
Congeladores horizontales y 

verticales para temperaturas 

de hasta -85 ºC, para 

almacenamiento a largo plazo y

aseguramiento de la calidad

Ultracongeladores



Calidad 
basada en la tradición

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más 
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras 
técnicas y el enfoque general siempre 
dirigido a la calidad.

La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovacio-
nes de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer 
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores, 
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.

Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y 

especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo

aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos

desde hace más de 45 años. Todos ellos cumplen la normativa 

europea vigente y ostentan la marca CE.

Futuro seguro

La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares interna-
cionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la con fianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.

Además de la continua optimización
de los procesos de producción 
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

Sistema de calidad certifi
ca

do



Los ultracongeladores
GFL están equipados 
con microprocesadores y

con un módulo interfaz para
un control remoto adecuado, monito-
rización y registro de la temperatura
mediante PC. 

La transferencia de datos la asegura 
el puerto RS 232 incorporado. También
están disponibles dos formatos de
transferencia de datos más, RS 422 
y RS 485, lo que convierte a las 
unidades en simultáneamente com-

patibles, por ejemplo, con el software
labworldsoft®.

Utilizando este software, hasta 
64 instrumentos de laboratorio, entre
otras cosas, pueden ser controlados
independientemente unos de otros
desde un PC, de la misma manera que
es posible evaluar sus datos. Los valores
de consigna y reales están disponibles
como señal de salida.

La adquisición de datos se efectúa on
line y puede presentarse tanto gráfica
como numéricamente. Es posible alma-

Control de la unidad GFL  mediante PC

cenar configuraciones completas del
instrumento, con todos sus parámetros
actuales, para una óptima reproducibilidad.

Requerimientos del sistema:
Hardware
• Pentium 90 con un mínimo de 

16 MB RAM, 8 MB libres en el disco
duro, ratón

• Pantalla VGA, monocroma con 
16 niveles de gris como mínimo o 
en color

Software
• Windows 95/98/2000/NT/ME/XP...
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6485 Congelador vertical de 
500 litros, con sistema de almacenado
y tres estantes adicionales

Ultracongeladores GFL - Éxito en más de  

4

El programa de ultracongeladores de 
GFL incluye congeladores horizontales 
y verticales con capacidades útiles 
de entre 30 y 500 litros. 
Hay 12 congeladores horizontales con
seis volúmenes diferentes, respectiva -
mente, y seis congeladores verticales con
tres volúmenes útiles distintos. 

Ambos grupos de productos están
diseñados para temperaturas de 
0 ºC a -40 ºC, o de -50 ºC a -85 ºC a
temperaturas ambiente de hasta +28 ºC.

� Las sustancias orgánicas que hay que almacenar durante largos periodos
suelen representar activos valiosos. La conservación de estas sustancias
requiere, por tanto, una temperatura de almacenamiento apropiada.
Solo los ultracongeladores verificados que trabajan sin fallos o alteracio-
nes pueden garantizar que materiales como líneas de células o tejidos
humanos, animales o vegetales, sangre o sus fracciones, vacunas o
cepas de referencia de microorganismos como bacterias, levaduras, virus
y hongos, serán protegidos y almacenados de manera segura y fiable.

La extensa lista de referencias de más de 1.400 conocidos usuarios de
los ultracongeladores GFL solo en Alemania da fe de la exigencia de
estos usuarios en cuanto a la calidad, fiabilidad, seguridad, duración y
funcionalidad en cualquier aplicación de estos equipos. Estas son las
características que requieren institutos, universidades, hospitales, bancos
de sangre y empresas farmacéuticas y químicas que han confiado en los
congeladores GFL. Por supuesto, varias empresas utilizan más de un
ultracongelador de esta marca.

Nuestros ultracongeladores se utilizan con frecuencia para pruebas de
materiales varios, como los que se efectúan para verificar la calidad de
plásticos y adhesivos, pinturas y barnices, rodamientos o materiales de
pavimentación.

Los congeladores horizontales y verticales de GFL prestan servicio en
más de 80 países de todo el mundo.



