
Leica SM2010 R
Microtomo de deslizamiento preciso, seguro y ergonómico
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El Leica SM2010 R

Gracias a la integración de precisión, seguridad y ergonomía. el Leica SM2010 R

tiene una clara ventaja ante todos los demás microtomos de deslizamiento, que lo 

convierte en una inversión que proporciona un mayor  nivel de calidad y productividad.

Con el Leica SM2010 R el usuario puede realizar más y mejores cortes durante toda su 

jornada laboral – es un equipo que permite incluso afrontar cantida-des elevadas de 

trabajo con mínimo esfuerzo.

ERGonoMía:  pERMitE un tRabajo 

aLtaMEntE EfiCaz dE Cada uSuaRio, 

Lo quE a Su vEz inCREMEnta La 

pRoduCtividad

El gran confort del usuario aumenta la 

productividad  minimizando al mismo 

tiempo el riesgo de lesión. 

Gracias a la puesta en práctica  de los 

mejores principios ergonómicos, el 

SM2010 R ofrece unas funciones y 

características que le permiten a 

cualquier usuario trabajar sin fatigarse y 

alcanzar una calidad óptima en cada 

paso del flujo de  trabajo.

pRECiSión: inCREMEnto dE La EfiCaCia

dEL fLujo dE tRabajo GRaCiaS a 

CoRtES REpRoduCibLES dE MayoR 

CaLidad

El SM2010 R es un microtomo de precisión 

que permite realizar cortes de mayor 

calidad, que facilitan la observación y el 

diagnóstico. La interacción perfecta de 

todos los componentes del SM2010 R 

garantiza un movimiento perfecto de la 

cuchilla, ángulos de cortes precisos y un 

espesor de corte perfectamente ajustado. 

SEGuRidad:  un nivEL SupERioR dE 

SEGuRidad SE tRaduCE En una

MotivaCión adiCionaL paRa EL 

uSuaRio

Como la seguridad del usuario es el 

criterio más importante, el SM2010 R 

está equipado de innovadores 

dispositivos de seguridad que protegen 

al usuario durante toda su jornada de 

trabajo.

precisión – Cortes de alta calidad – menos 

repeticiones

Seguridad – más seguridad para cada usuario Ergonomía – trabajo rápido y eficaz durante toda 
la jornada de trabajo

1 Mayor seguridad al extraer las cuchillas 2 Más seguridad en la manipulación de las 3 pinzas portamuestras especiales y dispositivo 
   cuchillas y de los dispositivos de fijación   de enfriamiento para criocortes
   para cuchillas desechables
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Cambio fácil y rápido de cuchillas de perfil ancho 
a cuchillas de perfil estrecho y viceversa.

Sistema de desplazamiento lateral del 
portacuchillas simple y seguro, que permite 

aprovechar al máximo del filo de las cuchillas.

Manipulación segura gracias al innovador 
dispositivo de inserción y extracción de 

cuchillas.

Las pinzas portamuestras más 
frecuentemente  utilizadas se fijan y se 

intercambian con facilidad 
gracias al innovador sistema de cambio 

rápido del portamuestras – con este 
sistema también se obtienen cortes 

congelados de cerebro pre-fijado.

Pinceles y lápices siempre quedan 
disponibles en la bandeja de 

almacenamiento.

Para mayor confort, el usuario tiene dos opciones de accionar 
el avance manual de la muestra: puede tirar de la palanca o 

empujarla según le resulte más cómodo.

Sentido de giro del volante de avance macro seleccionable en 
el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Con el SM2010 R el usuario puede trabajar confortablemente a lo largo de toda su 
jornada de trabajo, debido al diseño ergonómico del equipo – por ejemplo los cantos 
anteriores redondeados – facilitan adoptar una postura cómoda para el trabajo. 

Leica design by Werner Hölbl

Leica SM2010 R – Precisión, seguridad y ergonomía
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Cortes precisos y de calidad homogénea con la selección del ángulo 
de declinación hasta 45°, con escala indicadora para posicionamiento 
exacto y reproducible.

