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Introducción

El CelCradle™ es una sistema de biorreactores de sobremesa de uso único rentable capaz de soportar cultivo de células de alta densidad 
dependientes de anclaje o adherentes. Es el único sistema de biorreactor de uso único y lecho compacto que posee escalabilidad lineal 
desde la escala de laboratorio a la escala de producción, con recolección celular automatizada.

El CelCradle™ opera a través del principio de movimiento mareas, en el que las células unidas a matrices de soporte (carriers) BioNOC™ II, 
son expuestas de forma alterna a la aireación y la nutrición a través de la descompresión y la compresión de los fuelles que sujetan el medio 
de cultivo. La suave oscilación vertical del medio de cultivo crea una interfaz dinámica entre el aire y el medio de cultivo en la superficie de 
las células, proporcionando a las células un ambiente de baja tensión cortante, alta aireación y altos niveles de nutrición, sin formación de 
espuma, y sin limitación de O2. Esta transferencia eficiente de nutrientes y oxígeno es lo que permite que el sistema celular CelCradle™ 
produzca un rendimiento celular de alta densidad.

El sistema CelCrade™ es muy sencillo de utilizar con sólo cuatro parámetros para configurar - tiempo de espera en la parte inferior, tiempo 
de espera en la parte superior, velocidad de subida, y velocidad de bajada. El tiempo de espera en la parte inferior se refiere a la cantidad 
de tiempo para la aireación, mientras que tiempo de espera en la parte superior se refiere a la cantidad de tiempo que las células son 
expuestas al medio.  Las velocidades hacia arriba y hacia abajo son las respectivas velocidades de oscilación ascendente y descendente del 
medio de cultivo. La temperatura, los niveles de CO2 y O2 están controlados por la incubadora de CO2.

El CelCradle™ es un sistema ideal para el cultivo de células adherentes a escala de laboratorio utilizados para diversas aplicaciones, 
incluyendo la producción de vacunas, terapia celular, producción de proteínas recombinantes, y estudios farmacocinéticos.

Características
•	 Diseño compacto y pequeño: la unidad estándar encaja en una incubadora de CO2 de 6 ft3

•	 Compatible con la mayoría de medios libre de suero
•	 Permite la cosecha de células enteras o componentes celulares
•	 Escalabilidad por medio de la multiplicación directa de botellas o el uso de TideCell®

•	 Reducción de los requisitos de mano de obra y espacio
•	 Superficie extensa para la fijación  y crecimiento celular
•	 Lotes, Lotes Alimentados, sistema de perfusión
•	 Botellas de uso único, pre-esterilizadas y listas para su uso
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Cada sistema CelCradleTM acomoda hasta cuatro botellas 
de uso único, haciendo de este un dispositivo de cribado 
ideal poner a prueba la variación formulaciones del medio 
o líneas celulares.

No requiere tuberías de agua, autoclave o utilidades, sólo 
una toma de corriente y la incubadora de CO2

Fácil de operar - 
prácticamente no quiere 

ciclo de aprendizaje

Controlador - ajusta 
el intercambio de 

nutrientes y gas de la 
botella

Controlador 
magnetizado permite 

un posicionamiento 
conveniente 

adjuntándolo en la 
superficie exterior de 

la incubadora

Se proporciona filtro de 
ventilación de 0,22μm 
dentro de la tapa

Las células permanecen 
atrapadas en el lecho matriz 
BioNOCTM II simplificando la 
sustitución de los medios y la 
recolección de productos

El puerto de muestreo permite 
la eliminación aséptica de las 
matrices de soporte (carriers) 
BionNOCTM II para el recuento 
celular

Anillos de retención bloquean 
las botellas en sus respectivas 
posiciones en el CelCradle®

Fuelles plegables

Útil para operaciones de 
lote y semilote, donde los 
componentes del proceso 
son fácilmente rastreables

Sistema extremadamente 
compacto que cabe en la 
mayoría de las incubadoras 
de CO2 estándar.

