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Tipos climatológicos

Servicio de asistencia 
técnica

Internet

Los refrigeradores de laboratorio Liebherr no son aptos para la conservación  y almacenamiento de sangre según la normativa “alemana” DIN 58375 o 

DIN 58371. Los MKv y MKUv modelos son aptos para la normativa DIN 58345, la cual corresponde con las especifi caciones de refrigeradores para farmacias. 

Todos los otros refrigeradores y congeladores de este catálogo no son aptos para la norma DIN 58345.

Tipo climatológico  SN = Temperaturas ambientales de +10 °C a + 32 °C

Tipo climatológico  N = Temperaturas ambientales de +16 °C a + 32 °C

Tipo climatológico  ST = Temperaturas ambientales de +16 °C a + 38 °C

Tipo climatológico  T = Temperaturas ambientales de +16 °C a + 43 °C

Liebherr dispone de una red de asistencia técnica fuertemente ramifi cada 

y de densa distribución.

Consulte nuestro sitio en la Web www.liebherr.com en el que usted 

podrá encontrar también todos los aparatos de laboratorio de Liebherr con 

ilustración y datos técnicos.

Además de la información del “Manual Técnico de Ventas de Laboratorio” 

dispone de todos los detalles técnicos de los aparatos y de una tabla de 

las temperaturas de NFX 15-140.

Laboratory 
technical 
sales manual
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Cal.1  1.0°C 0.5°C Cal.2 8.0°C -0.4°C Cal.3 15.0°C 0.8°C

+0.5°C

-0.4°C

+0.8°C

Control electrónico Profi 

El control electrónico Profi , mandado por menú y con reloj en tiempo real integrado, permite la regulación 

de la temperatura exacta con la precisión de 1/10ºC. El texto en lenguaje claro puede regularse a elegir 

entre los idiomas: alemán, inglés, francés, español o italiano. Para la higiene exigida en el sector de 

los laboratorios, el control electrónico se ha integrado a ras de la superfi cie y cubierto con un teclado 

membrana a prueba de suciedad para facilitar la limpieza.

Control electrónico con suministro de corriente independiente de la red 

Una batería de 12 voltios se conecta automáticamente de inmediato en el caso de fallar la corriente 

eléctrica. La temperatura interior se sigue registrando y guardando en la memoria integrada a intervalos 

y sin interrupción por un periodo de hasta 72 horas. Además, la transferencia de datos para la conexión 

de los sistemas externos de señales de aviso y documentación se mantiene por un periodo de 72 horas.

Sistemas integrados de señales de aviso

Un sistema de señal óptica y acústica informa sobre un incremento incontrolado de la temperatura. Si 

la puerta se mantiene abierta por más de 1 minuto se activa además una señal óptica y acústica por 

puerta abierta. En caso de fallar la corriente eléctrica, se emite también de inmediato una señal óptica 

y acústica.

Memoria integrada de datos

El control electrónico Profi  dispone de una memoria integrada de datos. Este sistema electrónico puede 

guardar en total hasta 30 señales de aviso con fecha, hora y temperatura máxima, así como también 

la evolución de la temperatura en el interior a intervalos de 4 minutos. En total se registran 2800 

temperaturas, lo que corresponde a una duración de registro de aprox. 1 semana.

Calibración de 3 puntos

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Profi  ofrecen una calibración de 3 puntos que 

permite una regulación de máxima precisión de la temperatura. De esta manera es posible compensar 

la temperatura ajustada con la temperatura real en el interior en hasta tres puntos de temperatura. El 

valor igualador de corrección puede modifi carse positiva o negativamente en cada caso en etapas de 

0,1 K.

Frigorífi cos y congeladores para laboratorio 
con control electrónico Profi 

Competencia innovadora y dinámica  
en el mundo de los laboratorios

L
os refrigeradores y congeladores tienen que responder a los 

requisitos más exigentes puestos por el sector profesional. A la 

hora de tomar una decisión, el factor decisivo se centra en la 

aplicación sin problemas de nuestros aparatos en el mundo 

profesional, tanto sea en lo que se refi ere a la potencia frigorífi ca, a 

la determinación de los materiales, a la concepción de los 

componentes frigorífi cos como también a la evolución del diseño.

El mundo de los laboratorios es muy exigente, es decir, el aparato ha 

de cumplir los requisitos máximos de fi abilidad y seguridad. Es la 

razón por la que Liebherr ofrece para los numerosos campos de 

aplicación unos aparatos en rangos diferentes de temperaturas. Los 

aparatos de la serie Mediline con control electrónico Profi  de Liebherr 

ofrecen muchas ventajas, entre las que fi guran materiales de 

primera calidad, componentes efi caces y un acabado preciso hasta 

el mínimo detalle para garantizar la máxima calidad posible de los 

aparatos.

72 horas
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Frigorífi cos y congeladores para laboratorio con control electrónico Profi 

Efi ciencia energética en el proceso de desescarche por gas caliente 

El desescarche por gas caliente, según necesidad y tiempo, requiere tan sólo un tiempo reducido de 

8 minutos en los refrigeradores de laboratorio y de 12 minutos en los congeladores de laboratorio 

respectivamente, de tal modo que la temperatura se puede mantener prácticamente constante en el 

interior del aparato durante este proceso. Además, se ofrece la posibilidad de iniciar de modo individual 

el proceso de desescarche.

Documentación externa de temperatura y de señales de aviso

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Profi  estan dotados de un contacto exento de 

potencia para la transferencia de las señales de aviso a un sistema externo de aviso a distancia. A través 

de una interfaz infrarroja se pueden seleccionar por lectura los datos depositados en la memoria interna 

y transferir a un ordenador con un programa de documentación. Los aparatos disponen igualmente de 

una interfaz en serie RS 485, que permite la interconexión a sistemas de documentación y señales de 

aviso centralizados.

Interior de utilización variable y primera calidad

Los recipientes interiores de superfi cie lisa están construidos por completo de acero al cromo-níquel 

de primera calidad y, por lo tanto, son de fácil limpieza. Las guías base se pueden regular fácil y 

fl exiblemente en la altura, permitiendo así, en combinación con unas rejillas revestidas de materia 

plástica, una utilización variable del interior. Las guías base se han construido en U, por lo que las 

rejillas no pueden volcar.

Máxima constancia térmica y distribución uniforme de la 

temperatura en el interior

La constancia máxima térmica se puede garantizar a través de la tecnología frigorífi ca dinámica 

mediante un proceso de circulación de aire con ventilación doble, en combinación con la distribución 

uniforme del frío en todo el interior mediante la conducción óptima del aire. Los ciclos reducidos 

de desescarche permiten mantener prácticamente constante la temperatura en el interior durante 

el proceso de desescarche. Todos los aparatos de laboratorio se han ensayado según la normativa 

NF X 15-140 en cuanto a la máxima estabilidad y distribución uniforme de la temperatura en el interior.

Posibilidad de integración de un sensor externo de temperatura

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Profi  permiten la integración de un sensor de 

temperatura independiente, por ejemplo, PT 100 o de elementos semejantes de medición en el interior. 

El diámetro de paso es de 7,6 mm.

Componentes de refrigeración

Los componentes de refrigeración se han integrado en posición segura y bien accesible en el área 

del techo del aparato. La pantalla del compartimento del compresor se puede girar fácilmente hacia 

arriba y descolgar por completo a partir de un ángulo de apertura de 45º para efectuar la limpieza y, 

en caso necesario, el servicio. De esta manera, se puede acceder ligeramente a los componentes de 

refrigeración.

Ruedas de transporte

Para que la limpieza por debajo del aparato también se pueda efectuar sencilla y confortablemente y, 

además, los aparatos se puedan emplear variablemente en diversos recintos, las series LKPv y LGPv 

disponen de una dotación estándar con ruedas de transporte. El freno de estacionamiento de las dos 

ruedas delanteras procura por la sujeción adecuada de los aparatos y garantiza que los aparatos no 

puedan volcar mientras las rejillas están en posición extraída. Las ruedas se pueden quitar con el fi n de 

transportar las máquinas. Si lo hace, la altura de los armarios se reducirá en 13 cm.

