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MCC P/A
CRIOTECA®
PLAQUIS®
M-IDENT®
NEOGRAM

COSMETIKIT®
CHROMOSALM
KITPRO-PLUS
SEILAGUA®
ENVIROCOUNT

DRY PLATES®
DESINFECTEST®
CROMOKIT®
SALMOQUICK

MUGPLUS
CCCNT
MBS
AIRESANO

NEVERA PORTÁTIL IGLOO 40 litros (REF:40018)
12 V (para conectar al encendedor del coche, barco…)
Capacidad de 40 litros (hasta 52 botes
de refresco) para encender y disfrutar.
Garantía de un año.
Útil para transporte de muestras
microbiológicas, al conseguir, en
posición “FRÍO”, bajar la temperatura
25°C por debajo de la ambiental. Por
ello tambien permite transportar
bebidas frías, congelados, etc, evitando
tener que comprar hielo.
Además, en posición “CALOR”,
permite subir la temperatura ambiental
hasta 80°C, por lo que tambien sirve
para transportar bebidas calientes,
como el café.
¡Y todo por menos de 200 €!
Su sistema de fabricación permite una gran duración. Es silencioso y compacto.
Su aislante Ultratherm ® Isulation en todas las partes de la nevera (incluidos
laterales, puerta y bajos) permite una rápida bajada de la temperatura. El cierre de
la puerta asegura la hermeticidad de la nevera una vez cerrada. Las asas laterales
facilitan su transporte. Incluye cable y enchufe con dos posiciones: Azul (frío) y
Rojo (calor).
Se puede utilizar en horizontal, como cajón cofre, para transportar en el coche, y
tambien en vertical, en el laboratorio, en la oficina, en casa, en el hotel… como si
fuera una nevera. Incorpora un estante de plástico que sirve como bandeja
cuando la nevera está vertical, y como compartimentador cuando la nevera está
horizontal, ajustándolo a la altura deseada. De este modo se puede ajustar el
espacio de la nevera a gusto del usuario.
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