Pantalla brillante, de gran 
tamaño y fácil de leer

Útil para un funcionamiento 
continuo, donde los 
componentes del proceso son 
fácilmente rastreables

Juego de tubos con bomba 
peristáltica permite la 
recirculación y la alimentación 
continua de nutrientes

CelFeeder permite la 
operación de cuatro bombas 
con programación individual

Bomba esterilizables de 
soporte consistente que no 
requiere calibración de la 
velocidad de alimentación
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Aplicaciones
El Sistema CelCradle™ se ha desarrollado en concordancia con lo presentado por artículos de revistas (ver apoyo literatura), y se puede 
utilizar para muchas aplicaciones diferentes. Las principales aplicaciones del Sistema CelCradle™ incluyen:

•	 Cultivo de células dependientes de anclaje o adherentes
•	 Conversión de botellas giratorias a sistema cerrado, cultivo celular de un solo uso
•	 Supera las limitaciones de la tecnología de biorreactor micromatriz de soporte (microcarriers) con depósito de agitación 
•	 Terapia celular autóloga y alogénica
•	 Vacunas Humanas y Animales

Cultivo de células dependientes de anclaje
El sistema CelCradle™ se utiliza para el cultivo de células adherentes, que se adjuntan a las matrices de soporte BioNOC™. Cada botella 
CelCradle™ consiste en 5,5 g de BioNOC™ II proporcionando 13.200 cm2 de superficie para la unión y el crecimiento celular. Aparte de 
su gran superficie, las matrices de soporte BioNOC™ II cuentan con biocompatibilidad mejorada, hidrofilicidad prolongada, alta porosidad, 
bajo contenido de pelusa, y una excelente resistencia mecánica. Estas características del BioNOC™, combinadas con el principio de 
movimiento de mareas, permiten que el sistema CelCradle™ apoye el cultivo de células adherentes de alta densidad. Algunos ejemplos 
de líneas de células que han sido cultivadas con el Sistema CelCradle™ incluyen:
•	 Vero
•	 MDCK
•	 MDBK

•	 Sf-9
•	 HEK-293
•	 BHK-21

•	 CHO
•	 XC-18
•	 ST

•	 CEF
•	 GL 37
•	 Marc145

Cambio de botella giratoria de uso único, cultivo celular de sistema cerrado
El sistema de botellas giratorias juega un papel importante en la producción de vacunas a base de cultivo celular, ya que es de bajo costo y fácil 
de operar, además posee un método simple de escalamiento, crecimiento celular observable, CPE, y contaminación limitada; sin embargo, 
el sistema tiene muchas limitaciones, incluyendo trabajo intensivo, necesidad de espacios amplios, altos costos de funcionamiento, y baja 
eficiencia de utilización del medio de cultivo.

En principio, el sistema de botella rotatoria es muy similar al sistema CelCradle™. En 
ambos sistemas, las células se exponen alternativamente a la aireación y la nutrición.  
El CelCradle™, sin embargo, puede superar las limitaciones del sistema giratorio, al 
tiempo que que mejora la producción. Las ventajas del sistema CelCradle™, sobre la 
botellas giratorias incluyen:

•	 Un sistema CelCradle™ es equivalente a ochenta botellas giratorias
•	 Reducción de los requisitos de manipulación y espacio
•	 Más controlable
•	 Riesgos de contaminación reducidos
•	 Recolección celular en un sistema cerrado
•	 Uso eficiente del medio de cultivo
•	 Alta densidad celular y concentración de virus

Supera las limitaciones de la tecnología de biorreactor micromatriz de soporte (microcarrier) con depósito de agitación 
Otra tecnología utilizada para el cultivo de células adherentes es el uso de micromatrices de soporte (microcarriers), especialmente tratadas 
con microesferas a las que las células se adhieren y crecen. Los microcarriers se suspenden dentro de un medio de cultivo en biorreactores 
de tanque agitado, donde el medio se agita continuamente y los parámetros son monitoreados y controlados de forma automática.  
La tecnología de microcarriers, sin embargo, tiene varias desventajas, incluyendo la 
reducción de la eficiencia en la fijación de células, la tensión cortante, la formación 
de espuma, y la falta de escalabilidad lineal, lo que el sistema CelCradle™ es capaz de 
superar.  El sistema CelCradle™ también ha mejorado características en comparación 
con el sistema de microcarriers en los siguientes términos:

•	 Concetración de virus y densidad celular
•	 Eficiencia en recolección celular 
•	 Eficiencia en el uso del medio de cultivo
•	 Pureza en la recolección
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Vacunas Humanas y Animales
La producción de vacunas basadas en el cultivo celular es la tendencia actual en la producción de vacunas, ya que ofrece varias ventajas sobre 
las tecnologías de producción de vacunas tradicionales, incluyendo la producción en masa más simple,  fabricación rápida, independiente 
de libre de patógenos específicos animales, calidad controlable, y productos hipoalergénicos.