Puerta funcional

Las puertas se mantienen abiertas a un ángulo de apertura de 90º, y están dotadas de un sistema de 

cierre automático a partir de un ángulo de apertura de 60º, lo que simplifi ca su manejo. La cerradura 

integrada es extremadamente fuerte y se ha concebido para proteger el contenido contra un acceso no 

autorizado. El sentido de apertura de la puerta se puede cambiar y los burletes de la puerta se pueden 

sustituir.

Llave infrarroja 

con programa de 

documentación

Con la llave infrarroja, a la venta como 

accesorio, se pueden seleccionar por 

lectura las señales de aviso registradas 

en la memoria integrada y los datos 

sobre la evolución de la temperatura. 

El programa de documentación, 

incluido en el volumen de entrega, 

permite la visualización de los datos 

seleccionados en un ordenador.

Convertidor de interfaz 

con programa de 

documentación

Para la documentación centralizada 

de los datos sobre la evolución de la 

temperatura y las señales de aviso de 

varios aparatos mediante una interfaz 

en serie RS 485 se puede adquirir 

un convertidor especial de interfaz 

con programa de documentación 

incluido. En total se pueden conectar 

centralizados entre sí hasta 20 

aparatos de laboratorio y sus 

parámetros.

Sensor de temperatura del 

producto NTC

Para registrar las temperaturas del 

producto se puede adquirir, para los 

aparatos de laboratorio con control 

electrónico Profi , un sensor de 

temperatura de producto NTC como 

juego de elementos de modifi cación. 

Las temperaturas del producto 

registradas se pueden seleccionar 

bien por el control electrónico, o 

bien a través de la interfaz disponible 

RS 458 y transferir a un sistema 

externo de documentación.

Accesorios funcionales y prácticos

Guías base en U y 

estantes rejilla

Para disponer de aún más 

variabilidad en el recipiente interior 

se pueden incorporar posteriormente 

y si fuera necesario, guías base en 

U y estantes rejilla revestidos de 

materia plástica. Las rejillas se 

pueden cargar con hasta 60 kg 

gracias a su construcción fuerte. 

Desescarche 
electrónico

Desescarche
 por gas caliente
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Estante rejilla revestido de materia plástica

Guías base en U a la derecha

Guías base en U a la izquierda

Llave infrarroja incl. software

Convertidor incl. software (conexión serial) 

Sensor de temperatura del producto NTC

También Disponible en

7113643

9005089

9005077

9590389

9590387

9590407

7112393

9000906

9000907

9590389

9590387

9590407

LKPv 6522 con puerta de cristal

7112393

9000906

9000907

9590389

9590387

9590407

LKPv 1420 con puerta de acero

7112393

9000906

9000907

9590389

9590387

9590407

7113643

9005089

9005077

9590389

9590387

9590407

7112393

9000906

9000907

9590389

9590387

9590407

Frigoríficos y congeladores para

laboratorio con control electrónico Profi   

1) El rango de temperatura es válida a una temperatura ambiente máxima de +30 ° C. 

Sin 
HFC

Frigorífi cos y congeladores para laboratorio con control electrónico Profi 
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* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC; y regulada a +5ºC en refrigeradores y -20ºC en congeladores

1427 l

1430 / 830 / 2150

1263 / 650 / 1550

3,923 kWh

dinámico

automático

0°C hasta +16°C

Acero / blanco

Puerta de vidrio aislante

Acero al cromo-níquel

Control electrónico con indicación de 

tiempo real

exterior digital

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

Iluminación techo conexión separ.

8

1263 / 650

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Ruedas dirección con freno estac.

Ruedas de dirección detrás

Tirador ergonómico incorporado en puerta

•

•

T

55 dB (A)

R 290

220-240 V / 3,0 A

LKPv 1422

MediLine 

Capacidad bruta
Medidas exteriores en mm (ancho/fondo/alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto)

Consumo energético en 24 horas *
Generalidades
Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de carrocería / color

Material de la puerta / exterior

Material del interior

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Señal de aviso por fallo de corriente

Señal por temp. inadecuada y puerta abierta

Interfaz

Contacto exento de potencial

Iluminación interior

Estantes regulables

Superficie útil de estantes en mm (ancho/fondo)

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Ruedas

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Tipo climatológico

Nivel de ruido re 1 pW

Refrigerante

Tensión / Potencia nominal

Accesorios opcionales

856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

2,400 kWh

dinámico

automático

-2°C hasta +16°C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Control electrónico con indicación de 

tiempo real

exterior digital

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

4

623 / 800

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Ruedas dirección con freno estac.

Ruedas fijas detrás

Tirador ergonómico incorporado en puerta

•

•

derecha intercambiable

T

55 dB (A) 

R 290

220-240 V / 2,0 A

LKPv 8420

MediLine

LKPv 6520

MediLine 

601 l

700 / 830 / 2150

533 / 650 / 1550

1,775 kWh

dinámico

automático

-2°C hasta +16°C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Control electrónico con indicación de 

tiempo real

exterior digital

Señal de aviso por fallo de corriente a 

72h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

4

533 / 650

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Ruedas dirección con freno estac.

Ruedas fijas detrás

Tirador ergonómico incorporado en puerta

•

•

derecha intercambiable

T

55 dB (A)

R 290

220-240 V / 2,0 A

1427 l

1430 / 830 / 2150

1263 / 650 / 1550

8,887 kWh

dinámico

automático

-10°C hasta -26°C

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Control electrónico con indicación de

tiempo real

exterior digital

Señal de aviso por fallo de corriente a

72h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

8

1263 / 650

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Ruedas dirección con freno estac.

Ruedas de dirección detrás

Tirador ergonómico incorporado en puerta

•

•

T

60 dB (A)

R 290

220-240 V / 4,5 A

856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

5,500 kWh

dinámico

automático

-10°C hasta -35°C 1)

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Control electrónico con indicación de

tiempo real

exterior digital

Señal de aviso por fallo de corriente a

72h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

4

623 / 800

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Ruedas dirección con freno estac.

Ruedas fijas detrás

Tirador ergonómico incorporado en puerta

•

•

derecha intercambiable

T

60 dB (A) 

R 290

220-240 V / 4,0 A

LGPv 1420

MediLine 

LGPv 8420

MediLine

601 l

700 / 830 / 2150

533 / 650 / 1550

4,715 kWh

dinámico

automático

-10°C hasta -35°C 1)

Acero / blanco

Acero

Acero al cromo-níquel

Control electrónico con indicación de

tiempo real

exterior digital

Señal de aviso por fallo de corriente a

72h: de inmediato al fallar la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

4

533 / 650

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Ruedas dirección con freno estac.

Ruedas fijas detrás

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

T

60 dB (A) 

R 290

220-240 V / 4,0 A

LGPv 6520

MediLine 
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 Cal. 5.0°C +0.5°C

8,0 °C 

7,5 °C 

7,0 °C 

6,5 °C 

6,0 °C

5,5 °C

5,0 °C 

4,5 °C 

4,0 °C 

3,5 °C 

3,0 °C 

2,5 °C

2,0 °C 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

Frigorífi cos y combinados frigorífi co-congelador para laboratorio con control electrónico Comfort

Sistemas de señales de aviso integrados

Un sistema de señal óptica y acústica informa sobre un incremento incontrolado de la temperatura. 

Los parámetros de señal de aviso por temperatura inapropiada se pueden ajustar individualmente en 

cada caso. Si la puerta se mantiene abierta por más de 1 minuto se emite además una señal de aviso 

óptica y acústica por puerta abierta.  La alarma de puerta abierta puede ser regulada de 1 a 5 minutos.

Además, los aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort disponen de una señal de aviso 

óptica por fallo de corriente al volver la corriente, así como de una señal de aviso por defectos de sensor. 