Cambio fácil y rápido de cuchillas de perfil ancho 
a cuchillas de perfil estrecho y viceversa.

La altura de trabajo y el cabezal portamuestras fácilmente 
accesible aseguran que el usuario se sitúe en postura 
ergonómica y sin fatigarse. 

Precisión en la realización de cortes por el usuario, gracias a la 
orientación y nivelación de la muestra. Esto se logra con el sistema de 
orientación de gran precisión en direcciones x/y, con posición cero 
definida y con posiciones de enclavamiento después de cada 2° de giro.  

El coloreado y destacable protector de dedos reduce el riesgo 
de contacto accidental con el filo de la cuchilla desechable y/o 
reutilizable proporcionando mayor seguridad al usuario.

Reproducibilidad y fiabilidad de corte gracias al nuevo 
diseño especialmente estable y al sistema de avance 
micrométrico herméticamente cerrado.

La zona de trabajo siempre queda limpia con la bandeja 
antiestática y de gran tamaño, que recoge todos los 
desechos de corte.

Con el SM2010 R el usuario puede trabajar confortablemente a lo largo de toda su 
jornada de trabajo, debido al diseño ergonómico del equipo – por ejemplo los cantos 
anteriores redondeados – facilitan adoptar una postura cómoda para el trabajo. 

Precisión ErgonomíaSeguridad Lean

Leica SM2010 R – Precisión, seguridad y ergonomía
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Carro  portacuchillas fácilmente 
bloqueable mediante freno muy 
accesible asegura que la recogida de 
los cortes sea fácil y segura. 

Gran eficacia de 
aplicación por medio 
de ventana de corte 
exactamente 
seleccionable y avance 
automático de la 
muestra hasta 30 µm.

Ajuste del equipo mediante palancas fácilmente accionables 
para los parámetros utilizados con frecuencia y a través de 
llave Allen para los parámetros que sólo se ajustan de vez 
en cuando.

El único sistema 
ErgoGrip con selección 

de tres asas distintas 
(un asa estándar más 

dos variaciones 
opcionales) permite 

que todo usuario 
pueda trabajar 

conforme a sus 
preferencias.

Movimientos horizontales y verticales 
suaves sobre guías de rodamientos 

contribuyen a la alta calidad de corte.

LEiCA SM2010 R – DAtoS téCniCoS

tamaño máximo de muestra con pinza 
portamuestras estándar

79 x 60 mm (L x An)

tamaño máximo de muestra con pinza 
universal para cassettes

40 x 29 mm (L x An)

tamaño máximo de muestra con pinza
para Supermegacassettes

75 x 53 mm (L x An)

tamaño máximo de muestra con
pinza Hn40

59 x 45 mm (L x An)

tamaño máximo de muestra con
bandeja para hielo seco

77 x 52 mm (L x An)

tamaño máximo de muestra con platina
de congelación

80 x 50 mm (L x An)

Avance de la muestra: aprox. 50 mm

Ajuste del ángulo libre: – 3° a +10°

Selección de espesor de corte: 0.5 – 60 μm

Espesores de corte seleccionables: de 0,5 – 5  µm, en pasos de 0,5 µm

de  5 – 10 µm, en pasos de 1 µm

de  10 – 20  µm, en pasos de 2 µm

de  20  – 60 µm, en pasos de 5 µm

orientación de la muestra:  ± 8°

Declinación: 0° a 45°, en dirección de corte

Medidas y peso

Anchura (inclusive volante manual
y asa ErgoGrip):

390 mm

Anchura (placa base): 256 mm

Profundidad: 430 mm

Altura (total): 343 mm (con portacuchillas)

Altura de trabajo (filo de la cuchilla): 255 mm (medida desde la mesa
de trabajo)

Peso (sin accesorios): aprox. 24 kg

El Leica SM2010 R ha sido diseñado y fabricado conforme con las normas iEC.
Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas. Amplia gama de
accesorios opcionales.

nuestros modernos sistemas de diseño, producción y control de calidad –
documentados y certificados según Din En iSo 9001 – garantizan máxima calidad 
y fiabilidad.

Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones.

Precisión ErgonomíaSeguridad Lean
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Los principios ‚lean’ revolucionan los 

procesos de trabajo en el laboratorio. El

uso de sistemas conformes a los principios

lean permiten un aumento significante en 

la productividad, reduc-ción de costos y 

mejora en la prestación de servicios. Los

sistemas ofrecidos por Leica Microsistemas

cubren todos los pasos de trabajo dentro 

de la histología. un equipo de laboratorio 

lean para cada paso individual acaba

Lean HistologyTM

formando un sistema altamente productivo

que cubre el flujo de trabajo en su totalidad.

Con el método de histología lean Leica

Microsistemas apoya a aquellos laboratorios,

que quieren poner en práctica los principios

lean, reducir gastos y mejorar el servicio 

prestado a los hospitales, los patólogos y 

los pacientes. El Leica SM2010 R ofrece

numerosas ventajas lean, sea como equipo

individual tipo ‘stand-alone’ o también

formando parte de un sistema de histología

completo lean de Leica Microsistemas.

 › ningún movimiento innecesario del 

carro portacuchillas gracias al ajuste 

preciso de la ventana de corte.

 › intercambio rápido de distintos tipos de 

muestras con el innovador sistema de 

cambio rápido de las pinzas 

portamuestras. 

 › aprovechamiento del filo entero de la 

cuchilla gracias al sistema de 

desplazamiento lateral simple y seguro.

 › Cambio fácil y rápido de cuchillas de 

perfil ancho a cuchillas de perfil 

estrecho – y vice versa.

 › Área de trabajo siempre limpia gracias a 

la bandeja recogecortes antistática y de 

gran tamaño que recoge los cortes para 

su posterior desecho.

desplazamiento lateral de precisión Colocación segura de las cuchillas desechables portacuchillas Sn para cuchillas estándar o para 
dispositivos de fijación para cuchillas desechables

Sistema de cambio rápido de las pinzas 

portamuestras

protector de dedos de seguridad, de color rojo
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LEiCA BioSyStEMS
Leica Biosystems es uno de los líderes mundiales en soluciones de 
optimización del flujo de trabajo que ofrece a los laboratorios e investi-
gadores de histopatología la más alta calidad en una amplia gama de 
productos enfocados a la anatomía patológica. Con unos completos 
sistemas de histología que cuentan con automatización innovadora, 
reactivos novocastra™ y consumibles Surgipath®,  
Leica Biosystems ofrece el producto ideal para cada uno de los pro-
cesos histológicos, así como soluciones de flujo de trabajo para el 
laboratorio en su conjunto. 

Leica Biosystems: empresa internacional con una potente red de 
servicio de atención al cliente en todo el mundo.

SoLUCionES intEGRALES DE SECCionADo DE PARAFinA
Cuchillas desechables
Encuentre la cuchilla que necesita en la amplia gama de Leica Mi-
crosystems de cuchillas de perfil alto y bajo, con o sin recubrimiento.

Portaobjetos Leica Surgipath
Con un sinfín de opciones de adhesivos y colores, encontrará con toda 
seguridad el portaobjetos perfecto para su aplicación.

Baño María para secciones de parafina Leica HI1210  
Un baño de flotación para secciones de parafina y baño María para 
mantener las muestras y soluciones a las temperaturas requeridas  
para las aplicaciones iHC. 

Mesa de flotación para secciones de parafina Leica HI1220
Una mesa de flotación con una amplia superficie de trabajo de aluminio 
negra que proporciona altos índices de conductividad térmica y una 
resistencia extraordinaria a las manipulaciones mecánicas. 

Leica Biosystems integra  
productos, calidad y  
asistencia. Provee  
una solución completa que  
permite avanzar flujos de trabajo, mejorar  
la claridad del diagnóstico y ofrecer un 
elemento muy importante: una mejor  
atención al paciente.
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