
FRIGORÍFICO Y CONGELADOR PARA

LABORATORIOS. 

Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1719. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Máxima seguridad y fiabilidad

Display digital 0,1ºC.
Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto)
Alarma temperatura (se activa con variación de 1ºC de
la temperatura marcada).
Indicador de servicio.
Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
Termostatos de seguridad, previene que la temperatura
descienda por debajo de 2ºC.
Señal de aviso por fallo de corriente: al volver la
corriente.
Contacto flotante (libre de tensión).
Conector RS485.
Paso para sonda externa (PT 100).
Gama de temperatura: +3°C hasta +16°C.
Capacidad útil: 437 litros.
Estantes, compartimento frigorífico: 5.
capacidad de carga estantes compartimento frigorífico:
60kg.
Dimensiones ext. (altura x anchura x profundidad) 184,4
x 74,7 x 75,0 cm.
Consumo energetico (KWh/24h): 1,2.
Potencia (A): 1,0.
Cerradura: incluida.
Material paredes laterales y puerta: acero.
Sentido de apertura de puerta: derecha intercambiable.

Modelo LKv 5710 - Frigorífico ventilado

OFERTA SGL
Oferta válida hasta el 31.07.2019

1.370,63€ 
2.193€

-38%

Ahorre 822,38€



OFERTA SGL
Oferta válida hasta el 31.07.2019

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR PARA

LABORATORIOS. 

Un laboratorio plantea las exigencias más elevadas en relación a la seguridad y la fiabilidad de
los frigoríficos y los congeladores. La precisión del sistema electrónico, el sistema dinámico de
frío y el aislamiento de alta eficiencia aseguran unos costes de explotación reducidos y cuidan
a la vez el medio ambiente. Sus modernos componentes y sus precisos mandos garantizan
que las sustancias y los materiales estén almacenados en las mejores condiciones.

Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1719. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Máxima seguridad y fiabilidad

Diseño de puerta Hardline.
Conector RS485.
Cerradura: incluida.
Display digital 0,1ºC.
Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto)
Alarma temperatura (se activa con variación de 3ºC
de la temperatura marcada).
Señal de aviso por fallo de corriente: al volver la
corriente.
Gama de temperatura: -9°C hasta -35°C.
Capacidad útil: 337 litros.
Cajones en el compartimento congelador: 10. 
Capacidad de carga estantes compartimento
frigorífico: 60kg.
Dimensiones ext. (altura x anchura x
profundidad) 184,4 x 74,7 x 75,0 cm.
Consumo energetico (KWh/24h): 3,410.
Potencia (A): 3,0.
Material paredes laterales y puerta: acero.
Sentido de apertura de puerta: derecha
intercambiable.

1.698,13€ 
2.714€

Modelo LGv 5010 - Congelador ventilado

-38%

Ahorre 1.018,88€