El CelCradle™ es un sistema ideal para la producción de vacunas a base de cultivo celular a escala de laboratorio, ya que es capaz de 
soportar el cultivo de celular de alta densidad, con escalabilidad lineal hasta el nivel de producción. El Sistema de Biorreactor de movimiento 
de mareas de VacciXcell se ha utilizado para la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas para varias indicaciones que incluyen:
•	 Influenza
•	 JEV
•	 Rabia
•	 Cólera Porcino

•	 Hepatitis A
•	 EV71
•	 IBDV

Aparte todo lo anterior el CelCradle™ también se ha utilizado para otras aplicaciones, incluyendo la producción proteínas recombinantes, 
los estudios fármacocinéticos, y la producción de componentes celulares. Los detalles de estas aplicaciones se pueden encontrar en la 
literatura de apoyo.

Literatura de Soporte 
Las siguientes son algunas de las literaturas de soporte disponibles en línea para las diversas aplicaciones del sistema CelCradle™.

[1] Asaoka, Y., Tanaka, T., Tsumoto, K., Tomita, M., & Ide, T. (n.d.). Efficient expression of recombinant soluble human FcγRI in mammalian cells and its 
characterization. Protein Expression and Purification, 155-161. 

[2] Brown, A., Singer, D., Mcsharry, J., Barnard, R., Hazuda, D., & Drusano, G. (n.d.). In Vitro Dose Ranging Studies for Serine Protease Inhibitor, MK-4519, 
Against a Hepatitis C Virus (HCV) Replicon using the Bellocell System. Antiviral Research.

[3] Chen, Y., Wu, J., Wang, K., Chiang, Y., Lai, C., Chung, Y., & Hu, Y. (n.d.). Baculovirus-mediated production of HDV-like particles in BHK cells using a 
novel oscillating bioreactor. Journal of Biotechnology, 135-147.

[4] Drugmand, J., J.-F., J., Agathos, S., & Schneider, Y. (n.d.). Growth of Mammalian and Lepidopteran Cells on BioNOC® II Disks, a Novel Macroporous 
Microcarrier. Cell Technology for Cell Products, 781-784.

[5] Hammonds, J., Chen, X., Zhang, X., Lee, F., & Spearman, P. (n.d.). Advances in methods for the production, purification, and characterization of HIV-1 
Gag–Env pseudovirion vaccines. Vaccine, 8036-8048.

[6] Ho, L., Greene, C., Schmidt, A., & Huang, L. (n.d.). Cultivation of HEK 293 cell line and production of a member of the superfamily of G-protein coupled 
receptors for drug discovery applications using a highly efficient novel bioreactor. Cytotechnology, 117-123.

[7] Hu, Y., Lu, J., & Chung, Y. (n.d.). High-density cultivation of insect cells and production of recombinant baculovirus using a novel oscillating bioreactor.
Cytotechnology, 145-153.

[8] Huang, K., Lo, W., Chung, Y., Lai, Y., Chen, C., Chou, S., & Hu, Y. (n.d.). Combination of Baculovirus-Mediated Gene Delivery and Packed-Bed Reactor 
for Scalable Production of Adeno-Associated Virus. Human Gene Therapy, 1161-1170.

[9] Lu, J., Chung, Y., Chan, Z., & Hu, Y. (n.d.). A Novel Oscillating Bioreactor BelloCell: Implications for Insect Cell Culture and Recombinant Protein 
Production. Biotechnology Letters Biotechnol Lett, 1059-1065.

