
 

Quality and Experience 
 
 
 

Placa calentadoda para 
secado de preparaciones 
pfm 1100 
 
 
La Placa calentadora pfm 1100 es un 
moderno dispositivo, de diseño 
innovador para el estirado y secado 
de los cortes en parafina en el 
laboratorio de histotecnología . 
Puede utilizarse en la práctica de 
rutina histológica, en la investigación 
y en la  industria. 

  

www.pfmmedical.com 

http://www.pfmmedical.com/
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Placa calentadora pfm 1100 
 
 

La Placa calentadora pfm 1100 es un moderno dispositivo, de diseño innovador para el estirado y 
secado de los cortes en parafina en el laboratorio de histotecnología . Puede utilizarse en la práctica 
de rutina histológica, en la investigación y en la  industria. 
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   1   Tapa protectora 
   2    Placa calentadora 
   3     Pantalla 

 

 Ventajas 
 
Pantalla Táctil 
Las funciones del instrumento se controlan mediante una pantalla 
táctil, que permite una fácil y adecuada utilización. La temperatura 
también es ajustada a través de la pantalla táctil con una precisión 
de +/- 1°C. 
 

Dispositivos de Seguridad 
Además del dispositivo de protección de sobrecalentamiento, la 
conexión principal está encerrada en la carcasa y protegida de las  
salpicaduras de agua con una tapa adicional 
 

Fáciles procesos de limpieza y mantenimiento 
La carcasa de la Placa de Estirado pfm 1100 está hecha a partir de 
un bloque de aluminio. La superficie está anodizada en una ligera 
tonalidad y es fácil de limpiar. La placa calefactora está 
completamente realizada en aluminio y acabada en anodizado 
negro.

 
   Detalles 
▸ Material: aluminio anodizado 
▸ Facilidad de limpieza 
▸ Rápido y preciso ajuste de temperatura 
▸ Dispositivo de protección de subida de temperatura para evitar  
   Daños causados por sobrecalentamiento 
▸ Pantalla de disposición clara con indicación digital y control  
   electrónico de temperatura (Pantalla Táctil) 
▸ Control de temperatura con una precisión de +/-1°C 

 

Datos Técnicos 
▸ Dimensiones exteriores (W/D/H): 180 × 386 × 80 mm 
▸ Dimensiones placa calefactora (W/D): 170 × 300 mm 
▸ Rango de Temperatura: Desde temperatura ambiente  
   hasta +60°C 
▸ Alimentación eléctrica: 100-240 V AC, 50-60 Hz 
▸ Potencia: 100 W  
▸ Peso: 4.0 kg

    Información para pedidos 
    

  Placa calentadora pfm 1100 
 

   REF  042000 
 
    Contacto 

Si desea alguna información, nuestro Servicio de  

Atención al Cliente se la facilitará gustosamente. 
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          pfm medical ag 
Wankelstraße 60 
50996 Köln, Germany 

 

Certificación: 
DIN EN ISO 13485 

 

 
 

MADRID: T. 91 548 10 16 
aa@casaalvarez.com 
 

BARCELONA: T. 93 433 44 00 
cabarna@casaalvarez.com 
 

GRANADA: T. 95 822 70 83 
ca.granada@casaalvarez.com          

www.casaalvarez.com 
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