Refrigerador marca Indrel (Brasil)
Para vacunas, laboratorios, medicamentos y material científico.

Especificaciones:
Modelo: RVV 440D
Dimensiones (cm): 170H x 70L x 80D
Rango de temperatura: 2ºC a 8ºC
Frio seco
Capacidad: 342 litros
Alimentación: 110/220V, 50/60Hz
Estantes/Cajones: 5 a 7
Puerta de vidrio opcional

Características:
Temperatura ajustable entre 2ºC y 8ºC, preseleccionado
a 4ºC, con sensor en la solución de diatermia, lo que
indica la temperatura exacta del producto
almacenado.
Cámara interna fabricada en acero inoxidable para la
asepsia y limpieza perfecta, la seguridad del producto
almacenado y la longevidad.
Estructura externa construida en acero tratado químicamente y pintados con tinta especial anti
bacteriana.
Sistema “roll-out” de los cajones con rieles de acero inoxidable o estantes ajustables.
Aislamiento térmico en polímero de alta densidad libre de CFC con un espesor mínimo de
70mm.

Sistema de refrigeración sellado, libre de vibraciones, “Indrel Ultra Silence”.
Flujo de aire interno para mantener la temperatura uniforme en toda la cámara.
Pre-programado descongelamiento automático avanzado.
Panel frontal con control digital micro procesado con la contraseña de seguridad (modelos
de LCD o LED).
La temperatura máxima y mínima se registra directamente en el panel frontal.
Monitoreo del sistema de alarma sonoro y visual, con indicación de las variaciones de
temperatura, equipos energizados, refrigeración en recuperación, alarma de audio, fuente
de alimentación de tres sensores.
Botón silenciador de alarma en el panel frontal.
Tiempo de alarma de puerta abierta, mantenimiento y tiempo de servicio, pen-drive y
problemas de sensores.
Sistema de copia (back-up) de seguridad de apoyo a
la energía a través de batería recargable para todos
los controles electrónicos y sistema de alarma que
puede durar 24 horas sin energía eléctrica.
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Luz interior de LED con 60 segundos de temporizador
(para equipos con puerta de cristal) y tiempo
ajustable para panel LCD.
Soporte fijo o con ruedas con freno.
Fuente de alimentación 127V o 220V, 50Hz o 60Hz.
Interruptor general.

Los refrigeradores Indrel están disponibles en varios tamaños, con capacidades que
varían desde 30 hasta 1560 litros.
Todos los productos cumplen con los requerimientos establecidos por ANVISA, la
Organización de Salud de Brasil, Organización Mundial de la Salud y las directivas
AABB con certificaciones y registros. Además Indrel también está certificada con la
ISO9001 sistema de calidad total, ISO 13485, marca CE y FDA.
Todos los equipos Indrel disponen de la más alta tecnología en refrigeración médica,
de laboratorio y científico, con un control uniforme y rápida recuperación de la
temperatura.
Modelos horizontales: CI3D, RVH137D, RVH137D-2
Modelos verticales: RVV11D, RVV22D, RVV440D, RC430D, RC504D, RVV880D,
RVV1500D, RVV2000D