 80 países

Los ultracongeladores GFL están fabri-
cados utilizando únicamente materiales
de alta calidad estrictamente comproba-
dos, particularmente adecuados para
temperaturas muy bajas.

Las unidades son muy silenciosas,
ostentan la marca CE y no requieren
mantenimiento.

Todos los diseños pueden ser modifica-
dos sin previo aviso y es posible realizar
ejecuciones especiales.

Valores de medida certificados
según la FDA

Para clientes de GFL con requerimientos
particularmente exigentes, podemos
establecer un protocolo detallado relativo
a la estabilidad de temperatura en el
espacio y el tiempo, acorde con las nor-
mas que dicta la FDA (Food and Drug
Administration, organismo equivalente
al ministerio de Sanidad en EE.UU.A.).

Los tests de medida se realizan utilizando
una sección de prueba calibrada en
salas de la propia fábrica. Los datos 
certificados de las pruebas se archivan
durante 10 años en GFL 
(referencia 6965, véase pág. 13).

Técnica de microprocesadores 
de uso sencillo

El teclado del panel de control es solo
la punta del iceberg de la técnica de
microprocesadores de altas prestaciones
de que están dotadas todas las unida-
des GFL. Todos los valores y datos de
importancia para un almacenado 
seguro y fiable pueden introducirse y
recuperarse utilizando símbolos claros y
bien definidos.

Las temperaturas reales y de consigna,
o los límites de sobre- e infratempera-
turas, por ejemplo, pueden comprobar-
se utilizando la pantalla LED (de diodos
luminosos). Lo mismo reza para la
capacidad de las baterías y su nivel de
carga. El funcionamiento del sistema de
refrigeración adicional de seguridad se
indica mediante dos LEDs extras.

Cualquier error eventual se indica inme-
diatamente mediante alarmas ópticas y
sonoras. Las posibles causas del fallo se
indican, mediante códigos numéricos,
en la pantalla.

El usuario puede programar asimismo
otras opciones de alarma. Todas las pro-
gramaciones pueden protegerse ante
manipulaciones indeseadas mediante
un interruptor de seguridad con llave.

6380 Congelador horizontal de 
70 litros, con sistema de 

almacenado con estantes y cajas
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Congeladores verticales y horizontales

6483 Congelador vertical
de 300 litros

� Regulación de la temperatura
mediante microprocesador

El regulador de temperatura contro-
lado por microprocesador, con indi-
cación digital de la temperatura real
y la de consigna y con fijación digital
de valores especificados, trabaja sin
mantenimiento y es resistente a los
choques. Está alimentado por una
pila NC (níquel-cadmio) de recarga
constante que mantiene la pantalla
con la temperatura real y las 
funciones de alarma hasta durante 
60 horas en caso de corte del 
suministro de corriente. Durante el
funcionamiento con conexión a la
red el nivel de carga de la pila y la
temperatura de consigna pueden
verificarse con una simple presión.

� Unidades refrigeradoras
que ahorran energía

El sistema de refrigeración sin 
mantenimiento, equipado con 
compresores de alto rendimiento
herméticamente cerrados y un 
condensador refrigerado por aire, 
asegura tiempos cortos de refrige-
ración. El refrigerante es ininflama-
ble. El aislante térmico que rodea
toda la unidad consiste en una capa
inconsútil de espuma de poliuretano
de hasta 150 mm de grosor. 
Este aislamiento es una condición
esencial para un consumo económi-
co de energía. 

Los silenciosos compresores emiten
al entorno apenas unos 400 W de
calor cuando la unidad trabaja a la
temperatura máxima de refrigeración.

� Cajas internas antideflagración

Las cajas de dentro de los congela-
dores son íntegramente de acero
inoxidable (1.4301), resistentes a la
corrosión y fáciles de limpiar.