[10] Mcsharry, J., Singer, D., Kulawy, R., Brown, A., & Drusano, G. (n.d.). Use of the BelloCell System to Determine the Optimal Dose of Ribavirin to Inhibit 
the Expression of an HCV Replicon in 2209-23 Cells. Antiviral Research.

[11] Toriniwa, H., & Komiya, T. (n.d.). Japanese encephalitis virus production in Vero cells with serum-free medium using a novel oscillating bioreactor.
Biologicals, 221-226.

Terapia Celular Autóloga y Alogénica
La Terapia Celular es el uso de células enteras en vivo para el tratamiento de enfermedades e implica el cultivo celular a una cierta densidad 
antes de la administración. Un tipo de células utilizadas comúnmente en la terapia celular son las células madre mesenquimales, que 
son dependientes de anclaje. En la actualidad, el cultivo de celulas para la terapia celular se realiza utilizando fracos T; sin embargo, este 
método es bastante laborioso y consume mucho tiempo y espacio, dado que los frascos T han limitado el área para el crecimiento, por 
tanto requieren la manipulación de varios cientos de frascos T y pases múltiples. La gran superficie del sistema y el diseño compacto de la 
CelCradle™ ayuda resolver estos problemas, con una sola botella CelCradle™ igualando la productividad de varios cientos de frascos T.
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Sistema Completo CelCradleTM

El Sistema CelCradleTM completo contiene todos los elementos necesarios para que los usuarios inicien un cultivo celular de tipo lote. 

Características
•	 Incluye una plataforma CelCradleTM y los accesorios necesarios para el inicio del cultivo celular una vez recibido
•	 Sistema de diseño extremadamente compacto que cabe en la mayoría de las incubadora estándar de CO2

•	 Adecuado para funcionamiento por lote y semilote
•	 Adecuado para la mayoría de aplicaciones de producción de anticuerpos monoclonales y proteínas.

Sistema Completo Continuo CelCradleTM 
El Sistema Completo Continuo CelCradleTM cuenta con el mismo equipamiento que el CelCradleTM completo, con la adición de una bomba 
CelFeeder y una tubería fija para proporcionar intercambio del medio en las botellas CelCradle-500P. Cada botella CelCradleTM 500P está 
equipada con tuberías de entrada y de salida adicionales para la recirculación del medio. 

Cada botella está vinculada a un recipiente mediano adicional, proporcionando así un intercambio continuo de nutrientes, la eliminación 
del trabajo para el intercambio de soportes y para evitar un posible choque con las células durante el cultivo.

Características
•	 Cada paquete contiene una plataforma CelCradleTM, un módulo de bomba CelFeeder, dos juegos completos de tubería y los accesorios 

para el fácil inicio del cultivo celular.
•	 Cada botella se conecta con el deposito de medio independiente para eliminar la contaminación cruzada
•	 Bombeo de control Programable On/Off simplifica el ajuste de la tasa de recirculación para cada botella
•	 Un módulo de la bomba CelFeeder permite el funcionamiento de hasta 4 cabezales de bomba con control de microprocesador 

individual
•	 Adecuado para la producción de masa celular, célula de producción de componentes, producción de virus y expresión de proteínas

Información sobre Pedidos
Sistema Completo CelCradleTM

Nombre del Producto Código del Producto Paquete

CelCradleTM System Complete 2230006
1 x Plataforma CelCradle™

1 x Sistema de Monitoreo de Glucosa GlucCell®

Información sobre Pedidos
Sistema Completo Continuo CelCradleTM

Nombre del Producto Código del Producto Paquete

CelCradle™ Continuous 

System Complete
2230007

1 x Plataforma CelCradle™ 
1 x Bomba CelFeeder

2 x Juego completo de tuberias 

Aplicación/
Botella

Código del 
Producto

Proteína secretada,
Virus

Recolección de células 
(para proteínas no-

secretadas , virus o células)

Matriz de Soporte de Recolección 
(para la extracción de proteínas o la 
reutilización de matrices de soporte)

CelCradleTM 500 1400001 Mejor Aplicación Aplicable, pero no óptima Aplicable, pero no óptima

CelCradleTM 500A 1400003 Aplicable, pero no óptima Mejor Aplicación Mejor Aplicación

CelCradleTM 500P 1400002 Mejor Aplicación Aplicable, pero no óptima Aplicable, pero no óptima

CelCradleTM 500AP 1400004 Aplicable, pero no óptima Mejor Aplicación Mejor Aplicación

Botellas Desechables CelCradleTM

La línea de productos CelCradleTM se adapta a sus necesidades específicas. Diversas botellas CelCradleTM cubren 90% de las aplicaciones 
de cultivo celular.