Control electrónico Comfort

El sistema de control electrónico Comfort permite una regulación de temperatura con una precisión. 

La indicación de la temperatura es digital. El sistema electrónico muestra en todo momento 

el estado de servicio a través de diferentes símbolos. A fi n de garantizar unas condiciones de 

higiene óptimas y facilitar al máximo la limpieza, el control electrónico Comfort se ha integrado

a ras de la superfi cie de la pantalla de mando y cubierto con un teclado de membrana.

Máxima constancia térmica y distribución uniforme de la 

temperatura en el interior

El sistema de refrigeración dinámica garantiza, en combinación con el sistema de control

electrónico de alta precisión Comfort, la máxima constancia térmica y una distribución uniforme de la 

temperatura en el interior. A fi n de evitar las temperaturas inferiores a +2ºC se han dotado los aparatos 

de un termostato de seguridad. Todos los aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort se 

han ensayado según la normativa NF X 15-140 en cuanto a la máxima estabilidad y distribución 

uniforme de la temperatura en el interior.

Memoria integrada de datos con temperaturas Min/Max

El sistema de control electrónico Comfort dispone de una memoria integrada de datos. Esta memoria 

guarda las temperaturas máxima y mínima constatadas, tras haber alcanzado por primera vez la 

temperatura prescrita, así como las tres últimas señales de aviso por temperatura inadecuada en cada 

caso y fallos de corriente con hora, fecha y duración de la señal de aviso. Los datos correspondientes 

se pueden consultar a través de la función AlarmLog y visualizar en la pantalla.

Calibración de 1 punto

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort ofrecen una calibración de 1 punto que 

permite una regulación de máxima precisión de la temperatura. Este sistema permite la compensación 

entre la temperatura regulada y la temperatura real en el interior. El valor igualador de corrección puede 

modifi carse positiva o negativamente en cada caso en etapas de 0,1 K.

Documentación externa de temperatura y de señales de aviso

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Profi  están dotados de un contacto exento de 

potencial para la transferencia de las señales de aviso a un sistema externo de aviso a distancia. Además, 

los aparatos llevan incorporada una interfaz en serie RS 485 para la documentación centralizada de los 

datos sobre la evolución de la temperatura y señales de aviso.

Aparatos de laboratorio compactos

P
ara todos aquellos lugares en los que se disponga de una 

superfi cie limitada para la instalación de los aparatos, o bien 

en el caso de que se tengan que integrar los aparatos de labora-

torio bajo mesa, se han concebido los nuevos aparatos refrige-

radores de laboratorio Mediline con sistema de control electró-

nico Comfort. Estos aparatos cumplen con las condiciones más 

exigentes, solicitadas para el sector de laboratorio. El programa 

comprende dos aparatos de laboratorio independientes y dos 

aparatos de laboratorio empotrables, en cada caso dotados de 

puerta con cristal aislante. La gama de temperatura regulable es 

de entre +3 °C y +8 °C . El sistema de refrigeración dinámica 

garantiza, en combinación con el sistema de control electrónico 

de alta precisión, la máxima constancia de temperatura y una dis-

tribución uniforme de la misma en el interior. El nuevo combinado 

refrigerador-congelador LCv 4010 da el toque fi nal al programa de 

aparatos de laboratorio compactos. Este modelo dispone de dos 

circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la 

máxima estabilidad y constancia de la temperatura, tanto para el 

compartimento frigorífi co como para el congelador.

9
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Interior de utilización variable y de primera calidad

El recipiente interior de plástico con una superfi cie lisa sin fugas es de fácil conservación y limpieza. 

Las guías base en forma de U impiden que las rejillas puedan volcar y, al mismo tiempo, permiten su 

regulación gradual en la altura en etapas de 32 mm. Lo que garantiza una utilización variable del interior. 

Posibilidad de integración de un sensor externo de temperatura

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort permiten la integración de un sensor de 

temperatura independiente, por ejemplo, PT 100 o de elementos semejantes de medición en el interior. 

El diámetro de paso es de 10 mm.

Puerta funcional

Las puertas están dotadas de un sistema de cierre automático. La cerradura integrada es extremadamente 

fuerte y se ha concebido para proteger el contenido contra un acceso no autorizado. El sentido de 

apertura de la puerta se puede cambiar y los burletes de la puerta se pueden sustituir.

Estantes rejilla de malla estrecha

Las rejillas revestidas de materia plástica, regulación vertical y extraíbles cuando la puerta está 

abierta a 90º, permiten una utilización variable del interior. Las rejillas de malla estrecha garantizan 

igualmente la conservación óptima de objetos pequeños. Las rejillas se pueden cargar con hasta 

60 kg gracias a su construcción fuerte.

Iluminación interior

Los refrigeradores de laboratorio LKv 3912 y LKUv 1612 con puerta de cristal disponen de una 

iluminación de techo conectable por separado. Este sistema de iluminación procura dar un grado de 

iluminación uniforme y ofrece una accesibilidad más rápida y directa a los productos conservados.

Cajones de disposición clara y uso confortable

Los cajones en el congelador del combinado refrigerador-congelador de laboratorio LCv 4010 se 

pueden extraer cuando la puerta está abierta a 90º y se han dotado de una parte frontal transparente 

y de empuñaduras empotradas e integradas en los costados de los cajones. De este modo, garantizan 

una disposición clara de las sustancias almacenadas así como un transporte confortable de los cajones 

después de extraerlos. Además, es posible utilizar el congelador sólo en combinación con las dos baldas 

integradas como estantes.

Frigorífi cos y combinados frigorífi co-congelador para laboratorio con control electrónico Comfort

Sensor de temperatura del 

producto NTC

Para registrar las temperaturas del 

producto se puede adquirir, para los 

aparatos de laboratorio con control 

electrónico Comfort, un sensor de 

temperatura de producto NTC como 

conjunto de modifi cación. Las tem-

peraturas del producto registradas 

se pueden seleccionar por el control 

electrónico o a través de la interfaz 

disponible RS 458 y transferir a un 

sistema externo de documentación.

Cerquillos o kits de unión 

en columna

Para los modelos LKUv 1612 y 

LKUv 1610 hay a la venta cerquillo 

de unión en columna para combinar 

los aparatos entre sí. Así se pueden 

combinar el refrigerador y congelador 

con puerta de vidrio aislante en una 

superfi cie reducida de instalación.

Cierres especiales

Para impedir el acceso no autoriza-

do a los productos conservados, los 

aparatos de laboratorio con control 

electrónico Comfort están a la venta 

con hasta otros 10 cierres especiales 

como conjunto de modifi cación para 

su montaje posterior.

Cubierta de evaporador

A fi n de evitar que los productos de 

laboratorio se agarroten a la altura 

del evaporador de la pared posterior, 

se pueden reequipar posteriormente 

los modelos LKv, LCv y LKUv con una 

cubierta de evaporador revestida de 

aluminio y de color blanco.

Rieles de deslizamiento y 

patas regulables

Para permitir la limpieza rápida y 

sencilla por debajo de los aparatos se 

pueden reequipar los modelos empo-

trables bajo encimera LKUv con rieles 

de deslizamiento de 30 mm de altura 

y los modelos LKv con patas regula-

bles. Las patas regulables presentan 

una regulación vertical entre 115 mm 

y 170 mm.

Estantes rejilla revestidos 

de materia plástica

Para una utilización más variable del 

interior y si fuera necesario es posible 

incorporar posteriormente también 

rejillas revestidas de materia plásti-

ca. Las rejillas se pueden cargar con 

hasta 60 kg gracias a su construc-

ción fuerte.

Convertidor de interfaz con programa de documentación

Para la documentación centralizada de los datos sobre la evolución de la temperatura y señales de aviso procedentes 

de varios aparatos mediante una interfaz en serie RS 485 se puede adquirir un convertidor especial de interfaz con 

programa de documentación incluido. En total se pueden conectar centralizados entre sí hasta 20 aparatos de laboratorio 

y sus parámetros.