Carecen de fuentes de ignición
(aspecto fundamental cuando se
almacenan medios con bajo punto
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6481
Ultracongelador
de 96 litros de
volumen útil, con
tapa, representado
aquí como unidad
independiente

6481 Ultracongelador
de 96 litros de 
volumen útil integrado
en el mobiliario del
laboratorio

de ignición) y son antideflagrantes
según lo que indica la norma 
BG-I 850-0, vers. 02/2009. 
La salida del aire de refrigeración
está situada en la parte delantera del
aparato, lo que implica que los gases
explosivos no pueden ser aspirados
al abrir la tapa o la puerta. El sistema
de sellado magnético previene de
manera fiable la congelación de las
juntas de la tapa o de la puerta.

Todas las tapas de los congeladores
horizontales están equilibradas y son
de fácil manejo. Los congeladores
horizontales con volúmenes de entre
220 y 500 litros están asimismo
equipados con placas aislantes 
supletorias sobre las cajas.

Los congeladores verticales con volú-
menes comprendidos entre los 300 y
los 500 litros están equipados con
tres compartimentos interiores de
353 mm de altura, cada uno de ellos
con una puerta aislante para evitar
cualquier pérdida de aire frío. Los
compartimentos pueden dotarse de
estantes opcionales (véase pág. 15).

Por encargo, la caja puede equiparse
con un conjunto de cajones en lugar 
de los compartimentos interiores 
(véase pág. 13).

� Solución alternativa: instalación
bajo la superficie de trabajo

En la práctica cotidiana en el labora-
torio, estos ultracongeladores con-
vencen de que garantizan algo más
que una protección de alta calidad y
la longevidad fiable de las muestras
almacenadas. Hay soluciones alterna-
tivas para satisfacer las demandas
del cliente en cuanto a flexibilidad y
funcionalidad en variadas aplicaciones.

Los ultracongeladores 6441 y 6481
constituyen un atractivo ejemplo de
ello. Tras retirar la tapa superior,

las unidades pueden integrarse fácil-
mente en el mobiliario del laboratorio,
facilitando así el almacenamiento de
materiales congelados perfectamente
a mano en el lugar de trabajo.

Los congeladores verticales 6441 y
6481 ofrecen un amplio espacio de
almacenado en relación con su volu-
men (96 l en tres cajones) y trabajan 
en los intervalos de temperatura de 
0 a -40 °C y de -50 ºC a -85 ºC.

Pueden encontrar más detalles en las
páginas 13 (accesorios y registrador 
de temperatura externo) y 16 -18
(datos técnicos).



6345
Congelador horizontal
de 500 litros

� Carcasas con revestimiento 
epoxídico

Las carcasas de estos equipos están
hechas de chapa de acero galvanizada
con recubrimiento epoxídico.

De serie, los ultracongeladores están
dotados de pares de ruedecillas 
montadas en soportes giratorios 
– dos de los cuales pueden bloquearse –
para facilitar su transporte al lugar 
de uso y para aplicaciones móviles
(ruedas en los modelos 6441 y 6481).

� Acceso controlado

Las tapas y las puertas de las unidades
congeladoras pueden cerrarse con
llave, lo que impide la retirada de
materiales no autorizada. El panel de
control de fácil manejo proporciona 
un acceso controlado mediante un
interruptor de seguridad con llave que
excluye cualquier variación involuntaria
de la temperatura.

Congeladores verticales y horizontales
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6384 Congelador horizontal de 300 litros

6382 Congelador horizontal 
de 100 litros

� Varias alarmas

De serie, los ultracongeladores vie-
nen equipados con contactos alter-
nativos sin potencial para su cone-
xión a un sistema interno de alarma
o al sistema central I&C. También
están provistos de una toma para 
un zumbador piezoeléctrico para
permitir la instalación de una alarma
remota (longitud máxima del cable:
100 m, con una sección de 0,14 mm2).