•	 Cultivo por lotes, semilotes o continuo
•	 Desechable
•	 Matrices de soporte (carriers) BioNoc™ II o microcarriers 

preferidos

•	 Recolección de células con o sin tripsina
•	 Las botellas pre-esterilizadas representan ahorro de tiempo y 

esfuerzo
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Plataforma CelCradleTM

La Etapa CelCradleTM es capaz de operar cuatro botellas CelCradleTM simultáneamente. Es compacto y compatible con una incubadora de CO2.

Módulo Bomba CelFeeder
El módulo bomba CelFeeder es una bomba peristáltica auxiliar para lograr los procesos de recirculación y de perfusión para el sistema de 
cultivo celular continuo de alta densidad CelCradleTM 500.

Juego Completo de Tuberías
El juego completo incluye tubería premontada, cabezal de bomba reutilizable y placa de cabeza con un puerto de muestreo para apoyar 
el cultivo continuo en el sistema CelCradleTM-500P.

Accesorio de Tubería Desechable
El accesorio de tubería desechable ofrece la opción de reemplazar los tubos en la tubería del equipo completo, evitando así el desgaste de 
los tubos durante el funcionamiento. Se recomienda sustituir los tubos después de tres usos.

Sistema de Monitoreo de Glucosa GlucCell®

El sistema de monitoreo de glucosa GlucCell®, es un kit ligero, portátil, que cabe en la palma de la mano 
adecuado para la medición de glucosa tanto para medios de cultivos que contengan o sean libres de suero 
para cultivo celular de mamíferos e insectos.  El sistema de monitoreo de glucosa GlucCell® responde 
con prontitud y ofrece resultados fiables. Tiene una exactitud de más de 90%, precisión de 95% y una 
linealidad de 0,9997.

Kit de Conteo de Núcleos con Colorante Cristal Violeta
El kit de conteo de núcleos con colorante cristal violeta contiene violeta de metilo, ácido cítrico y detergente 
que se usa para romper las células y liberar los núcleos celulares para su recuento. El kit de CVD es un 
reactivo eficaz para el recuento de células en una matriz porosa.

Información sobre pedidos
Nombre del Producto Código del Producto Paquete

CelCradleTM Stage 2230005

1x Consola Principal
1x Caja de control 

1x adaptador corriente 100-240 V
1x Cable de señal 

1x CD Manual
2x Fórceps

Kit de Conteo de Núcleos Cristal Violeta

CelFeeder Pump 1400067 1 x Bomba CelFeeder 

Tubing Complete Set 1400011
1x Accesorio de Tubería Desechable 

1x Bomba Cabezal

Disposable Tubing Set & Pump Head 1400012
1x Juego de Tubos 
1x Bomba Cabezal

Disposable Tubing Accessory 1400013 5x Accesorio de Tubería Desechable 

GlucCell® Glucose Monitoring System 1400009
1 x GlucCell® Medidor de glucosa 

2 x Tira/botella para prueba de glucosa

GlucCell® Glucose Test Strip 1400010 2 x Tira botellas para prueba de glucosa (2 x 25 pcs)

Crystal Violet Dye Nucleus Count Kit 1400014 1 x CVD Botella (100 ml/bt)

Filtered Cap 1400015 Tapa para Botella CelCradle™

Non-Vented Cap 1400016 Tapa para Botella CelCradle™

Foreceps 1400017 Utilizado para muestreo de matrices de soporte BioNOC
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Incubadoras de CO2 CelSafe® 

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz
DescripciónCódigo del 

Producto Modelo Código del 
Producto Modelo

2170187 CLS-170B-8 2170188 CLS-170-B-9 Incubadora CelSafe®, 170 L, sensor IR, control de CO2, Alta Esterilización por Calor

