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El micrótomo rotación de Thermo Scientific Microm HM355S, en cifras

Dimensiones 410 x 520 x 280 cm

Peso 31 kg

Certificaciones CE; c-CSA-us

Rango de grosor de los cortes de 0,5 a 500 µm

Rango de grosor de los cortes FINOS de 0,5 a 5 µm en incrementos de 0,5 µm

de 5 a 20 µm en incrementos de 1 µm

de 20 a 30 µm en incrementos de 2 µm

de 30 a 60 µm en incrementos de 5 µm 

de 60 a 100 µm en incrementos de 10 µm

Rango de grosor de los cortes de de 5 a 30 µm en incrementos de 5 µm

DESBASTADO de 30 a 100 µm en incrementos de 10 µm

de 100 a 200 µm en incrementos de 20 µm

de 200 a 500 µm en incrementos de 50 µm

Avance horizontal total 28 mm

Modos operativos de corte Continuo, individual, por intervalos y múltiple

Velocidad de corte Variable de 0 a 450 mm/s

Trayecto vertical de la muestra 72 mm

Orientación de la muestra 8° sobre el eje X-Y, 360° de rotación

Retracción de la muestra en el 
retroceso  

40 µm; puede desactivarse

Alimentación eléctrica 100...240 V 1,6 A +/-10% 50...60 Hz 

Mecanismo de alimentación electrónico de precisión con tecnología de motor paso a paso 

Guía vertical sin juego y rodamientos de rodillos cruzados exentos de mantenimiento

Salubridad y seguridad en las operaciones gracias a sus exclusivas funciones de seguridad

Accesorios opcionales:
STS sistema de transferencia 
de secciones

Portacuchillas especial TE con puente laminar de flujo 
de agua desde la cuchilla hasta un baño de agua  
caliente adaptado 

Calentamiento de las muestras rápido y homogéneo

Circuito cerrado, flujo de agua ajustable infinitamente

Temperatura controlable desde la ambiente hasta los + 45° C

Baño de agua (aluminio) con un volumen de 800 ml

Accesorios opcionales:
Refrigerador de muestras Cool-Cut 

Refrigeración activa del cabezal portamuestras o del 
cabezal estándar

Refrigeración a 10°C constantes con temperatura ambiente

 Dos versiones disponibles:
– Con portamuestras para casetes estándar
– Con portamuestras para bloques de parafina

El Thermo Scientific Microm HM355S – microtomía 
perfeccionada de su socio para el laboratorio

En todos los lugares, la microtomía debe 
afrontar los mismos requisitos para crear 
secciones de alta calidad que aporten la 
información necesaria en medicina, en 
I+D y en los laboratorios industriales. Los 
requisitos específicos que se exigen a un 
micrótomo, sin embargo, difieren entre 
un laboratorio y otro. El Microm HM355S 
es el micrótomo de rotación de gama 
alta de la línea de micrótomos científicos 
de Thermo Scientific. Ha sido diseñado 
para dar respuesta a cualquier nivel de 
exigencia en cuanto a calidad, seguridad, 
ergonomía, versatilidad y eficacia que el 
usuario plantee a la microtomía moderna.

Ventajas a destacar
Casetes de muestras grandes (p. ej., 
Super Mega™) disponibles para 
realizar secciones verticales: sec-
ciones más rápidas para acelerar 
su procesamiento
Operaciones a una sola mano 
patentadas, ergonomía mejorada
Ventanas de corte ajustables 
individualmente: más rapidez

Cortes más rápidos y perfectos
Ergonomía incluso en el modo 
de corte manual. El ”modo de 
balanceo” transmite directamente 
la dirección del movimiento del 
volante manual al objeto, con lo 
cual facilita y acelera el proceso 
de desbastado manual

Cinta de transporte para los cortes
Los cortes son transportados auto-
máticamente sobre una película 
de agua. La transferencia de los 
cortes sobre un flujo continuo de 
agua es el método más sensible 
para transportarlos. Secciones más 
útiles, menos material utilizado

Bloques refrigerados con Cool-Cut
Refrigeración de la muestra direc-
tamente en el micrótomo: Evita la 
expansión del bloque de parafina 
por el calor ambiental y asegura una 
calidad consistente sin requerir una 
refrigeración posterior. Secciones 
más perfectas en menos tiempo 
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El micrótomo de rotación Thermo Scientific 
Microm HM355S – Liderazgo en seguridad, 
ergonomía y eficacia
¡Ahorre! Ahorre tiempo y material y reduzca el estrés. Hágase la vida fácil. Consiga con facilidad secciones 
más precisas y fiables. ¡Gane! Gane en satisfacción.

Precisión y comodidad hasta el más mínimo detalle
Estabilidad máxima: para una alimentación segura y precisa 
de la muestra
Fácil de manejar, fácil de limpiar

Guía del usuario intuitiva
Fácil operación a una mano : cortes y ajustes a una mano 
sin reducir ni la velocidad ni la seguridad
Disposición clara de los botones de las funciones 
Doble clic: con un solo pulsador puede soltarse el freno y 
empezar las secciones – Más seguro que nunca

En el centro de su interés: la muestra
Con cabezales de cambio rápido y posicionamiento cero con 
engatillamiento cuando la muestra se dispone paralelamente 
a la superficie de corte
Acepta todas las mordazas comunes en la gama de productos 
Thermo Scientific Microm 
Secciones verticales de muestras grandes incluso en casetes 
Super Mega 
Dispositivo de fijación rápida fácil de usar
Sistema de cambio rápido para todos los cabezales con una 
simple palanca
El cabezal puede girar 360°

Oportunidades idénticas para los usuarios zurdos
Pupitre de mandos extraíble
Puede utilizarse a derecha o izquierda del micrótomo
Los botones se fijan a ambos lados del pupitre 
Operación de alimentación de la muestra a un botón patentada

La seguridad es lo primero
Funciones de seguridad integradas
Freno de aplicación automática cuando el motor de corte 
no trabaja
Imposibilidad de arranque fortuito del motor 
Los protectores de dedos previenen los accidentes al 
usar el micrótomo
Botón de parada de emergencia de fácil acceso y gran visibilidad 
en caso de emergencia

Un motor potente y sensible
Modo de corte individual, por intervalos, múltiple y continuo 
Tecnología de motor paso a paso de alta precisión de  
0,5 µm a 500 µm
Subdivisión en modos de corte fino y de desbastado
Función de retracción del cabezal activable o desactivable 
Ventanas variables y ajustables individualmente dentro del corte
Posibilidad de cortes manuales con el volante

El HM355S constituye la base de cada área de aplicación
El corte largo permite realizar secciones verticales en muestras 
de casetes grandes (p. ej., en casetes Super Mega)
Accesorios opcionales únicos: STS y Cool-Cut
Microscopio adaptable y lupa también disponible
Todas las piezas y accesorios perfectamente  
armonizados entre sí 
La amplia gama de accesorios permite trabajar con el HM355S 
con un nivel de individualización máximo 

Libertad para elegir los accesorios opcionales: desde los cabezales más grandes 
hasta el STS y el Cool-Cut.
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