En caso de fallo (como exceso de
temperatura, temperatura demasia-
do baja, pérdida de potencia, rotura
de sondas, cortocircuitos, etc.), se
activa una alarma acústica y óptica.
El motivo de la alarma se muestra en
el display mediante un código
numérico definido. El usuario puede
fijar individualmente los valores lími-
te para las alarmas (1 - 20 K) para
temperaturas demasiado altas o
demasiado bajas. El usuario puede
asimismo programar otras alarmas:

� Supresión de la alarma en caso 
de pérdida de tensión (de 0 a 
999 minutos); esta característica
es útil, por ejemplo, si se verifican
regularmente los grupos electró-
genos de emergencia (backup).

� Supresión de la alarma en caso 
de sobrepasar los límites de tem-
peratura (de 0 a 999 minutos). 
El valor de consigna se conserva
hasta el siguiente cambio. Ello
puede ser útil, por ejemplo, 
cuando con frequencia se guardan
o se retiran grandes cantidades de
productos refrigerados.

� Supresión de la alarma en caso 
de sobrepasar los límites de tem-
peratura (de 0 a 999 minutos). 
El valor de consigna fijado se
suprime cuando expira el tiempo
establecido. Esto puede ser útil,
por ejemplo, cuando grandes
cantidades de productos 
refrigerados se guardan o retiran
solo ocasionalmente.

� Provisión de recambios 
garantizada

Hay recambios en stock para todos
los modelos de ultracongeladores.
GFL garantiza su disponibilidad
durante 10 años. 

� Control de calidad intensivo

La confianza de los clientes en nuest-
ros productos se asegura mediante
un intenso protocolo de asegura-
miento de la calidad. Por ello los
ultracongeladores GFL se verifican
con los mejores sistemas de prueba
antes de salir de fábrica.
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Fabricaciones especiales

� El servicio que damos a nuestros clientes no termina en el convencimiento de la alta 

calidad de nuestros ultracongeladores. Para mejorar su variabilidad y así las ventajas para 

el usuario, ofrecemos equipos a medida de los deseos del cliente, adaptados a los requeri-

mientos individuales o tareas que demandan soluciones especiales de almacenamiento.

6485 Congelador 
vertical, de 500 litros,
diseñado a medida 
con dos compartimen-
tos estándares y un
gran cajón de acero
inoxidable con paredes
laterales perforadas y
una tapa aislante de
plástico de 10 mm de
grosor, con tirador de
orificio.

Sistema de almacena-
do para placas de
microtitración y cajas.
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Se trate de microplacas, de una criocaja
o de huesos de dinosaurio, el manejo
de bienes particularmente pequeños o
voluminosos se facilita gracias a la 
disposición de los cajones, divisores y
compartimentos adecuados. 

Ejemplos de soluciones:

� Cajones de altura modificada para
congeladores verticales

� Combinación de compartimentos
interiores y cajones para 
congeladores verticales

� Sistemas de cerradura para los 
compartimentos interiores de los
congeladores verticales

� Tapas de los compartimentos 
interiores de cristal acrílico para los
congeladores verticales

� Divisores de cajones para los 
congeladores verticales

� Estantes reforzados para 
congeladores verticales

� Separadores para congeladores 
horizontales

� Cubetas de medidas diferentes
� Sistemas de almacenado de 

dimensiones especiales
� Instalación de guías suplementarias
� Instalación de sensores de 

temperatura adicionales
� Zonas de almacenamiento separadas

de las unidades motrices para la 
congelación en áreas de trabajo 
sensibles

� El equipar nuestros ultracongelado-
res con un teléfono de marcado
automático incrementa la seguridad
del almacenado

6485 Congelador 
vertical, de 500 litros,

diseñado a medida con
cinco compartimentos inte-
riores y puertas internas de
cristal acrílico de 10 mm de 

grosor, con tirador 
empotrado. 

Sistema de almacenado
para microplacas y cajas.
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Accesorios

Distribuidor 
(Las bombonas de CO2 no están 
incluidas en la entrega.)

El distribuidor para el sistema de 
seguridad 6947 puede solicitarse 
completo con todo lo necesario: 
conectores, tubos y materiales para 
el montaje en pared.

Sistema de refrigeración 
de seguridad 
(Las botellas de refrigerante no están
incluidas en la entrega.)