2170130 CLS-170T-8 2170151 CLS-170-T-9 Incubadora CelSafe®, 170 L, sensor IR, control de CO2, control de O2, Alta Esterilización por Calor

2170192 CLS-170B-8-RH 2170194 CLS-170-B-9-RH
Incubadora CelSafe®, 170 L, sensor IR, control de CO2, Alta Esterilización por Calor, 
Humidificación Activa

2170193 CLS-170T-8-RH 2170195 CLS-170-T-9-RH Incubadora CelSafe®, 170 L, sensor IR, control de CO2, control de O2, Alta Esterilización por Calor

CelCradleTM e incubadora de CO2 Esco | La combinación perfecta para cultivo de células adherentes de alta densidad

El Sistema CelCradleTM puede ser incorporado en una incubadora de CO2 existente o se puede comprar con una incubadora de CO2 

Esco. Esco ofrece una amplia gama de incubadoras de CO2 que se adaptan a las diferentes necesidades de los clientes y proporcionan un 
rendimiento y protección celular superior.

Incubadora de CO2 CelSafe® 
La incubadora de CO2 CelSafe® de Esco con interfaz de usuario de pantalla táctil y la última tecnología avanzada representa la seguridad 
de sus preciadas muestras, eficiencia en el trabajo de laboratorio y una experiencia de usuario mejorada.

Características: 
•	 Sistema de Esterilización de Calor Intenso 200°C
•	 Avanzada Tecnología de Sensor 
•	 Diseño Optimizado de Cámara
•	 Interfaz de Usuario de Pantalla Táctil CelTouch

 - Visualización de los parámetros amplia, clara y fácil de leer
 - Fácil de seguir, menú de íconos en pantalla

•	 Completa Recolección de Datos y Funciones Graficas
•	 Productos Ecológicos: Sistema de Doble Aislamiento
•	 Sistema de Humidificación Activa Opcional
•	 Sistema Completo de Seguridad 
•	 Disponible en tamaños 170 L y 240 L 
•	 Bloqueo magnético de puerta 

 - Funciones manuales y bloqueo automático
 - Depósito de agua (Modelo Humidificación Activa)
 - El usuario puede establecer con precisión % de humedad relativa requerida para aplicaciones especializadas

•	 Bandeja de Agua (Modelo Estándar)
 - Precisamente calefaccionada por el calentador de base para proporcionar humedad

•	 Interfaz USB
 - Para la exportación de los parámetros de registro de datos
 - Introducción de parámetros de configuración
 - Fácil actualización de software

•	 Diseño Cámara tipo acanalada 
 - Diseño sin empalmes
 - Facilita la limpieza más rápida
 - Más espacio en la cámara

Incubadora de CO2 de acero inoxidable CelCulture® 
La incubadora de CO2 Esco CelCulture® también está disponible con exterior de acero inoxidable 

con las mismas características superiores.

Características: 
•	 Superficie Resistente a la Corrosión
•	 Cumple con los requisitos de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio Clínico, ciclo de 

descontaminación a 90°C de calor húmedo durante la noche validado HPA
•	 Limpieza ISO Clase 5 través de Sistema de filtrado ULPA 
•	 Disponible en tamaños de 50 L, 170 L y 240 L 
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Incubadora de CO2 CelCulture® 
Elegantes, fiables e intuitivas, las incubadoras de CO2 CelCulture de Esco proporcionan 
protección integral de las muestras que trae sus sueños científicos un paso más cerca 
a la realidad.

Características: 
•	 Ciclo de descontaminación de calor húmedo a 90°C durante la noche validado 

HPA
•	 Limpieza ISO Clase 5 través de Sistema de Filtrado ULPA 
•	 Calor directo, sistema recubierto de aire para el calentamiento rápido y uniforme 

y una recuperación rápida y sin rebasamiento
•	 Esquinas redondeadas y diseño sin empalmes para una fácil limpieza
•	 Fabricado usando electrogalvanizado con recubrimiento 

de polvo ISOCIDE™ para eliminar el 99,9% de las 
bacterias de la superficie dentro de las 24 horas de 
exposición