Accesorios funcionales y prácticos
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360 / 344 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

1,315 kWh

dinámico

automático

+3°C hasta +8°C

Acero / blanco

Puerta de vidrio aislante

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

Iluminación techo conexión separ.

5

440 / 420

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

43 dB (A)

R 600a

220-240 V / 1,5 A

LKv 3912

MediLine 

Capacidad bruta / útil
Medidas exteriores en mm (ancho/fondo/alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto)

Consumo energético en 24 horas *
Generalidades
Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de carrocería / color

Material de la puerta / exterior

Material del interior

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Señal de aviso por fallo de corriente

Señal por temp. inadecuada y puerta abierta

Interfaz

Contacto exento de potencial

Iluminación interior

Estantes regulables

Superficie útil de estantes en mm (ancho/fondo)

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Tipo climatológico

Nivel de ruido re 1 pW

Refrigerante

Tensión / Potencia nominal

Accesorios opcionales

360 / 344 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

0,846 kWh

dinámico

automático

+3°C hasta +8°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

5

440 / 420

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

43 dB (A)

R 600a

220-240 V / 1,5 A

LKv 3910

MediLine 

LKUv 1612

MediLine 

141 / 130 l

600 / 615 / 820

440 / 435 / 670

1,010 kWh

dinámico

automático

+3°C hasta +8°C

Acero / blanco

Puerta de vidrio aislante

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

Iluminación techo conexión separ.

3

440 / 420

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

42 dB (A)

R 600a

220-240 V / 1,0 A

141 / 130 l

600 / 615 / 820

440 / 435 / 670

0,747 kWh

dinámico

automático

+3°C hasta +8°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

3

440 / 420

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

42 dB (A)

R 600a

220-240 V / 1,0 A

LKUv 1610

MediLine 

Capacidad bruta / útil
Capacidad bruta / útil
Medidas exteriores en mm (ancho/fondo/alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto)

Consumo energético en 24 horas *
Generalidades
Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de carrocería / color

Material de la puerta / exterior

Material del interior

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Señal de aviso por fallo de corriente

Señal por temp. inadecuada y puerta abierta

Interfaz

Contacto exento de potencial

Estantes regulables

Superficie útil de estantes en mm

(ancho/fondo)

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Número de cajones   

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Tipo climatológico

Nivel de ruido re 1 pW

Refrigerante

Tensión / Potencia nominal

Accesorios opcionales

Frigorífi cos para laboratorio con control electrónico Comfort Combinado frigorífi co-congelador para laboratorio con control electrónico Comfort

Estante rejilla revestido de materia plástica

Cerquillo de unión, blanco

Riel de deslizamiento

Cubierta de evaporador, blanco

Patas regulables

Sensor de temperatura del producto NTC

Convertidor incl. software (conexión serial)

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC; y regulada a +5ºC en refrigeradores y -20ºC en congeladores. * Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC; y regulada a +5ºC en refrigeradores y -20ºC en congeladores. 

7112313

9590525

9590411

9590407

9590387

7112313

9590525

9590411

9590407

9590387

7112313

9876687

9590521

9590523

9590407

9590387

7112313

9876687

9590521

9590523

9590407

9590387

7112313

9590391

9590407

9590387

Frigoríficos para laboratorio

con control electrónico Comfort   

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

1,800 kWh

dinámico / estático

automático / manual

+3°C hasta +8°C / -9°C hasta - 30°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

4

440 / 420

Rejillas revestidas de materia plástica / vidrio

60 kg / 24 kg

 3

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

43 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,5 A

LCv 4010

MediLine 

Frigorífico-congelador para laboratorio 

con control electrón. Comfort   

Estante rejilla revestido de materia plástica para Frigorífico 

Cubierta de vaporizador de color blanco para    Frigorífico 

Sensor de temperatura del producto NTC

Convertidor incl. software (conexión serial)

Sin 
HFC

Frigorífico

Congelador

Frigorífico

Congelador

Frigorífico/Congelador

Frigorífico/Congelador

Frigorífico/Congelador

Frigorífico

Refrigerador

Frigorífico/Congelador

Frigorífico/Congelador

Congelador



Refrigeradores para farmacia que cumplen con la norma DIN 58345

E
n el sector de la medicina, la seguridad y la fi abilidad son de 

suma importancia y por lo tanto, farmacias, consultorios, hospi-

tales, así como las empresas son muy exigentes con los armarios 

que están destinados a almacenar productos farmacéuticos. Los 

frigorífi cos Liebherr de farmacia han sido explícitamente diseñados 

para el almacenamiento seguro de productos de farmacia conforme 

a la norma DIN 58345. Fieles al lema “la calidad del producto, en el 

más alto nivel”, los armarios Liebherr para farmacia son muy 

efi cientes en el aspecto energético y ecológicamente sostenibles.

La gama se compone de dos modelos de libre colocación y dos 

refrigeradores de instalación bajo encimera, en cada caso, existen 

versiones con puerta de cristal y puerta ciega. El sistema de enfria-

miento de aire forzado en combinación con el panel de control 

electrónico de precisión, garantiza la estabilidad de temperatura y la 

distribución uniforme de la misma en el interior del armario. Las 

numerosas alarmas y funciones de seguridad, proporcionan seguri-

dad adicional para los productos farmacéuticos almacenados dentro 

de la unidad.

Refrigeradores para farmacia que cumplen 

con la norma DIN 58345

Sistemas de señales de aviso integrados

Un sistema de señal óptica y acústica informa sobre un incremento incontrolado de la temperatura. Si la 

puerta se mantiene abierta por más de 1 minuto se emite además una señal de aviso óptica y acústica 

por puerta abierta. La alarma de puerta abierta puede ser regulada de 1 a 5 minutos.

Control electrónico Comfort

El sistema de control electrónico Comfort permite una regulación de temperatura con una precisión 

de hasta 1/10ºC. La indicación de la temperatura es digital. El sistema electrónico muestra en todo 

momento el estado de servicio a través de diferentes símbolos. A fi n de garantizar unas condiciones de 

higiene óptimas y facilitar al máximo la limpieza, el control electrónico Comfort se ha integrado a ras de 

la superfi cie de la pantalla de mando y cubierto con un teclado de membrana.

Memoria integrada de datos con temperaturas Min/Max

El sistema de control electrónico Comfort dispone de una memoria integrada de datos. Esta memoria

guarda las temperaturas máxima y mínima constatadas, tras haber alcanzado por primera vez la 

temperatura prescrita, así como las tres últimas señales de aviso por temperatura inadecuada en cada 

caso y fallos de corriente con hora, fecha y duración de la señal de aviso. Los datos correspondientes 

se pueden consultar a través de la función AlarmLog y visualizar en la pantalla.

Documentación externa de temperatura y de señales de aviso

Los refrigeradores de farmacia con control electrónico Profi  están dotados de un contacto exento de 

potencial para la transferencia de las señales de aviso a un sistema externo de aviso a distancia. Además, 

los aparatos llevan incorporada una interfaz en serie RS 485 para la documentación centralizada de los 

datos sobre la evolución de la temperatura y señales de aviso.

Interior de utilización variable y de primera calidad

El recipiente interior de plástico con una superfi cie lisa sin fugas es de fácil conservación y limpieza. 

Las guías base en forma de U impiden que las rejillas puedan volcar y, al mismo tiempo, permiten su 

regulación gradual en la altura en etapas de 32 mm. Lo que garantiza una utilización variable del interior. 

Iluminación interior

Los refrigeradores de farmacia con MKv 3912 y MKUv 1612 con puerta de cristal disponen de una 

iluminación de techo conectable por separado. Este sistema de iluminación procura dar un grado de 

iluminación uniforme y ofrece una accesibilidad más rápida y directa a los productos conservados.

Posibilidad de integración de un sensor externo de temperatura

Los refrigeradores de farmacia con control electrónico Comfort permiten la integración de un sensor de 

temperatura independiente, por ejemplo, PT 100 o de elementos semejantes de medición en el interior. 