Un corte de corriente o una avería del
aparato pueden dar lugar a la descon-
gelación de valiosas muestras, causando
normalmente pérdidas financieras y de
tiempo de trabajo.

Los sistemas de refrigeración de seguri-
dad protegen contra aumentos de tem-
peratura no regulados manteniendo la
temperatura constante, a un valor 
se leccionado de antemano (de 0 ºC a 
-70 ºC) mediante el aporte con trolado
de nitrógeno líquido o CO2 si falla el
sistema principal de refrigeración.

Hay cuatro sistemas de refrigeración
para dos refrigerantes diferentes dispo-
nibles para proteger los materiales muy
sensibles del calentamiento o la descon-
gelación incontrolados.

Estos sistemas pueden instalarse en
congeladores horizontales con un 
volumen mínimo de 70 l y en los 
verticales, a partir de los 300 litros de
volumen de almacenamiento.

El refrigerante más comúnmente utiliza-
do en los sistemas de seguridad, y que
está disponible casi en todo el mundo,
es el CO2.

El nitrógeno líquido se usa cuando el
material guardado no debe entrar en
contacto con el CO2.

Los cuatro tipos de sistemas de refrige -
ración difieren en cuanto a la alimenta-
ción eléctrica:

� Las versiones 6946a y 6947a están
diseñadas para la conexión a un
grupo electrógeno de emergencia de
230 V (c.a.).

� Si falla el suministro eléctrico, las ver-
siones 6946b y 6947b se alimentan
mediante la batería que equipan 
los instrumentos, hasta durante 
60 horas. La batería se recarga auto -
máticamente cuando se restablece el
suministro normal de energía.

� Referencia 6948
Distribuidor para dos botellas 

de CO2

� Referencia 6949
Distribuidor para tres botellas 

de CO2

� Referencia 6946a 
Sistema de refrigeración de 

seguridad con nitrógeno líquido

para 230 V (c.a.) 

(alimentación de emergencia)

� Referencia 6946b 
Sistema de refrigeración de 

seguridad con nitrógeno líquido

para alimentación con batería

� Referencia 6947a 
Sistema de refrigeración de seguri-

dad con CO2 para 230 V (c.a.) 

(alimentación de emergencia)

� Referencia 6947b 
Sistema de refrigeración de 

seguridad con CO2 para 

alimentación con batería

� Las posibilidades de aplicación de nuestros ultracongeladores se

amplían mediante el uso de accesorios adecuados para diferentes

tareas. Los accesorios GFL para los congeladores horizontales y 

verticales no solo mejoran la fiabilidad y las prestaciones de nuestros

productos, sino que también incrementan su eficiencia económica.

Las líneas de distribución se necesitan 
si se conectan simultáneamente dos o
tres botellas de CO2 a la unidad 
congeladora (véanse referencias 6948 y
6949). Las botellas de CO2 deben estar
equipadas de un conducto de salida
ascendente sin reductor de presión.

Para una temperatura de refrigeración
de seguridad de -60 ºC, el consumo de
CO2 o de nitrógeno líquido viene a
suponer unos 1,2 kg/hora.
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Refrigeración por agua

Es posible montar un intercambiador de
calor en lugar del condensador de la
refrigeración por aire. La ventaja en
este caso es que el intercambiador de
calor reduce considerablemente el calor
emitido por la unidad al entorno, lo

Protocolo de trazabilidad

El protocolo de trazabilidad de GFL pro-
porciona una documentación detallada
de la constancia de la temperatura en
el volumen de nuestros ultracongelado-
res a lo largo del tiempo. Todos los
valores de medida se registran en fábrica
en un intervalo de medida calibrado y
se archivan en GFL durante 10 años.

Los clientes de GFL pueden utilizar este
protocolo para demostrar la calidad 
de sus productos cuando deben, por 
ejemplo, atenerse a las exigencias que
establece la agencia estadounidense de
sanidad FDA.