•	 Con interiores de cobre opcionales para protección 
antimicrobiana añadida

•	 Disponible en tamaños de 50 L, 170 L y 240 L 
•	 Filtro ULPA

 - 99,999% de eficiencia, superior a los filtros HEPA 
convencionales

 - Filtrado de aire de forma continua
 - La cámara vuelve a limpieza ISO Clase 5 en 13 minutos 

al cierre de la puerta para evitar la contaminación

Incubadoras de CO2 CelSafe® Modelo de Sensor IR con Cámara de Acero Inoxidable

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz
Descripción

Código del 
Producto Modelo Código del 

Producto Modelo

2170034 CCL-050B-8 2170054 CCL-050B-9 Incubadora Celculture®, 50 L, sensor IR, Control de CO2, Descontaminación por Calor Húmedo

2170002 CCL-170B-8 2170004 CCL-170B-9
Incubadora Celculture®, 170 L, sensor IR, Control de CO2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo

2170068 CCL-170B-8-NF 2170075 CCL-170B-9-NF
Incubadora Celculture®, 170 L, sensor IR, Control de CO2, Descontaminación por Calor Húmedo 
(sin filtro ULPA)

2170058 CCL-240B-8 2170060 CCL-240B-9
Incubadora Celculture®, 240 L, sensor IR, Control de CO2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo

2170069 CCL-240B-8-NF 2170079 CCL-240B-9-NF
Incubadora Celculture®, 240 L, sensor IR, Control de CO2, Descontaminación por Calor Húmedo 
(sin filtro ULPA)

•	 Sensor de O2

 - Larga Vida
 - Señal de salida estable
 - Sin influencia de CO2

•	 Sensor de CO2

 - Combinación CelCradleTM e Incubadora de CO2 
 - Sensor infrarrojo de doble longitud de onda, de un solo haz 

impermeable
 - Puesta a cero automática

•	 Interfaz microprocesador SmartSenseTM

 - Intuitivo, totalmente equipado con sistema de control y vigilancia 

Incubadoras de CO2 CelSafe® Modelo de O2 Suprimido con Cámara de Acero Inoxidable

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz
Descripción

Código del 
Producto Modelo Código del 

Producto Modelo

2170055 CCL-050T-8 2170056 CCL-050T-9 Incubadora Celculture®, 50 L, sensor IR, control CO2 y O2, Descontaminación por Calor Húmedo

2170047 CCL-170T-8 2170048 CCL-170T-9
Incubadora Celculture®, 170 L, sensor IR, control CO2 y O2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo

2170070 CCL-170T-8-NF 2170076 CCL-170T-9-NF
Incubadora Celculture®, 170 L, sensor IR, control CO2 y O2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo (sin filtro ULPA)

2170061 CCL-240T-8 2170062 CCL-240T-9 Incubadora Celculture®, 240 L, sensor IR, control CO2 y O2, Descontaminación por Calor Húmedo

2170071 CCL-240T-8-NF 2170080 CCL-240T-9
Incubadora Celculture®, 240 L, sensor IR, control CO2 y O2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo (sin filtro ULPA)
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Incubadora de CO2 Revestida con Agua  CelCulture®  
La Incubadora de CO2 Revestida con Agua de Esco proporciona un entorno muy estable para crecer y mantener cultivos celulares. 

La Incubadora de CO2 Revestida con Agua puede mantener la temperatura rodeando la cámara con paredes calefaccionadas partir de 
agua caliente. El agua caliente circula e irradia calor alrededor de la cámara interior que mantiene la temperatura constante.

La Incubadora de CO2 Revestida con agua puede mantener la temperatura de la cámara mucho más tiempo cuando se pierde la 
alimentación. La incubadora de CO2 también es capaz de recuperar la temperatura mucho más rápido después de un corte de energía o 
apertura de puerta.

