
Cámaras Crecimiento de Plantas

Las Cámaras modelo CPH-L, con control preciso de la temperatura, humedad relativa y luz permiten realizar

ensayos de larga duración y ofrece a los investigadores y biólogos el acceso a cualquier clima para simular la

acción de la naturaleza. 

Estos equipos, diseñados exclusivamente para el sector biológico y bio-farmacéutico, presentan unas versiones de

iluminación adaptables a cualquier tipo de simulación como el crecimiento de plantas, incubación de insectos,

germinación, almacenamiento de semillas y arabidopsis.
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Sensor de medida capacitivo 

Puerta con cerradura y llave 

Pasamuros 50 mm 

4 bandejas de acero inoxidable en CPH-L6 y 8 bandejas en CPH-L12 

Intensidad desde 100 hasta 620 µmol m-2s-1

Interface de comunicación RS 232 

Nivel sonoro bajo 

Construcción robusta y sólida 

Consumo eléctrico bajo

Alta precisión en la medida de la temperatura y humedad 

Control preciso y monitorización 

Interior en acero inoxidable de alta calidad 

Ruedas

Algunos accesorios opcionales

Pasamuros adicionales 50 mm 

Software de control CID-PRO 

Luz blanca y UV para Fotoestabilidad según Q1B opción 1 y 2 

Intensidad ajustable del 10% al 100%

Tecnología de luz LED con espectro ajustable 

Calibración con certi�icado ENAC 

Incluido en la versión standard 

Touch Panel en color 32 bit 



Medidas internas (mm):

Fondo 650 650

Anchura 680 1360

Altura 1350 1350

Medidas externas (mm)

Fondo 980 980

Anchura 750 1500

Altura 1980 1980

Rango de temperatura -10ºC a +50ºC

+/- 0,5 ºC

Rango de humedad

relativa

30% al 80% h.r. 

+/- 1% a +/- 3% h.r.

Con�guración de luz Min. 2 – máx. 12 tubos de luz blanca de 36W por bandeja con intensidad entre 100 y 620

µmol m-2s-1

Conexión eléctrica 220V +6/-10%

1/N,50Hz

Potencia nominal (Kw) 3,0 3,8

Unidad refrigerada aire

Peso (Kg) 150 250

Cámaras de crecimiento de plantas

Modelo CPH-L 6 CPH-L 12

Volúmen últil (litros) 600 1200
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