El diámetro de paso es de 10 mm.

Estantes rejilla de malla estrecha

Las rejillas revestidas de materia plástica, regulación vertical y extraíbles cuando la puerta está 

abierta a 90º, permiten una utilización variable del interior. Las rejillas de malla estrecha garantizan 

igualmente la conservación óptima de objetos pequeños. Las rejillas se pueden cargar con hasta 

60 kg gracias a su construcción fuerte.

Puerta funcional

Las puertas están dotadas de un sistema de cierre automático. La cerradura integrada es extremadamente 

fuerte y se ha concebido para proteger el contenido contra un acceso no autorizado. El sentido de 

apertura de la puerta se puede cambiar y los burletes de la puerta se pueden sustituir.
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16 17

+ 2 ˚C

360 / 281 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

1,315 kWh

dinámico

automático

+5°C

Acero / blanco

Puerta de vidrio aislante

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

immeadiata conexión a la 

corriente durante 12h

óptico y acústico

RS 485

•

Iluminación techo conexión 

separ.

5

440 / 420

Rejillas revestidas de materia 

plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN

43 dB (A)

R 600a

220-240 V / 1,5 A

360 / 300 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

0,846 kWh

dinámico

automático

+5°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

immeadiata conexión a la 

corriente durante 12h

óptico y acústico

RS 485

•

5

440 / 420

Rejillas revestidas de materia 

plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN

43 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,5 A

141 / 115 l

600 / 615 / 820

440 / 435 / 670

1,010 kWh

dinámico

automático

+5°C

Acero / blanco

Puerta de vidrio aislante

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

immeadiata conexión a la 

corriente durante 12h

óptico y acústico

RS 485

•

Iluminación techo conexión 

separ.

3

440 / 420

Rejillas revestidas de materia 

plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN

42 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,0 A

141 / 116 l

600 / 615 / 820

440 / 435 / 670

0,747 kWh

dinámico

automático

+5°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

immeadiata conexión a la 

corriente durante 12h

óptico y acústico

RS 485

•

3

440 / 420

Rejillas revestidas de materia 

plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN

42 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,0 A

Capacidad bruta / útil
Medidas exteriores en mm (ancho/fondo/alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto)

Consumo energético en 24 horas *
Generalidades
Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de carrocería / color

Material de la puerta / exterior

Material del interior

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Señal de aviso por fallo de corriente

Señal por temp. inadecuada y puerta abierta

Interfaz

Contacto exento de potencial

Iluminación interior

Estantes regulables

Superficie útil de estantes en mm (ancho/fondo)

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Tipo climatológico

Nivel de ruido re 1 pW

Refrigerante

Tensión / Potencia nominal

Accesorios opcionales

Refrigeradores para farmacia que cumplen con la norma DIN 58345

Cerquillos o kits de unión 

en columna

Para los modelos MKUv 1612 y 

MKUv 1610 hay a la venta cerquillo 

de unión en columna para combinar 

los aparatos entre sí. Así se pueden 

combinar el refrigerador y congelador 

con puerta de vidrio aislante en una 

superfi cie reducida de instalación.

Cierres especiales

Para impedir el acceso no autoriza-

do a los productos conservados, los 

aparatos de farmacia con control 

electrónico Comfort están a la venta 

con hasta otros 10 cierres especiales 

como conjunto de modifi cación para 

su montaje posterior.

Rieles de deslizamiento y 

patas regulables

Para permitir la limpieza rápida y 

sencilla por debajo de los aparatos se 

pueden reequipar los modelos empotra-

bles bajo encimera MKUv con rieles de 

deslizamiento de 30 mm de altura y los 

modelos MKv con patas regulables. Las 

patas regulables presentan una regula-

ción vertical entre 115 mm y 170 mm.

Estantes rejilla revestidos 

de materia plástica

Para una utilización más variable del 

interior y si fuera necesario es posible 

incorporar posteriormente también 

rejillas revestidas de materia plásti-

ca. Las rejillas se pueden cargar con 

hasta 60 kg gracias a su construc-

ción fuerte.

Convertidor de interfaz con programa de documentación

Para la documentación centralizada de los datos sobre la evolución de la temperatura y señales de aviso procedentes 

de varios aparatos mediante una interfaz en serie RS 485 se puede adquirir un convertidor especial de interfaz con 

programa de documentación incluido. En total se pueden conectar centralizados entre sí hasta 20 aparatos de laboratorio 

y sus parámetros.

Accesorios funcionales y prácticos

Termostato de seguridad

Los refrigeradores de farmacia estan equipados con un termostato de seguridad adicional: En caso 

de fallo del controlador o la sonda del termostato de seguridad evita que la temperatura del producto 

caiga por debajo de +2ºC, por lo tanto, protege su contenido.

Alarma de fallo de alimentación

La alarma acústica y visual por fallo de alimentación incorpora una bateria de auto-carga de un máximo 

de 12h en caso de fallo de alimentación. La alarma acústica puede ser silenciada mediante el boton de 

reinicio. La toma de corriente del armario esta fi jada en el zócalo de la alarma y no puede ser quitada.

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC; regulada a +5ºC en refrigeradores.

Estante rejilla revestido de materia plástica

Cerquillo de unión, blanco

Riel de deslizamiento

Patas regulables

Sensor de temperatura del producto NTC

Convertidor incl. software (conexión serial)

MKv 3912

MediLine

MKv 3910

MediLine 

MKUv 1612

MediLine

MKUv 1610

MediLine
Refrigeradores para farmacia que 

cumplen con la norma DIN 58345

Sin 
HFC

16 17

7112313

9590411

9590407

9590387

7112313

9590411

9590407

9590387

7112313

9876687

9590521

9590407

9590387

7112313

9876687

9590521

9590407

9590387
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+0.5°C

 Cal. 5.0°C +0.5°C

Congeladores de baja temperatura -45 º C

Congeladores de baja
temperatura -45 º C

L
os congeladores para baja temperatura de -45º C, han sido dise-

ñados para cumplir con los requisitos específi cos de una amplia 

gama de aplicaciones en investigación, industrial o clínica. Donde hay 

una necesidad de almacenar productos o muestras, a temperaturas 

de congelación inferiores a la normal. Los equipos Liebherr para baja 

temperatura, son la solución ideal, ya que ofrecen una altísima estabi-

lidad de temperatura, así como una gran uniformidad de temperatura 

dentro de las unidades. Por lo tanto, el almacenamiento en frío de las 

muestras biológicas o de las otras sustancias, está garantizada. Los 

congeladores de baja temperatura están disponibles en tres tamaños 

y están equipados con un controlador digital de precisión, que garan-

tiza la estabilidad de la temperatura máxima. Disponen de un contac-

to sin tensión y un puerto serie RS-485.Los armarios Liebherr de baja 

temperatura también se puede conectar a una central de alarma y 

sistema de documentación, lo que proporciona seguridad adicional 

para las muestras que se encuentran dentro de la unidad.

Control electrónico Comfort

El sistema de control electrónico Comfort permite una regulación de temperatura con una precisión. 

La indicación de la temperatura es digital. El sistema electrónico muestra en todo momento 

el estado de servicio a través de diferentes símbolos. A fi n de garantizar unas condiciones de 

higiene óptimas y facilitar al máximo la limpieza, el control electrónico Comfort se ha integrado

a ras de la superfi cie de la pantalla de mando y cubierto con un teclado de membrana.

Documentación externa de temperatura y de señales de aviso

Los aparatos arcones de -45ºC con control electrónico Profi  están dotados de un contacto exento de 

potencial para la transferencia de las señales de aviso a un sistema externo de aviso a distancia. Ade-

más, los aparatos llevan incorporada una interfaz en serie RS 485 para la documentación centralizada 

de los datos sobre la evolución de la temperatura y señales de aviso.

Sistemas de señales de aviso integrados

Un sistema de señal óptica y acústica informa sobre un incremento incontrolado de la temperatura. 

