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CONGELADORES LINEA KRYOVEN 

 

Los Congeladores para laboratorio marca DiEs de alta y baja capacidad son diseñados y 

fabricados en Colombia con los más altos estándares de calidad y desempeño. 

 

Sus principales aplicaciones se encuentran en aquellos laboratorios que requieran mantener 

temperaturas de congelación bajas, constantes y precisas, en almacenamiento de reactivos, 

vacunas, etc. tanto en laboratorios clínicos, como de docencia e investigación en cualquier tipo 

de entidad, donde los cuidados con la muestra son extremos. 
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Modelos Estandar    KC115 KC 300 KC 480 KC 720  

Capacidad (lts)    115 300 480 720  

Número de bandejas incluidas    2 3 3 4  

Capacidad máxima de bandejas  6 6 8 11  

Montaje Mesón  x     

  
Al piso sobre 
ruedas 

  x x x  

Número de puertas 
exteriores 

   1 1 1 1  

Sensor de temperatura pt100: cantidad por 
equipo 

 3 4 6 8  

Voltaje a.c. (con neutro y tierra)  / 60 Hz  110 220 220 220  

 
Rango de temperatura  

-10°C a -25°C    +/- 2°C 
Resolución 0.1 °C 

Control 

 

• Control Electrónico micro procesado 
• Indicación digital en pantalla. 
• Menú de configuración y calibración por pantalla de fácil acceso al usuario 
protegida por password 
• Algoritmo de control tipo P.I.D. con salida PWM. 
• Resolución del control: +/- 1% del set point. 
• Resolución de la medida +/- 0,1 ˚C 
• Sistema de registro de datos automático en memoria microSD 

Alarmas ■ Alta  temperatura.      

Convección Forzada 

Protecciones alternas ■ Sobre temperatura del aire.     

Materiales interiores Acero inoxidable tipo 304. 

Materiales exteriores Lámina CR con acabado en pintura epóxica de aplicación electrostática. 

Material de las bandejas Acero inoxidable tipo 304. 

SISTEMA DE REFRIGERACION 

Sistema doble de refrigeración con ciclos de trabajo y descongelamiento 
independiente para garantizar homogeneidad y estabildiad aún durante los 
ciclos de descongelamiento. 
Unidad condensadora de bajo ruido y alta eficiencia. 

Puertas 
Puerta de vidrio interna con calefacción 
Puerta exterior sólida. 

Seguridad de la unidad 
condensadora 

Presostatos de seguridad independientes para ciclo de descongelamiento y 
control automático con válvulas de recuperación de refrigerante. 
 
Aislamiento en poliuretano de alta densidad. 
 
Refrigerante 404 a libre de CFC 
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