� Referencia 6965

Registrador de gráficos

El registrador de gráficos asegura la
grabación continua de la temperatura
de dentro del congelador en papel
autocopiativo. Los valores registrados
aparecen de manera clara y constante
en el papel, sin necesidad de utilizar
costosas cintas o tintas.

El registrador está diseñado para traba-
jar en continuo y está equipado con
tres opciones de alimentación de papel:

a)  25 mm en 24 horas
b)  25 mm en 2 horas
c) 25 mm en una hora

Según la velocidad de alimentación 
elegida, un rollo de papel * (de una 
longitud total de 9,2 m) durará de 15 a
368 días. Excepción hecha de la opera-
ción de cambio de rollo, el registrador
no requiere mantenimiento. Puede
instalarse en congeladores horizontales
de 70 y 100 l y en congeladores verti-
cales con un volumen útil de 300 l
(Referencia 6950). Si se instala en otros
congeladores, se monta en un aloja-
miento separado (Referencia 6951).

� Referencia 6950
por instalación

� Referencia 6951 
en un alojamiento separado

� Referencia 6960

Juego de cajones para 
congeladores verticales

El espacio interior de los congeladores
verticales puede equiparse también con
un juego de cuatro cajones en lugar de
los tres compartimentos individuales.
Estos cajones son de acero inoxidable y
están dotados de paneles frontales con
placas aislantes de poliestireno de 
10 mm de grosor. Los rodamientos y las
guías provistas al efecto aseguran un
movimiento fácil y equilibrado.

� Referencia 6952
para congeladores verticales 

6443 y 6483 (de 300 l)

� Referencia 6953 
para congeladores verticales 

6445 y 6485 (de 500 l)

que al mismo tiempo amplía el interva-
lo de temperatura ambiente de trabajo
permitido.

El suministro de agua lo regula el pro-
pio congelador. El intercambiador de
calor puede conectarse a un sistema de
recirculación o al sistema de provisión

de agua interno. (Puntos de conexión
de la unidad: conector con rosca
macho para manguera de presión de
1/2 pulgada* con tuerca de fijación.) 

El sistema de refrigeración por agua puede
instalarse en los ultracongeladores GFL
con un volumen útil mínimo de 220 l.
* no suministrado como estándar

* Referencia 13.608, se suministra
un rollo como estándar
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Sistema de almacenado

� El sistema de almacenado de

GFL es flexible. La optimiza-

ción del espacio disponible se

consigue utilizando estantes

para cajas, microplacas y pla-

cas DeepWell, con lo que se

reduce el coste por muestra

conservada.

Los estantes de acero inoxi -

dable reducen el peso total y

son de fácil manejo. El uso de

estos cajones garantiza un

almacenado ordenado y 

seguro de todas las muestras.

La capacidad de las cajas para

almacenar muestras puede

variar, lo que permite al 

sistema adaptarse a numero-

sas aplicaciones. Las cajas son

de cartón recubierto imper-

meable y se ofrecen tres tipos

de divisores diferentes. �

Estantes del programa de almacenado de GFL 
para cajas, microplacas y placas DeepWell

Cajas (130 x 130 mm) 
incluidas en el programa 

de almacenado GFL: 
6970 (de 50 mm de altura) y 

6980 (de 75 mm de altura)

Separadores internos para las cajas 6970 y 6980

� Referencia 6971 para 100 tubos de ensayo (10 x 10) 

de 11 mm de diámetro. Secciones de 12 x 12 mm

� Referencia 6972 para 64 tubos de ensayo (8 x 8) 

de 14 mm de diámetro. Secciones de 15 x 15 mm

� Referencia 6973 para 49 tubos de ensayo (7 x 7) de 

16 mm de diámetro. Secciones de 17 x 17 mm
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Cajas de 50 mm de altura 6970 8 6901 6 48