Los parámetros de señal de aviso por temperatura inapropiada se pueden ajustar individualmente en 

cada caso. Si la puerta se mantiene abierta por más de 1 minuto se emite además una señal de aviso 

óptica y acústica por puerta abierta. La alarma de puerta abierta puede ser regulada de 1 a 5 minutos. 

Además, los aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort disponen de una señal de aviso 

óptica por fallo de corriente al volver la corriente, así como de una señal de aviso por defectos de sensor. 

Memoria integrada de datos con temperaturas Min/Max

El sistema de control electrónico Comfort dispone de una memoria integrada de datos. Esta memoria 

guarda las temperaturas máxima y mínima constatadas, tras haber alcanzado por primera vez la 

temperatura prescrita, así como las tres últimas señales de aviso por temperatura inadecuada en cada 

caso y fallos de corriente con hora, fecha y duración de la señal de aviso. Los datos correspondientes 

se pueden consultar a través de la función AlarmLog y visualizar en la pantalla.

Calibración de 1 punto

Los aparatos arcones de -45ºC con control electrónico Comfort ofrecen una calibración de 1 punto que 

permite una regulación de máxima precisión de la temperatura. Este sistema permite la compensación 

entre la temperatura regulada y la temperatura real en el interior. El valor igualador de corrección puede 

modifi carse positiva o negativamente en cada caso en etapas de 0,1 K.
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Sistema Stop-Frost

El sistema Stop-Frost se ajusta a los modelos LGT disponiendo de 2 grandes ventajas: la congelación de 

los arcones y su contenido se reducen siginifi cativamente, de modo, que el desescarche es necesario 

mucho menos a menudo. El efecto vacio también se iguala más rápidamente después de sus aberturas 

y cierres, y el arcon se puede abrir sin esfuerzo.

Tirador tubular ergónomico

El tirador ergónomico de aluminio de los modelos LGT es simple y para un uso comercial intensivo. To-

dos los modelos tienen cierre como los standard.



t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

-42,0 °C 

-42,5 °C 

-43,0°C 

-43,5°C 

-44,0°C

-44,5 °C

-45,0 °C 

-45,5 °C 

-46,0 °C 

-46,5 °C 

-47,0 °C 

-47,5°C

-48,0 °C 

459 / 431 l

1648 / 808 / 919

1445 / 500 / 650

4,352 kWh

estático

manual

-10°C hasta -45°C

Acero / blanco

Acero

Aluminio, pintado de blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

RS 485

•

100 - 100 mm

Aluminio

•

SN

55 dB (A)

R 290

220-240 V / 3,5 A

365 / 342 l

1373 / 808 / 919

1170 / 500 / 650

2,928 kWh

estático

manual

-10°C hasta -45°C

Acero / blanco

Acero

Aluminio, pintado de blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

RS 485

•

100 - 100 mm

Aluminio

•

SN

55 dB (A) 

R 290

220-240 V / 3,0 A

215 / 200 l

1132 / 760 / 919

889 / 410 / 630

2,256 kWh

estático

manual

-10°C hasta -45°C

Acero / blanco

Acero

Aluminio, pintado de blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

RS 485

•

120 - 120 mm

Aluminio

•

SN

55 dB (A) 

R 290

220-240 V / 2,0 A

Capacidad bruta / útil Congelador

Medidas exteriores en mm (ancho/fondo/alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto)

Consumo energético en 24 horas *
Generalidades
Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de carrocería / color

Material de la puerta / exterior

Material del interior

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Señal de aviso por fallo de corriente

Interfaz

Contacto exento de potencial

Aislamiento

Tirador

Cerradura

Tipo climatológico

Nivel de ruido re 1 pW

Refrigerante

Tensión / Potencia nominal

Accesorios opcionales

Congeladores de baja temperatura -45 º C

Máxima constancia térmica y distribución uniforme de la 

temperatura en el interior

El controlador de precisión Comfort  garantiza un control de temperatura máxima y la estabilidad. 

Todos los arcones de -45ºC de laboratorio con controlador Comfort son probados para NFX 15-140 

proporcionando así datos fi ables y exactos sobre la estabilidad de la temperatura y la distribución en 

el interior del congelador.

* medición de temperatura de selección -45ºC a temperatura ambiente +25 ° C de temperatura ambiente.

Sensor de temperatura del producto NTC

Convertidor incl. software (conexión serial)

Cestos

9590407

9590387

7112947

9590407

9590387

7112947

9590407

9590387

7112317

LGT 4725

MediLine

LGT 3725

MediLine

LGT 2325

MediLine 

Congeladores de baja

temperatura -45 º C

Posibilidad de integración de un sensor externo de temperatura

Los aparatos arcones de -45ºC con control electrónico Comfort permiten la integración de un sensor de 

temperatura independiente, por ejemplo, PT 100 o de elementos semejantes de medición en el interior. 

El diámetro de paso es de 10 mm.

Iluminación interior

Los arcones tienen integrada una luz para mejorar su visibilidad y potenciar la reducción de las veces 

de abertura de la luz.

Tapa de una sola pieza

La tapa de los modelos LGT se moldea a partir de una sola pieza de acero. Esto hace que sea 

extremadamente resistente a las deformaciones de la presión de vacío después de abrir la tapa. Al no 

tener juntas y las esquinas y cantos redondeados proporcionan mayor higiene y facilitan la limpieza. Las 

fuertes bisagras de la tapa están diseñadas para un mínimo de 300 000 aperturas: con el contrapeso, 

la tapa de queda aproximadamente a 45°, lo que mejora la seguridad y reduce el esfuerzo necesario 

para abrir el congelador.

Cestas adicionales de alta calidad

Las cestas adicionales facilitan el almacenamiento de piezas pequeñas y proporcionan una visión clara 

de las muestras almacenadas en su interior.

Sensor de temperatura del producto NTC

Para registrar las temperaturas del producto se puede adquirir, para los aparatos arcones de -45ºC con 

control electrónico Comfort, un sensor de temperatura de producto NTC como conjunto de modifi cación. 

Las temperaturas del producto registradas se pueden seleccionar por el control electrónico o a través 

de la interfaz disponible RS 458 y transferir a un sistema externo de documentación.

Convertidor de interfaz con programa de documentación

Para la documentación centralizada de los datos sobre la evolución de la temperatura y señales de aviso 

procedentes de varios aparatos mediante una interfaz en serie RS 485 se puede adquirir un convertidor 

especial de interfaz con programa de documentación incluido. En total se pueden conectar centralizados 

entre sí hasta 20 aparatos de laboratorio y sus parámetros.

Accesorios funcionales y prácticos

Sin 
HFC
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8,0 °C 

7,5 °C 

7,0 °C 

6,5 °C 

6,0 °C

5,5 °C

5,0 °C 

4,5 °C 

4,0 °C 

3,5 °C 

3,0 °C 

2,5 °C

2,0 °C 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

 Cal. 5.0°C +0.5°C

+0.5°C

Control electrónico Comfort

El sistema de control electrónico Comfort permite una regulación de temperatura con una precisión. 

La indicación de la temperatura es digital. El sistema electrónico muestra en todo momento 

el estado de servicio a través de diferentes símbolos. A fi n de garantizar unas condiciones de 

higiene óptimas y facilitar al máximo la limpieza, el control electrónico Comfort se ha integrado

a ras de la superfi cie de la pantalla de mando y cubierto con un teclado de membrana.

Certifi cación según ATEX 95 

Todos los refrigeradores y congeladores de laboratorio con interior protegido libre de chispa se han 

comprobado de acuerdo con la directiva UE 94/9/CE (ATEX 95). Disponen de un interior de la zona II nA 

para gases y cumplen los requisitos de seguridad de la categoría de materiales 3G. Por lo tanto, son 

aptos para el almacenamiento de sustancias explosivas y fácilmente combustibles.

