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BPN SERIES INCUBADORAS CO2 

 
La incubadora de CO2 no solo es un instrumento avanzado para el cultivo de células, tejidos y bacterias, sino 

también un equipo clave para inmunología, oncología, genética y bioingeniería. Es ampliamente aplicable para 

la investigación y producción de microorganismos, ciencias agrícolas y farmacología. 

Características: 

1. Más rápidamente la concentración de CO2 recupera el tiempo. Equipado con un sensor de Co2 de alta 

precisión, puede recuperar rápidamente la concentración de Co2, si se cierra la puerta después de 30 

segundos, puede recuperarse a 37 ° C en 10 minutos y recuperarse a 5% de Co2 en 5 minutos. 

2. Puede esterilizar el aire circulatorio y la celda en la bandeja húmeda con la lámpara ultravioleta que ubica la 

parte posterior de la caja. 

3. Equipado con un filtro HEPA de microorganismos, puede filtrar el átomo más grande que 0.3 um, la 

eficiencia del filtro es más del 99.99%. 

4. El sistema de calentamiento de la puerta de vidrio puede calentar la puerta interior, evitando la producción 

de agua condensada que reduce la posibilidad de contaminación microbiana. 

5. Con el sistema de autocontrol de la velocidad del ventilador en circulación, evite la volatilización de la 

muestra cuando la velocidad del ventilador es demasiado rápida. 

6. El sistema de alarma independiente para limitar la temperatura garantiza que los experimentos se realicen 

de manera segura y que no ocurra ningún accidente. 

7. Sobrecalentamiento y sobre la concentración de CO2 y alarma. 

8. Alarma de puerta abierta demasiado larga. 

9. La pantalla gigante y el control PID del microprocesador pueden mostrar la temperatura, la concentración 

de CO2 y la humedad a la vez 

10. Sistema de luz UV para esterilización periódica de cámara. 
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Opciónes: 

1. Pantalla de humedad 

2. Válvula de liberación de presión de CO2 

3. Conector RS-485 y software de comunicación. 

4. Sistema de alarma inalámbrico (Mensaje Móvil) 

 

Modelo BPN-80CRH(UV) BPN-150CRH(UV) 

Requerimiento electrico 220V 50HZ (110V opcional) 

Potencia entrada 500W 750W 

Método de Calentamiento  Chaqueta aire microprocesador PID control 

Rango temperatura RT+5 ~ 55°C 

Rango de temperatura ambiente RT+5 ~ 30°C 

Estabilidad temperatura ±0.1°C 

Rango CO2   0~20% V/V 

PrecisiónCO2   ±0.1% (Sensor Infrarojo) 

Recuperación CO2   <3 min(después de abrir la puerta 30 segundos se recupera para 5%) 

Recuperación Temperatura  <8 min(des pués de abrir la puerta 30 segundos recupera para 37°C) 

Metodo Humidificación Si 

Lampara esterilización UV 
 

Capacidad cámara 80L 155L 

Dimensión  Interior (mm)W*D*H 400*400*500 530*480*610 

Dimensión exterior (mm)W*D*H 580*500*690 650*630*850 

Gradillas por Cámara(Normal) 2(pcs) 3(pcs) 

 


