecatch

Las cajas de aislamiento son adecuadas para el transporte y almacenamiento de productos sensibles 
a la temperatura.
• 
• 
Neopor
su resistencia a la compresión, sus propiedades de absorción de impactos, su bajo peso y su 
insensibilidad a la humedad.

Caja aislante con tapa
Anillo aislante
Caja aislante con tapa
Caja aislante con tapa

Packs de refrigeración            Icecatch