Máxima constancia térmica y distribución uniforme de la 

temperatura en el interior
El sistema de refrigeración dinámico de los refrigeradores de laboratorio y el sistema de

refrigeración estático de los congeladores de laboratorio con interior libre de chispa garantizan,

en combinación con el sistema de control electrónico Comfort de alta precisión, la máxima constancia

térmica y una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Para evitar las temperaturas

inferiores a +2ºC se han dotado los aparatos de un termostato de seguridad. Todos los aparatos de

laboratorio con control electrónico Comfort se han ensayado según la normativa NF X 15-140 en cuanto

a la máxima constancia térmica y distribución uniforme de la temperatura en el interior.

Sistemas integrados de señales de aviso 

Un sistema de señal óptica y acústica informa sobre un incremento incontrolado de la temperatura. 

Los parámetros de señal de aviso por temperatura inapropiada se pueden ajustar individualmente en 

cada caso. Si la puerta se mantiene abierta por más de 1 minuto se activa además una señal de aviso 

por puerta abierta. La alarma de puerta abierta puede ser regulada de 1 a 5 minutos. Además, los 

aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort disponen de una señal de aviso óptica por fallo 

de corriente al volver la corriente, así como de una señal de aviso por defectos de sensor.

Memoria integrada de datos con temperaturas Min/Max

El sistema de control electrónico Comfort dispone de una memoria integrada de datos. Esta memoria 

guarda las temperaturas máxima y mínima constatadas, tras haber alcanzado por primera vez la 

temperatura prescrita, así como las tres últimas señales de aviso por temperatura inadecuada en cada 

caso y fallos de corriente con hora, fecha y duración de la señal de aviso. Los datos correspondientes 

se pueden consultar a través de la función AlarmLog y visualizar en la pantalla.

Calibración de 1 punto

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort ofrecen una calibración de 1 punto que 

permite una regulación de máxima precisión de la temperatura. Este sistema permite la compensación 

entre la temperatura regulada y la temperatura real en el interior. El valor igualador de corrección puede 

modifi carse positiva o negativamente en cada caso en etapas de 0,1 K.

Almacenamiento de materiales 
infl amables y explosivos

Frigorífi cos y congeladores para laboratorio con control electrónico Comfort e interior Libre de chispa

E
l programa de laboratorio con control electrónico Comfort 

incluye 2 refrigeradores y 2 congeladores con un interior 

protegido libre de chispa que se han concebido especialmente para 

el almacenamiento de sustancias y/o materiales infl amables y 

explosivos, por ejemplo, en la industria química o en laboratorios 

especiales. Los interiores de los aparatos cumplen los requisitos de 

seguridad de la directiva UE 94/9/CE (ATEX 95) según las normas 

armonizadas EN 1127-1 e IEC 60079-0 o bien IEC 60079-15 a 

través de la ofi cina de evaluación de conformidad ATEX 

electrosuisse – SEV (Asociación suiza de tecnología electrónica, 

energética e informativa).
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Frigorífi cos y congeladores para laboratorio con control electrónico Comfort e interior Libre de chispa

Posibilidad de integración de un sensor externo de temperatura

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort permiten la integración de un sensor 

de temperatura independiente, por ejemplo, PT 100 o de elementos semejantes de medición en el 

interior.El diámetro de paso es de 10 mm.

Documentación externa de temperatura y de señales de aviso

Los aparatos de laboratorio con control electrónico Comfort están dotados de un contacto exento de 

potencial para la transferencia de las señales de aviso a un sistema externo de aviso a distancia. Además, 

los aparatos llevan incorporada una interfaz en serie RS 485 para la documentación centralizada de los 

datos sobre la evolución de la temperatura y señales de aviso.

Puerta funcional

Las puertas están dotadas de un sistema de cierre automático. La cerradura integrada es 

extremadamente fuerte y se ha concebido para proteger el contenido contra un acceso no autorizado. 

El sentido de apertura de la puerta se puede cambiar y los burletes de la puerta se pueden sustituir.

Interior de utilización variable y de primera calidad

El recipiente interior de materia plástica con una superfi cie lisa sin fugas de los frigorífi cos y congeladores 

de laboratorio con interior protegido libre de chispa es de fácil conservación y limpieza. Las guías 

base en forma de U impiden que las baldas de cristal puedan volcar y, al mismo tiempo, permiten su 

regulación gradual en la altura en etapas de 32 mm. Lo que garantiza una utilización muy variable del 

interior.

Baldas de cristal

Las baldas de cristal de los refrigeradores y congeladores de laboratorio con interior protegido libre de 

chispa están dotadas de una regulación sencilla vertical y son extraíbles a un ángulo de apertura de 

la puerta de 90º. Garantizan así la conservación segura de también pequeños envases y se pueden 

cargar con hasta 40 kg.

Cajones de disposición clara y uso confortable

Los cajones en los congeladores de laboratorio con interior protegido libre de chispa se pueden 

extraer cuando la puerta está abierta a 90 º y se han dotado de una parte frontal transparente y de 

empuñaduras empotradas e integradas en los costados de los cajones. De esta modo, garantizan 

una disposición clara de las sustancias almacenadas así como un transporte confortable de los 

cajones después de extraerlos.

Convertidor de interfaz con programa de documentación

Para la documentación centralizada de los datos sobre la evolución de la temperatura y señales de aviso procedentes 

de varios aparatos mediante una interfaz en serie RS 485, se puede adquirir un convertidor especial de interfaz 

con programa de documentación incluido. En total se pueden conectar centralizados entre sí hasta 20 aparatos de 

laboratorio y sus parámetros.

Sensor de temperatura del 

producto NTC

Para registrar las temperaturas del 

producto se puede adquirir, para los 

aparatos de laboratorio con control 

electrónico Comfort, un sensor de 

temperatura de producto NTC como 

conjunto de modifi cación. Las tem-

peraturas del producto registradas 

se pueden seleccionar por el control 

electrónico, o a través de la interfaz 

disponible RS 458 y transferir a un 

sistema externo de documentación.

Cerquillos o kits de unión 

en columna

Para los modelos LKUv, LKUexv y 

LGUex hay a la venta un cerquillo de 

unión en columna. Así se pueden 

instalar los combinados frigorífi co-

congelador de laboratorio con 

temperatura separada en una 

superfi cie reducida de instalación.

Cierres especiales

Para impedir el acceso no autoriza-

do a los productos conservados, los 

aparatos de laboratorio con control 

electrónico Comfort están a la venta 

con hasta otros 10 cierres especiales 

como elemento accesorio.

Cubierta de evaporador

A fi n de evitar que los productos de 

laboratorio se agarroten a la altura 

del evaporador de la pared posterior 

se pueden reequipar posteriormente 

los modelos LKexv y LKUexv con una 

cubierta de evaporador revestida de 

aluminio y de color blanco.

Rieles de deslizamiento y 

patas regulables

Para la limpieza rápida y sencilla de-

bajo de los aparatos se pueden ree-

quipar posteriormente los modelos 

empotrables bajo encimera LKUexv 

1610 y LGUex 1500 con rieles de 

deslizamiento de 30 mm de altura y 

los modelos LKexv 3910 y LGUex 

3410 con patas regulables. Las patas 

regulables presentan una regulación 

vertical entre 115 mm y 170 mm.

Baldas de cristal

Para una utilización más variable 

del interior y si fuera necesario, es 

posible incorporar posteriormente en 

los modelos LKexv y LKUexv también 

baldas de cristal adicionales. Las 

baldas se pueden cargar con hasta 40 

kg gracias a su construcción fuerte.

