
Mini-Incubadora LLG-uniINCU 20
La incubadora digital LLG-uniINCU es perfecta para las aplicaciones 
de hematología y microbiología. Debido a su pequeño tamaño y 
precio económico, es la incubadora ideal para pequeños laboratorios e 
instituciones educativas. Cuenta con una cámara interna con capacidad 
de 20 L, capaz de almacenar frascos y botellas de hasta 2 L. La 
incubadora incluye dos estantes ajustables aumentando su capacidad 
interior. Gracias al control digital de la temperatura se elimina la 
necesidad de utilizar termómetros externos. Distribución óptima de 
la temperatura en el interior por la circulación del aire del ventilador. 
Dispone de una toma de corriente permitiendo colocar en el interior de la 
incubadora el mini agitador basculante LLG-uniSHAKER 2.  
Suministrados por separado.

Agitador basculante LLG-uniSHAKER 2
Agitador multifuncional con base antideslizante perfecto para la mezcla 
de muestras en tubos de sangre o tubos de centrifuga sin generar 
espuma. Apto para una amplia variedad de tubos y placas.

Especificaciones Mini-Incubadora LLG-uniINCU 20:

Rango de temperatura: Ambiente 1 ºC hasta 60 ºC
Exactitud:   0,5 °C
Uniformidad de temperatura:  ±1,5 °C
Capacidad:   20 l
Dimesiones Externas (LxAnxAlt): 335 x 370 x 475 mm
Dimesiones Internas (LxANxAlt): 260 x 235 x 325 mm
Peso:   6,5 kg
Corriente:   100-240 V, 50/60 Hz
Garantía:  3 años

Especificaciones Agitador basculante LLG-uniSHAKER 2: 

Ángulo de rotación:  20°
Velocidad:   Fija, 20 min-1

Capacidad Máxima:  1,6 kg
Dimensiones Plataforma (LxAn): 152,5 x 202,5 mm
Garantía:  3 años

Tipo Código

LLG-uniINCU 20 con clavija EU 6.263 570

LLG-uniINCU 20 con clavija UK 6.263 571

LLG-uniSHAKER 2 con clavija EU 6.263 640

LLG-uniSHAKER 2 con clavija UK 6.263 641

LLG-uniINCU 20 y LLG-uniSHAKER 2 
Mini-Incubadora y Agitador basculante

• Portátil, digital, con ventilador 
• Ideal para aplicaciones microbiológicas y hematológicas
• Perfecto para pequeños laboratorios, universidades y escuelas
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