Cajas de 75 mm de altura 6980 8 6902 4 32

Microplacas – 12 6905 18 216

Placas DeepWell – 12 6905 6 72

Cajas de 50 mm de altura 6970 15 6901 6 90

Cajas de 75 mm de altura 6980 15 6902 4 60

Microplacas – 20 6905 18 360

Placas DeepWell – 20 6905 6 120

Cajas de 50 mm de altura 6970 18 6903 10 180

Cajas de 75 mm de altura 6980 18 6904 7 126

Microplacas – 24 6906 30 720

Placas DeepWell – 24 6906 10 240

Cajas de 50 mm de altura 6970 21 6903 10 210

Cajas de 75 mm de altura 6980 21 6904 7 147

Microplacas – 30 6906 30 900

Placas DeepWell – 30 6906 10 300

Cajas de 50 mm de altura 6970 40 6903 10 400

Cajas de 75 mm de altura 6980 40 6904 7 280

Microplacas – 56 6906 30 1680

Placas DeepWell – 56 6906 10 560

Cajas de 50 mm de altura 6970 24 6907 9 216

Cajas de 75 mm de altura 6980 24 6908 6 144

Microplacas – 24 6911 36 864

Placas DeepWell – 24 6911 12 288

Cajas de 50 mm de altura 6970 24 6909 15 360

Cajas de 75 mm de altura 6980 24 6910 10 240

Microplacas – 24 6912 72 1728

Placas DeepWell – 24 6912 24 576

70 l

100 l

220 l

300 l

500 l

300 l

500 l

6340 / 6380

6342 / 6382

6343 / 6383

6344 / 6384

6345 / 6385

6443 / 6483 300 l 6954

6445 / 6485 500 l 6955

6443 / 6483

6445 / 6485

Modelo Volu- Contenido Referencia Número de Referencia Número de Número de
men para estantes para cajas/placas cajas/placas

una caja por unidad un estante por estante por unidad

Modelos Volumen Referencia con un estante

Congeladores verticales

Estantes adicionales para congeladores verticales � Los congeladores verticales con volúmenes
útiles de entre 300 y 500 l se entregan
con tres compartimentos como estándar.
Opcionalmente cada uno de ellos puede
dividirse con un estante adicional para
optimizar el aprovechamiento del volumen
de la unidad.

Congeladores horizontales



16

Características técnicas

6340 70 ± 0  a –40 600x 350x 340 836x 685x1055 836x 585x1055 0,6 100 1,1 �

6341 30 ± 0  a –40 500x 305x 200 700x 600x 905 700x 500x 905 0,6 70 0,6 �

6342 100 ± 0  a –40 710x 440x 340 960x 790x1080 960x 690x1080 0,6 180 1,9 �

6343 220 ± 0  a –40 840x 460x 580 1450x 870x1040 1450x 770x1040 0,6 210 3,0 �

6344 300 ± 0  a –40 1000x 500x 600 1610x 910x1060 1610x 810x1060 0,6 240 3,0 �

6345 500 ± 0  a –40 1440x 580x 600 2060x1000x1060 2060x 900x1060 0,6 310 3,4 �

6380 70 –50  a –85 600x 350x 340 836x 685x1055 836x 585x1055 1,2 120 1,1 �

6381 30 –50  a –85 500x 305x 200 700x 600x 905 700x 500x 905 1,2 90 0,6 �

6382 100 –50  a –85 710x 440x 340 960x 790x1080 960x 690x1080 1,2 200 1,9 �

6383 220 –50  a –85 840x 460x 580 1450x 870x1040 1450x 770x1040 1,2 230 3,0 �

6384 300 –50  a –85 1000x 500x 600 1610x 910x1060 1610x 810x1060 1,2 260 3,0 �

6385 500 –50  a –85 1440x 580x 600 2060x1000x1060 2060x 900x1060 1,2 330 3,4 �

Refe- Volu- Intervalo Dimensiones Dimensiones Dimensiones Potencia Peso neto Volumen de

rencia men de tempe- interiores exteriores (A) exteriores (B) kW aprox. embalaje

l ratura °C A x P x H mm A x P x H mm A x P x H mm kg aprox. m3

� El programa GFL de ultracongeladores horizontales y verticales, con 18 modelos y siete 

medidas, es el resultado de más de 45 años de experiencia de producción enfocada a una 

fiabilidad y seguridad perfectas.

