
Modelo: 
MCO-80IC-PE

El MCO-80IC es ideal para cultivar 
volúmenes altos de muestras  
de pacientes y realizar estudios a corto 
plazo. El MCO-80IC incluye tecnologías 
de incubadores avanzados de PHCbi para 
proporcionar un rendimiento extraordinario 
y control anticontaminación, así como un 
consumo de gas CO2 excepcionalmente bajo.

IncuSafe 
INCUBADOR 
DE ACCESO DIRECTO 
MCO-80IC

www.phchd.com/eu/biomedical



DISEÑO DIRECTO CON UNA GRAN CAPACIDAD

Incubador de CO2 de cultivo celular a gran escala MCO

MCO-80IC-PE I Incubador de 851 litros 

El MCO-80IC es ideal para cultivar grandes volúmenes de muestras de pacientes, para realizar estudios a 
corto plazo y para trabajar con dispositivos de cultivo celular de gran volumen. 
A veces, la investigación farmacéutica puede necesitar un procesamiento a gran escala. Con la incubadora de 

acceso directo de gran escala IncuSafe MCO-80IC, podrá llevar las necesidades de cultivo celular a niveles más 

elevados mediante el cultivo simultáneo de más estirpes celulares. Tecnologías de descontaminación mejoradas 

(descontaminación de fondo activa 24 horas al día los siete días de la semana con luz UV opcional) y sensores de 

temperatura y CO2 que permiten un crecimiento celular más rápido y unos mayores resultados celulares.

MCO-80IC-PE 
con kit de puertas 
internas opcional 
(MCO-80ID-PW)



CONTROL DE CONTAMINACIÓN PREVENTIVO

• Incubador interior y cámaras fabricadas con acero 
inoxidable enriquecido con cobre germicida inCu saFe® 
exclusivo de PHCbi.

• Puerta de vidrio con calefacción y calefactor de la 
estructura de la puerta para evitar la condensación.

• Sistema de esterilización por UV opcional para el 
depósito de humedad.

SELECCIÓN DE HUMEDAD 
Y ESTERILIZACIÓN POR UV OPCIONAL

El incubador MCO-80IC ofrece la opción, de forma 
estándar, de elegir entre los modos de humedad 
normal o alto en función de las diferentes necesidades 
de aplicación. Para garantizar la fiabilidad y el 
mantenimiento reducido, el calefactor del depósito de 
humedad está ubicado en la pared exterior del depósito 
y no es susceptible a la corrosión o a las incrustaciones 
a través del contacto con el agua. El depósito de agua 
secundario, opcional y de llenado automático, tiene 
una capacidad de 20 litros (modelo MCO-80AS) y ofrece 
suministro de agua adicional al depósito de humedad.

El sistema de esterilización por UV SafeCell, probado en 
laboratorio (opcional) y patentado de PHCbi se emplea 
para esterilizar el depósito de agua humidificadora y 
ayuda a minimizar los problemas de la contaminación.

El MCO-80IC cuenta con un sistema de flujo de aire 
horizontal en todos los estantes que facilita una 
homogeneidad óptima de temperatura y CO2 en todo el 
incubador y contribuye a una recuperación rápida tras 
las aperturas de la puerta. El aire acondicionado se 
dirige de manera uniforme a través del incubador con 
cámaras de pared perforadas fabricadas con el acero 
inoxidable enriquecido con cobre inCu saFe® exclusivo 
de PHCbi. El flujo de aire horizontal ayuda a mantener la 
circulación uniforme del aire y una distribución uniforme 
de la temperatura cuando se colocan las muestras en el 
incubador.
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1. Puertos de acceso (cada lado, 
40 mm).

2. El sistema de flujo de aire 
laminar horizontal mantiene 
la temperatura exacta y el 
control del CO2 y la uniformidad 
en todos los niveles de los 
estantes, de arriba a abajo y de 
delante a atrás.

3. El aire humidificado minimiza el 
potencial para la deshidratación 
de los medios de cultivo celular.

4. Los paneles laterales 
perforados derecho (presión) 
e izquierdo (presión negativa) 
aseguran un flujo de aire 
positivo y suave de derecha a 
izquierda.

