
Criostato portátil
Leica CM1100
Secciones de calidad allí donde se necesitan

Si necesita secciones congeladas de forma inmediata, el Leica 

CM1100 es la solución. Es fácil de transportar, se puede enfriar 

previamente durante el transporte y permite obtener secciones 

con un control preciso. Con la capacidad de cortar secciones de 

alta calidad de un modo eficaz en cualquier ubicación, el Leica 

CM1100 le demuestra que puede tenerlo todo en uno y que 

puede llevarlo allí dónde lo necesite.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LEICA CM1100

Ajuste del espesor de la sección: 0 a 20 μm

Tamaño máximo de la muestra: 25 mm ø

Avance total horizontal de la muestra: 10 mm

Desplazamiento vertical de la muestra: 46 mm

Dimensiones (An x Al x P): 570 x 380 x 777 mm

Dimensiones de la criocámara
(An x Al x P):

265 x 220 x 400 mm

Peso (incl. microtomo): 50 kg

Capacidad de refrigeración

Gama de ajuste de temperatura: 0 °C a –30 °C ± 10%

Tiempo de refrigeración hasta –20 °C: 1,5 h

Descongelación de la cámara:

descongelación por gas caliente automática;
tiempo de descongelación automático de 
programación libre; descongelación manual 
cuando se desee; duración: 15 min.

FUNCIONES DEL INSTRUMENTO LEICA CM1100

Criostato portátil de mesa

Unidad compacta que ofrece la máxima facilidad de uso con un peso total de 50 kg

Criocámara espaciosa y fácil de limpiar de acero inoxidable

Portacuchillas desechable CE con ajuste lateral y placa antirroll de vidrio

Estante de congelación rápida

Bandejas de residuos de dos secciones

Microtomo con cubierta de ranura de cilindro de muestras: ideal para la
desinfección mediante pulverización

Descongelación por gas caliente automática y manual

Refrigerantes libres de CFC y espumas aislantes

Conexión para una batería de vehículo de 12 V

PORTÁTIL
Transporte fácilmente el Leica CM1100 en prácticamente cualquier tipo de 
vehículo. Su peso ligero significa que se puede mover fácilmente y sus
dimensiones compactas permiten utilizar un vehículo de transporte pequeño y 
eficaz. Funciona con un enchufe de vehículo estándar de 12 V para el enfria-
miento durante el transporte o incluso para obtener secciones en el vehículo.
 › Transporte y uso en vehículos pequeños
 › Enfriamiento previo durante el transporte para una implementación rápida
 › Funciona prácticamente en cualquier lugar, incluso en el vehículo

PRECISO
Corte secciones de calidad en prácticamente cualquier ubicación. El Leica 
CM1100 es un instrumento clínico preciso que ofrece secciones de alta calidad 
para una evaluación exacta allí donde se encuentre.
 › Cree el entorno correcto: control de temperatura preciso
 › Controle el espesor de la sección: fije y mantenga con precisión el 

 espesor deseado
 › Corte con limpieza: portacuchillas CE con ajuste lateral y placa antirroll

PRODUCTIVO
Corte con eficacia independientemente de la ubicación de corte. Pese a ser 
portátil y compacto, el Leica CM1100 mantiene las funciones eficaces que se 
esperan de un criostato de mayor tamaño y es fácil de limpiar y mantener.
 › Gestione fácilmente los residuos, descongele automáticamente y

 desinfecte mediante pulverización
 › Evite las esperas colocando las muestras en el estante de congelación

 rápida
 › Desbaste rápidamente con la rueda externa de avance
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