La tabla siguiente relaciona las características técnicas de los diferentes modelos, orientadas

a las exigencias prácticas de los laboratorios de hoy.

Entrega DAF (delivered at frontier) en la frontera alemana, FAS (free alongside ship) en puertos alemanes 
o FCA (free carrier) en aeropuertos alemanes incluyendo embalaje en:
� = caja de cartón
� = jaula de madera,
con envío mediante los transportistas de GFL. Si se utilizan otros transportistas, expedimos EXW (ex works)
Burgwedel, sede de la empresa.

6441 96 ± 0  a –40 430x 430x 510 900x 770x 890 900x 770x 865 0,45 140 1,1 �

6443 300 ± 0  a –40 600x 450x 1100 990x 865x1940 916x 785x1940 0,6 240 2,8 �

6445 500 ± 0  a –40 600x 760x 1100 990x1175x1940 916x1095x1940 0,6 310 3,5 �

6481 96 –50  a –85 430x 430x 510 900x 770x 890 900x 770x 865 0,9 150 1,1 �

6483 300 –50  a –85 600x 450x 1100 990x 865x1940 916x 785x1940 1,2 270 2,8 �

6485 500 –50  a –85 600x 760x 1100 990x1175x1940 916x1095x1940 1,2 340 3,5 �

230 V c.a. / 50 Hz (otras tensiones y frecuencias por encargo)                       Diseños sujetos a posibles modificaciones técnicas sin previo aviso

Congeladores horizontales

Congeladores verticales
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Congeladores horizontales

Modelos 6343,
6344, 6345, 6383,
6384, 6385
con capacidades 
de 220, 300 y 
500 litros

Modelos 6340,
6341, 6342, 6380,
6381, 6382
con capacidades
de 30, 70 y 
100 litros

Modelos 6443,
6445, 6483, 6485
con capacidades 
de 300 y 500 litros

A veces, la estrechez de las puertas de los lugares de trabajo requiere unidades más estrechas o menos profundas. 

La tabla de la página 16 muestra ambas dimensiones (A y B) ilustradas de forma gráfica en esta página.

Congeladores horizontales / verticales:

Las dimensiones exteriores (A) dadas aquí corresponden a las medidas reales.

Congeladores horizontales: Las dimensiones exteriores (B) dadas aquí se refieren a la medida de la profundidad tras retirar la 

cerra dura y las bisagras de la tapa, las conexiones y el conector para el sistema de refrigeración de 

seguridad, el registrador de datos, el interruptor y el panel de control. La altura se refiere a la del equipo 

con la tapa abierta.

Congeladores verticales: Las dimensiones exteriores (B) dadas aquí se refieren a la anchura tras retirar la cerradura y a la medida 

de la profundidad sin el cable de conexión y el conector para el sistema de refrigeración de seguridad, 

el grabador, el interruptor y el panel de control.

A(A)

H
H(A) A

A(A)

H

H(A)
A

A(A)

H

A(B)

H(A) A

P(A)

P(B)

P

P(A)

P(B)

P

P

P(A)

P(B)

Congeladores verticales

Congeladores horizontales
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A(A)

H
H(A)

A
H(B)

P(A)

P

A veces, la estrechez de las puertas de los lugares de trabajo requiere unidades más estrechas o menos profundas. 

La tabla de la página 16 muestra ambas dimensiones (A y B) ilustradas de forma gráfica en esta página.

Congeladores verticales 6441 y 6481 (para incorporar al mobiliario de laboratorio, bajo la superficie de trabajo):

Las dimensiones exteriores (A) dadas aquí son las medidas reales.

Las dimensiones exteriores (B) dadas aquí se refieren a la altura de la unidad sin la cubierta superior.

Los congeladores verticales requieren una distancia mínima de 60 mm a otras unidades o a las paredes, para que el aire de 

refrigeración circule libremente.

Congeladores verticales

Modelos 6441 y 6481 
con 96 l de volumen útil,
para instalación bajo la
superficie de trabajo
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