Características:
•	 Control de temperatura más estable con recuperación más rápida y mejor 

uniformidad
•	 Aumento en la seguridad de la temperatura durante los fallos eléctricos
•	 Ciclo de descontaminación  de calor húmedo a 90°C durante la noche 

validado HPA
•	 Limpieza ISO Clase 5 través de Sistema de filtrado ULPA
•	 Elaborada usando electrogalvanizado con recubrimiento de polvo ISOCIDE™ 

para eliminar el 99,9% de las bacterias de la superficie dentro de las 24 horas 
de la exposición

•	 Disponible en tamaños de 50 L, 170 L y 240 L

GUIA PARA MODELOS, Incubadoras de CO2 CelCulture® (Recubrimiento de Água)

Modelo de Sensor IR con Cámara de Acero Inoxidable

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz

Descripción
Código del 
Producto Modelo Código del 

Producto Modelo

2170156 CCL-050B-8-WJ 2170162 CCL-050B-9-WJ
Incubadora CelCulture®, 50 L, sensor IR, Control de CO2, Descontaminación por Calor Húmedo, 
con Revestimiento de Agua

2170103 CCL-170B-8-WJ 2170110 CCL-170B-9-WJ
Incubadora CelCulture®, 170 L, sensor IR, Control de CO2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo, con Revestimiento de Agua

2170143 CCL-240B-8-WJ 2170146 CCL-240B-9-WJ
Incubadora CelCulture®®, 240 L, sensor IR, Control de CO2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo, con Revestimiento de Agua

Modelos Suprimidos de O2 con Cámara de Acero Inoxidable

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz

Descripción
Código del 
Producto Modelo Código del 

Producto Modelo

2170132 CCL-050T-8-WJ 2170163 CCL-050T-9-WJ
Incubadora CelCulture®, 50 L, sensor IR, Control de CO2 y O2, Descontaminación por Calor 
Húmedo, con Revestimiento de Agua

2170157 CCL-170T-8-WJ 2170164 CCL-170T-9-WJ
Incubadora CelCulture®, 170 L, sensor IR, Control de CO2 y O2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo, con Revestimiento de Agua

2170144 CCL-240T-8-WJ 2170147 CCL-240T-9-WJ
Incubadora CelCulture®, 240 L, sensor IR, Control de CO2 y O2 ULPA, Descontaminación por Calor 
Húmedo, con Revestimiento de Agua
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Incubadora de CO2 con Sistema de enfriamiento CelCulture®

La Incubadora de CO2 con Sistema de enfriamiento integrado CelCulture® de Esco ofrece una solución para aplicaciones altamente 

especializadas. El sistema de refrigeración integrado permite estudios de muestras que requieran temperaturas por debajo o a temperatura 

ambiente.

Características:

•	 Una gama más amplia de temperatura desde 12°C por debajo hasta 

60°C por encima de la temperatura ambiente

•	 Sistema de enfriamiento Peltier altamente eficiente y ecológico

•	 Obra realizada usando electrogalvanizado con recubrimiento de 

polvo ISOCIDE™ para eliminar 99,9% de las bacterias de la superficie 

dentro de las 24 horas de la exposición

•	 Métodos completos de control de contaminación
 - Ciclo de descontaminación de calor húmedo a 90°C
 - Filtro ULPA
 - Filtro en línea 0,2 micras 

•	 Disponible en tamaños de 170 L y 240 L 

GUÍA DE MODELOS, Incubadoras de CO2 CelCulture® con Sistema de Enfriamiento

Modelo de Sensor IR con Cámara de Acero Inoxidable

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz

Descripción
Código del 
Producto Modelo Código del 

Producto Modelo

2170101 CCL-170B-8-P 2170115 CCL-170B-9-P
Incubadora CelCulture®, 170L, sensor IR, control de CO2, Descontaminación por Calor Húmedo, 
Sistema Peltier

Modelos de O2 Suprimido con Cámara de Acero Inoxidable

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz

Descripción
Código del 
Producto Modelo Código del 

Producto Modelo

2170112 CCL-170T-8-P 2170153 CCL-170T-9-P
Incubadora CelCulture®, 170L, sensor IR, control de CO2, Control de O2, Descontaminación por 
Calor Húmedo, Sistema Peltier
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ESPECIALISTA EN BIOPROCESAMIENTO ADHERENTE

21 Changi South Street 1, Singapore 486 777

Tel	+65	6542	0833	•	Fax	+65	6542	6920

mail@vaccixcell.com

www.vaccixcell.com	•	www.escoglobal.com


