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Introduccion

los frigorificos se utilizan en el laboralorio para almacenar y conservar reactivos y espedmenes biol6gico$ con el
fin de evitar eI deterioro y el credmiento microbiano. Los
congeladores se usan con el mismo prop6silo para conservaci6n a largo plazo de aqucllas sustancias que admitan y
requieran seT congeladas (I).
Los sistemas frigorificos basan SU produccion de frio en
la extraccion de calor de un sistema determinado. Toda inslalad6n frigorifica consla de Ires unidades: refrigerador, evaparador y unidad condensadora. La diferencia entre ne....eras y congeladorcs consistc en la cantidad de calor que se
ext rae en fund6n de la temperatura que se desea obtener.
Estas especificaciones pretenden unificar la informaci6n
que el fabricante debe proporcionar al usuario para facilitar una c1ecci6n adeeuada en funci6n de las necesidades de
cada laboratOrio.
I. Informacion general
1.1. Fecha de realizaci6n de la encuesta por el fabricante.
1.2. Nombre y direcci6n del fabncante y del distnbuidor na-

cional.
1.3. Nombre y c6digo dcl modelo.

1.4. Ano de comercializaci6n en el mercado.
1.5. Caracteristicas especiales (maximo 100 palabras).

2. Caracteristicas generales
2.1. Tipo de malerial cmpleado en cada componente del sistema.
2.1.1. Especificar el tiempo que puede mantenerse la
temperatura preselecdonada. en fund6n de la
temperatura exterior e interior, tras desconexi6n.
2.2. Dimensiones externas: longitud, anchura y altura (m).
2.3. Dimensioncs intcrnas: longitud, anchura y altura (m).
2.4. Capacidad total (L).
2.5. Capacidad luil (L).
2.6. Peso (kg).

2.7. Ubicad6n:
2.7.1. Distancia minima aconsejable a fuentes de
calor.
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2.7.2. Distancia minima aconscjable a otras estructuras
para una correeta circulaci6n de aire.
2.7.3. Nivelaci6n.

3. Refrigerador
3.1. Temperatura: fija
seleccionable
3.1.1. Intervalo de temperaturas sele«ionables a una
temperalUra ambiente dada.
3.1.2. Tiempo necesario para alcanzar la temperatura
selcccionada: desdc posici6n de apagado; desde
una temperatura previa.
3.1.3. Estabilidad de la temperatura scleccionada.
3.1.4. Relaci6n entre la escala del seleetor y la temperalUra obtenida.
3.2. Especificar el sistema de control de la temperatura.
Toleranda.
3.3. Tipo de indicador de temperatura: anal6gico 0 digital.
3.4. Indiear si liene registrador gmfico.
3.5. Sistema indicador de errores. Numero y lipo:
explidto
codificado
3.5.1. Indicador de alarma por desajuSle de temperaIUra: acustico 0 visual.
3.6. Especificar los dispositivos e indicadores de emergencia en case de fallo de suminisuo el&:uico.
3.7. Tipo de microprocesador:
3.7.1. Especificar las caraeteristicas del programa de re~
fngcrati6n.
3.7.2. Monitorizaci6n de la temperatura del refrigera·
dor y del compresor.

Componentes del sistema:
3.8. Doble camara.
3.9. Doble puena.
3.10. Compuertas interiorcs.
3.11. Compartimentos aislados fijos:
numero
dimensiones
3.12. lIuminaci6n imerior.
3.13. Descripci6n del sistema de apertura.
3.14. Descripcion del sistema de cierre.
3.15. Accesorios: numero
forma
material
dimensiones
3.16. Otras caracteristicas no especificadas en los apanados
anteriores.
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4. Evaporador
4.1. Descripd6n del sistema utilizado:
seco
humedo
semihumedo
4.2. Inslalad6n:
inlerno, en el propio refrigerador;
frigorifeno, en una camara adosada
al refrigerador.
4.3. Capaddad frigorifica.
4.4. Congeladores: poder de congelad6n minimo.
4.4.1. Especificar la regulaci6n au[omatica.
4.5. Ciclo de deshielo: manuallautoma[ico.
4.5.1. Tiempo requerido en cada tipo.
4.6. Ciclo descongelaci6n: manual 0 automatico
4.6.1. Tiempo requerido en cada tipo.
4.7. Describir el sistema homogeneizador de la temperatura en la camara.
4.8. Describir el sistema de drculaci6n del aire.
4.9. Describir el sistema regulador de la humedad.
4.10. Fluldos frigorigenos:
4.10.1. Composicion: F6rmula quimica.
4.10.2. Especificar el Grupo de Seguridad al Que
pertenece segun normas vigenles.
4.10.3. Cantidad (kg) que contiene el sistema.
4.10.4. Dispositivos de seguridad:
4.10.4.1. Especificar los mecanismos de estan·
queidad.
4.10.4.2. Composici6n de los filtros desecadores.
4.10.4.3. Especificar el sistema detector de
fugas.

S. Unidad condensadora
5.1. Capaddad frigorifica.
5.2. Condensador: tipo y descripci6n.
5.3. Compresor: unico 0 doble.
5.3.t. Descripci6n de regulaci6n y fundonamiento.
5.3.2. Presion y caudal de airc requcridos.

dad de corriente (A), frecuencia (Hz) e inlervalos de IOlerancia para su correcto funcionamiento. Toma de tierra.
6.1.2. POlencia total consumida (W): especificar valores seglin pOIencia frigorifica.
6.1.3. Protecci6n frente a oscilaciones de la red.

7. Manlenimiento
7.1. Manlenimienlo rutinario y preventivo: frecuencia y

tiempo empleado.
7.1.1. Posibilidad de manlenimienlo par el personal de
laboratorio.
7.1.2. Averias mas frecuentes y tiempo de reparacion.
7.1.3. Piezas de recambio que debe poseer el usuario.
7.1.4. Disponibilidad de las piezas de recambio por el
distribuidor.

8. Documcnlaci6n
8.1. Documenlacion para el usuario.
8.1.1. Manual de instrucciones: versi6n castellana sl

0

"0.
8.1.2. Manual de mantenimiento incluyendo una lista

de las piezas de recambio y descripci6n de las averias mas frecuentes y soluciones.

9. Aspectos economicos
9.1. Vida util en anos.
9.2. Costes:
9.2.1. Precio de compra.
9.2.2. COSle del manlenimienlo:
9.2.2.1. Contrato anual u otms opciones.
9.2.2.2. Servicio tecnico: precio del servicio tccnico por hora
9.2.2.3. Coste de los accesorios y recambios.
9.2.2.4. Garantia de una rcparaci6n.
9.3. Perfodo de garantia y coberlura.

6. Datos tccnicos adicionales
6.1. Requerimientos para instalad6n y uso:
6.1.1. Caracterislicas elcctricas: voltaje (V). inlensi·
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