Accesorios funcionales y prácticos
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360 / 344 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

0,865 kWh

dinámico

automático

+3°C hasta +8°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

5

440 / 420

vidrio

40 kg

 

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

43 dB (A)

R 600a

220-240 V / 1,5 A

LKexv 3910

MediLine 

Capacidad bruta / útil
Medidas exteriores en mm (ancho/fondo/alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto)

Consumo energético en 24 horas *
Generalidades
Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de carrocería / color

Material de la puerta / exterior

Material del interior

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Señal de aviso por fallo de corriente

Señal por temp. inadecuada y puerta abierta

Interfaz

Contacto exento de potencial

Estantes regulables

Superficie útil de estantes en mm (ancho/fondo)

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Número de cajones / Cestos

Profundidad

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Tipo climatológico

Nivel de ruido re 1 pW

Refrigerante

Tensión / Potencia nominal

Accesorios opcionales

141 / 130 l

600 / 615 / 820

440 / 435 / 670

0,863 kWh

dinámico

automático

+3°C hasta +8°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

3

440 / 420

vidrio

40 kg

 

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

42 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,0 A

LKUexv 1610

MediLine 

LGex 3410

MediLine 

310 / 284 l

600 / 615 / 1840

420 / 400 / 1587

1,309 kWh

estático

manual

-9°C hasta - 30°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

Placas de evaporador

24 kg

8 / -

185

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

45 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,5 A

139 / 129 l

600 / 615 / 820

454 / 450 / 663

0,926 kWh

estático

manual

-9°C hasta -26°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

Control electrónico

exterior digital

al volver la corriente

óptico y acústico

RS 485

•

Placas de evaporador

24 kg

3 / 1

149

Tirador tubular ergonómico

•

•

derecha intercambiable

SN-ST

42 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,0 A

LGUex 1500

MediLine 

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC; y regulada a +5ºC en refrigeradores y -20ºC en congeladores. 

Balda de cristal

Cerquillo de unión, blanco

Riel de deslizamiento

Cubierta de vaporizador, blanco

Patas regulables

Sensor de temperatura del producto NTC

Convertidor incl. software (conexión serial)

9293629

9876687

9590521

9590523

9590407

9590387

9876687

9590521

9590407

9590387

Frigoríficos y congeladores para 

laboratorio con control electrónico 

Comfort e interior libre de chispa

Frigorífi cos y congeladores para laboratorio con control electrónico Comfort e interior Libre de chispa
Sin 

HFC

27

9293629

9590525

9590411

9590407

9590387

9590411

9590407

9590387
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Interior de utilización variable y de primera calidad

El recipiente interior de plástico con una superfi cie lisa sin fugas es de fácil conservación y limpieza. Las 

guías base en forma de U impiden que las baldas de cristal puedan volcar y, al mismo tiempo, permiten 

su regulación variable en la altura.

Certifi cación según ATEX 95

La marcación de los modelos FKEX tanto en la carcasa exterior como en el recipiente interior 

es bien visible, duradera y se ha realizado según la normativa ATEX 94/9/CE e incluye una 

anotación acerca de la limpieza. Disponen de un interior de la zona II nA para gases y cumplen

los requisitos de seguridad de la categoría de materiales 3G. Por lo tanto, son aptos para el 

almacenamiento de sustancias explosivas y fácilmente combustibles.

Sentido de apertura de la puerta reversible

En los modelos FKEX se puede cambiar el sentido de la puerta, lo que permite su adaptación al lugar de 

instalación respectivo en cada caso particular. Los burletes de las puertas también se pueden sustituir 

en caso necesario.

Baldas de cristal

Las baldas de cristal garantizan la conservación segura de también pequeños envases y se pueden 

cargar con hasta 40 kg.

Bandeja para agua de desescarche

El sistema evacuador del agua de desescarche está cerrado en los aparatos de laboratorio con interior 

protegido libre de chispa a fi n de cumplir con la directiva ATEX 94/9/CE. El proceso de desescarche se 

efectúa automáticamente, el agua producida se recolecta en una bandeja interior de vaciado manual.

Cerradura

La cerradura integrada es extremadamente fuerte y se ha concebido para proteger el contenido contra 

un acceso no autorizado.

Resistentes y con interior protegido 
libre de chispa

Frigorífi cos para laboratorio con mando mecánico e interior protegido libre de chispa

L
os frigorífi cos de laboratorio Liebherr con sistema de refrigera-

ción estático e interior con protección total se han concebido 

especialmente para almacenar sustancias y/o materiales explosi-

vos y fácilmente combustibles. Los interiores de los modelos FKEX 

cumplen con todos los requisitos de seguridad de la normativa 

incluida en la directiva UE 94/9/CE (ATEX 95). Estos aparatos ofre-

cen un amplio espacio útil y se caracterizan por su construcción 

fuerte. La temperatura de refrigeración se puede regular mediante 

un termostato en el panel de mando gradualmente entre +2 ºC y 

+10 ºC.
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* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC; regulada a +5ºC en refrigeradores.

500 / 433 l

752 / 710 / 1516

652 / 537 / 1338

0,898 kWh

estático

automático

+2°C hasta +10°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

sistema mecánico de control

5

652 / 489

vidrio

40 kg

Tirador tubular ergonómico

•

derecha intercambiable

78/73 kg

SN

40 dB (A)

R 600a

220-240 V / 1,0 A

FKEX 5000

MediLine 

Capacidad bruta / útil
Medidas exteriores en mm (ancho/fondo/alto)

Medidas interiores en mm (ancho/fondo/alto)

Consumo energético en 24 horas *
Generalidades
Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de carrocería / color

Material de la puerta / exterior

Material del interior

Tipo de mando

Estantes regulables

Superficie útil de estantes en mm (ancho/fondo)

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo climatológico

Nivel de ruido re 1 pW

Refrigerante

Tensión / Potencia nominal

Accesorios opcionales

360 / 335 l

600 / 600 / 1590

513 / 441 / 1418

0,898 kWh

estático

automático

+2°C hasta +10°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

sistema mecánico de control

5

513 / 405

vidrio

40 kg

Tirador tubular ergonómico

•

derecha intercambiable

62/58 kg

SN

38 dB (A)

R 600a

220-240 V / 1,0 A

FKEX 3600

MediLine 

FKEX 2600

MediLine 

260 / 247 l

600 / 600 / 1216

513 / 441 / 1047

0,800 kWh

estático

automático

+2°C hasta +10°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

sistema mecánico de control

4

513 / 405 

vidrio

40 kg

Tirador tubular ergonómico

•

derecha intercambiable

48/45 kg

SN

38 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,0 A

180 / 174 l

600 / 600 / 886

513 / 441 / 734

0,698 kWh

estático

automático

+2°C hasta +10°C

Acero / blanco

Acero

Plástico blanco

sistema mecánico de control

3

513 / 405

vidrio

40 kg

Tirador tubular ergonómico

•

derecha intercambiable

39/36 kg

SN

38 dB (A) 

R 600a

220-240 V / 1,0 A

FKEX 1800

MediLine 
Frigoríficos para laboratorio con 

mando mecánico e interior protegido 

libre de chispa

Balda de cristal

Base de ruedas

Juego de patas regulables

9293689

9086957

9590963

9293691

9086959

9590965

9293691

9086781

9590965

Base con ruedas

A fi n de permitir la utiliza-

ción de los aparatos en di-

ferentes recintos se ofrece 

la posibilidad de integrar 

posteriormente elemen-

tos accesorios como son 

una base de ruedas para 

los modelos FKEX. 

Patas regulables

Para permitir la limpie-

za debajo del aparato, se 

ofrece la posibilidad de in-

tegrar posteriormente ele-

mentos accesorios como 

las patas regulables para 

los modelos FKEX. Las 

patas regulables presen-

tan una regulación vertical 

entre 115 mm y 170 mm.

Baldas de cristal

Para una utilización más 

variable del interior y si 

fuera necesario es posi-

ble incorporar posterior-

mente también baldas 

de cristal. Las baldas se 

pueden cargar con hasta 

40 kg gracias a su cons-

trucción fuerte. 

Cerraduras
especiales

Para impedir el acceso no 

autorizado a los produc-

tos conservados, los mo-

delos FKEX están a la 

venta con hasta otros 10 

cierres especiales como 

elemento accesorio.

Accesorios funcionales y prácticos

Sin 
HFC

9293691

9086781

9590965

30 31

Frigorífi cos para laboratorio con mando mecánico e interior protegido libre de chispa