5. El sistema de esterilización UV 
SafeCell® opcional proporciona 
esterilización del depósito de 
humedad.

SISTEMA DE FLUJO 
DE AIRE LAMINAR HORIZONTAL

El incubador de cultivo celular a gran escala de PHCbi se 
ha diseñado específicamente para aplicaciones críticas 
en farmacia, biotecnología e investigación clínica. Las 
aplicaciones de gran capacidad de la cámara requieren 
una consideración especial respecto al uso de gas y los 

tiempos de recuperación. Sensor de infrarrojos con PID 
patentado por PHCbi. El algoritmo de control del CO2 es 
fundamental en el diseño puntero del sector. También 
existe un sistema opcional de puerta interior  
(MCO-80ID-PW) para mejorar aún más estos resultados.

CONTROL DE CO2: RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA Y MENOR CONSUMO DE GAS 

*Condiciones de la prueba: 
Temperatura establecida = 
37 °C, CO2 establecido = 5 %, 
temperatura ambiente = 20 °C.
* Todos los valores son valores 
de prueba reales solamente para 
su uso como referencia, y no se 
pueden garantizar durante el 
funcionamiento.

PHCBI MCO-80IC MODELO DE LA COMPETENCIA

Aperturas de la puerta 
(cantidad por día)

0 2 ×
30 s

2 ×
60 s

0 2 ×
30 s

2 ×
60 s

Consumo de CO2 
(litros por día)

280 l/día 440 l/día 457 l/día 597 l/día 728 l/día 752 l/día

Tiempo de retención 
del cilindro de CO2 de 30 kg*

60 días 39 días 37 días 28 días 23 días 23 días



CO 2 level recovery characteristics 
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Temperature level recovery characteristics 
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Temperature level recovery after a 30 second
door opening for the  Panasonic MCO-80IC
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Temperature level recovery after a 30 second
door opening for the  Panasonic MCO-80IC
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ESPECIFICACIONES Modelo: MCO-80IC-PE

Dimensiones de MCO-80IC-PE 

Unidad: mm

Incubador de CO2 y acceso directo IncuSafe

Número del modelo MCO-80IC-PE
Dimensiones externas (An. × P. × Al.) 1) mm 986 x 853 x 2040
Dimensiones internas (An. x P. x Al.) mm 806 x 693 x 1524
Volumen Litros 851
Peso neto kg 275
Rendimiento
Fluctuación e intervalo del control de temperatura °C TA de +5 a 50 (TA de 20 a 35)
Homogeneidad de temperatura 2) °C ±0,5
Fluctuación e intervalo del control de temperatura del CO2 3) % 0 ~ 20, ±0,15

Fluctuación y nivel de humedad
%HR Modo normal; > 80 % H.R.,  

Modo alto; > 90 % H.R.
Control
Sensor de temperatura Termistor
Sensor de CO2 IR
Visor LED
Estructura
Material exterior Acero pintado
Material interior Aleación de cobre y acero inoxidable
Material de aislamiento Espuma de poliuretano
Método de calefacción N (flujo de aire laminar)
Puerta exterior cant. 1 cristal de doble panel
Bloqueo de la puerta exterior N
Puerta de apertura reversible S
Puertas internas cant. Opción
Estantes cant. 5
Dimensiones del estante (An. x P. x Al.) mm 30
Carga máx. por estante kg 150
Capacidad máx. del estante cant. 5
Puerto de acceso cant. 2
Posición del puerto de acceso Lado izquierdo y derecho
Diámetro del puerto de acceso Ø mm 40
Alarmas
Fallo de alimentación R
Fuera de la configuración de la temperatura V-A-R
Temperatura alta V-A-R
Fuera de la configuración de CO2 V-A-R
Nivel de agua V
Puerta abierta V
Nivel de ruido y eléctrico
Fuente de alimentación V 230
Frecuencia Hz 50
Nivel de ruido dB 33
Opciones
Sistema SafeCell UV MCO-80UVS-PE
Múltiples puertas interiores MCO-80ID-PW (5 puertas pequeñas)
Regulador de presión de gas CO2 MCO-100L-PW
Regulador de presión de gas N2 MCO-80GC-PW
Sistema automático de intercambio de cilindro de CO2 —
Kit de calibración de gases de un punto semiautomático MCO-80ST-PW
Kit de montaje de la gradilla de frascos rotativos MCO-80RBS-PW
Kit del sistema de suministro de agua automático MCO-80AS-PW
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1) Solo dimensiones exteriores de la cámara 
principal; se excluyen la empuñadura y otras 
partes sobresalientes.
2) Temperatura ambiente 25 °C, ajuste 37 °C, 
CO2 5 %, sin carga.
3) Valor nominal 


