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DESCONGELADOR DE 
PLASMA HELMER

N/A DH4

CARACTERISTICAS

USO Y/O MANEJO

VOLTAJE PESO 58 lb (26 kg)

CORRIENTE PRESIÓN N/A

POTENCIA CAPACIDAD 4 bolsas

FRECUENCIA VELOCIDAD N/A

FORMATO FICHA TECNICA

INGENIERIA

PRECAUCIONES Y ALERTAS

- Antes de mover la unidad, asegúrese de desconectar el cable de alimentacion del suministro de energia 
electrica.
- para mover el equipo asegurese de levantarlo del chasis o estructura inferior externa ( nunca de las canastillas)
- No mueva una unidad cuando esta se encuentre con agua o cuando la camara este llena.
- No limite físicamente ningún componente móvil.
- Evite retirar paneles de acceso y paneles de servicio eléctricos, salvo que así se le indique.
- Mantega la ubicacion del equipo segun los parametros de instalacion.
- Asegúrese de que el agua que se debe utilizar puede ser de la llave o agua destilada, no usar agua desionizada.
- Proceda con cuidado al guardar y sacar el plasma, si por alguna razon se rompe la bolsa se debe realizar el 
cambio del agua usando el sistema de desague.
- antes de conectar la manguera de desague asegurese de ubicar un recipiente para evitar derrames de agua, ya 
que una vez conectada esta emperaza a drenar automaticamente.
- Utilice únicamente el cable de alimentación incluido.
- Si el equipo se utiliza de un modo no especificado por Helmer Scientific, esto podrá afectar a la protección 
proporcionada por el equipo.
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115 V ±10 %

6A

690W

60 Hz

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL
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Los sistemas de Descongelación de Plasma QuickThaw® de helmer usan temperatura controlada y movimiento de

agitación para reducir el tiempo de descongelamiento, asegurando la integridad del plasma o de cualquier

crioprecipitado.

Descongelar productos sanguíneos congelados y otros productos médicos, biológicos y científicos
• Conecte el cable de alimentacion del equipo a una toma de 115v, verifique el nivel de agua en la camara de 
almacenamiento.
•  encienda el equipo por medio de la interfaz de manejo, configure la temperatura deseada a traves del 
controlador.
• Una vez configurada la temperatura deseada espere que el equipo llegue a la temperatura, la tapa debe estar 
puesta para mayor rapidez en cuanto a estabilizacion de temperatura.
• .Para dar inicio al proceso de descongelamiento, debe retirar la tapa aislante, por medio del panel de control sube 
las canastillas, ubica el plasma en las bolsas a su vez colocandolo en las canastillas sujetandolo con el soporte 
plastico.
•Baje las canastillas y configure el tiempo deseado para el descongelamiento se recomienda 20 minutos, luego 
pulse el boton de inicio de ciclo.
•una vez el descongelador comience a trabajar no debe usarse la tapa, cuando se culmine el tiempo este subira de 
manera automatica las canastillas y emitira alarma dando a conocer de que el proceso de descongelamiento a 
terminado.

DIMENSIONES

TOTALES:

EXTERIORES:(Ancho-Alto-Profundo) 18.5 x 16.25 x 14.75 / (470 x 413 x 375)

INTERIORES:(Ancho-Alto-Profundo) 15.5 x 11 x 7.5 / (394 x 280 x 191)

TIPO DE EQUIPO MARCA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO MODELO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TEMPERATURA

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO
- Estas unidades están diseñadas para funcionar bajo las siguientes 
condiciones ambientales:
- Uso en interiores únicamente.
- Altitud (máxima): 2000 m.
- Humedad relativa (máxima para la temperatura ambiente): 80% para 
temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo linealmente hasta 50% a 
40 °C.

INSTALACIÓN

PROVEEDOR Y
FABRICANTE

BPL medical / Helmer

Mantenimientos preventivos y correctivos en refrigeradores hasta 0°C SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
Como distribuidores para Colombia de HELMER Inc., estamos en 
capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal  
capacitado en fábrica, ingenieros biomédicos y técnicos en 
refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier 
problema que se presente. (Sujeto a condiciones de venta)

CAPACITACIÓN

www.bplmedical.com
calle 36 No.14 - 61

PBX + 57 1 338 1028 - FAX + 57 1 338 2280

ACCESORIOS Sujetadores plasticos,cable de alimentacion,bolsas para plasma
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AREA: 15 °C a 32 °C

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com

Calle 36 No.14 - 61
PBX + 601 338 1028 - FAX + 601 338 2280

Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S


