
Diseñado para un desempeño 
optimizado para mayor comodidad 

• Calidad y confiabilidad de corte excepcional

• Interfaz del usuario intuitiva

• Ergonomía mejorada

EPREDIA Thermo Scientific 
HM525 NX Criostato  



Criocámara Eficiente y de Alto 
Rendimiento Específico 
• 27 posiciones de congelado de muestras,

incluyendo 4 de congelamiento rápido, para
mantenerse al día con las cargas de trabajo
pesado.

• La parte frontal del micrótomo es un diseño
nuevo que detiene la acumulación de desecho
detrás del micrótomo haciendo la limpieza más
fácil

• Cuatro enfriadores Peltier integrados para
estaciones de congelamiento rápido a -55C
para limitar la formación de cristal en la
muestra

Calidad y Confiabilidad Demostrada 
Con una Actualización Ergonómica 

Interfaz de Pantalla Táctil Amigable 
para el Usuario 

• La interfaz controlada por menú permite la

operación intuitiva del criostato

• Permite la selección rápida y ajuste de

funciones.

• Se puede acceder a la función de congelado

rápido de la muestra de 10 minutos desde el

menú

• La luminosidad de la cámara se puede

ajustar para cumplir con las necesidades del

operador

Calidad de Corte Excepcional 

• Tecnología confiable de motor paso a

paso suministra grosor de corte

reproducible.

• Control de temperatura de la cámara

que desciende hasta -35°C para

acomodarse a una amplia gama de

muestras.

• Retracción automática de la muestra

en el movimiento de retroceso que

protege la muestra y reduce la

transferencia de artefactos.

• La Incorporación del confiable

Micrótomo Thermo Scientific™ HM550

suministra excelente control para

resultados de corte superiores
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• Desinfección UV (Opcional) 
 

• Para su tranquilidad la luz UV de alta 
intensidad proporciona desinfección y 
actividad germicida. 
 

• Operación inmediata o programada 
 

• Pantalla de Alerta que indica ciclo de 
desinfección incompleta o interrumpida 
 

• Ajuste del tempo de desinfección fijado 
hasta 300 minutos. 

 
 
 

 

Ergonomía Mejorada 
 

• Volante manual de toque suave que requiere de una 

fuerza mínima para operar el aumento de la comodidad 

 

• Espacio adicional para las rodillas para dar un soporte 

cómodo a la operación en la posición de sentado. 

 
• Apoyabrazos de cuerpo contorneado mejora la postura 

y es cómodo durante periodos de uso prolongado. 

 
• Tapa plana de gran tamaño para mantener los 

accesorios disponibles fácilmente  

 

Seguridad del Operador 
 

• Bloqueo del volante manual inmoviliza completamente 

el cabezal portamuestras 

 
• La desinfección UV opcional bajo demanda protege 

contra la contaminación de la superficie y la exposición 

ocupacional de patógenos biológicos  

 
• La cámara de acero inoxidable y superficie lisa permite 

una limpieza eficiente de la cámara.  
 

Periodo Mínimo de Inactividad de Servicio  
 

• Fácil acceso a los componentes modulares 
 

• El desarrollo del Sistema de alerta se centra en el 
usuario en cualquier necesidad del servicio  

 
• El puerto USB permite transferir archivos para la 

solución de problemas 
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Especificaciones 

Dimensiones (D x A x A) 29.9 x 25.19 x 45.3 Pulgadas 

(sin volante manual) 76 x 64 x 115 cm 

Peso 315.2 lb, 143 kg 

Requerimientos de energía 100 V, 50/60 Hz, 7 A, +/-10% 

110 V - 120 V, 60 Hz, 7 A, +/-10% 

220V - 240 V, 50/60 Hz, 4 A, +/-10% 

BTU 1020 BTU/hora 

Margen del Grosor del Corte 1 - 500 µm 

Rango del Grosor del Corte 
de Precisión 

1 - 100 µm 

Resolución del Grosor del 
Corte de Precisión 

1 - 10 µm en 1 µm pasos 

10 - 20 µm en 2 µm pasos 

20 - 50 µm en 5 µm pasos 
50 - 100 µm en 10 µm pasos 

Rango del Grosor del Corte 
de Desbastado 

5 – 500 µm 

Resolución del Grosor del 
Corte de Despastado 

5 - 30 µm en 5 µm pasos 

30 - 100 µm en 10 µm pasos 

100 - 200 µm en 20 µm pasos 

200 - 500 µm en 50 µm pasos 

Retracción de la muestra 

(Movimiento de Retroceso) 

20 µm 

Temperatura de la Cámara Max. -35 ºC +2/-1 ºC (-31ºF 
+3.6/-1.8 ºF)

de +20 ºC / 68 ºF Temperatura 
del cuarto. 

Criobarra de Enfriamiento 

(Elemento Peltier) 

Max. -55 ºC +/-2 ºC (-67 ºF +/-
3.6 ºF) 

de 20 ºC / 58 ºF ambiente 

Opciones de 
Descongelamiento 

Programado / Inmediato 

Certificaciones CSA, CE 

Información para la Orden del Criostato HM525 NX 

Descripción Número de Orden 

HM525 NX  

100 V, 50/60 Hz; 110 - 120 V, 60Hz 

956640 

HM525 NX con Desinfección UV  

100 V, 50/60 Hz; 110 - 120 V, 60Hz 

956641 

HM525 NX 

220 - 240 V, 50/60 Hz 

956650 

HM525 NX con Desinfección UV 

220 - 240 V, 50/60 Hz 

956651 

Accesorios Disponibles del HM525 NX 

Descripción Número de 
Orden 

Portacuchilla Estándar (para cuchilla de acero 
reutilizable) 

705460 

Portacuchillas EC70 para Cuchillas Desechables 

(para cuchillas desechables de alto-bajo perfil)  

705630 

Portacuchillas Desechable EC 

(para cuchillas desechables de alto-bajo perfil) 

705470 

Placa Antienrollamiento (Anti-roll) (para uso con el 
EC70) 

449980 

Placa Antienrollamiento (Anti-roll) (para uso con el 
EC) 

449990 

Portamuestras 20 mm 715700 

Portamuestras 30 mm 715220 

Portamuestras 40 mm 715230 

Portamuestras 50 x 50 mm 715730 

Portamuestras 55 x 55 mm 715740 

Portamuestras 60 x 55 mm 715750 

Portamuestras 75 x 55 mm 715760 

Criomoldes 10 mm 570400 

Criomoldes 15 mm 570380 

Criomoldes 22 mm 570390 

Cuchillas Desechables Recomendadas 

Cuchillas Ultra de Thermo Scientific MX35 

Las Cuchillas Ulra de Thermo Scientific MX35 suministran rendimiento y 
durabilidad consistente de acuerdo con la investigación exigente y las 
condiciones clínicas. 
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