
Secciones uniformes 
enfriados!
Leica RM CoolClampTM

Enfríe y corte secciones uniformes sin parar. La nueva pinza Leica 

RM CoolClamp se puede montar fácilmente en cualquier 

micrótomo de la serie Leica RM2200 y mantiene la temperatura 

del bloque 20 °C por debajo de la temperatura ambiental. Con 

cada bloque a la temperatura ideal, le resultará facilísimo cortar 

secciones de alta calidad para tinciones rutinarias, especiales e 

IHC/ISH.

http://www.labequim.com.mx/html/MICROTOMOS.htm
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ESPECIfICACIONES TéCNICAS

Tensión nominal: 100 – 240 V/50/60 Hz

Dimensiones (L x An x Al): 80 x 115 x 205 mm

Peso: aprox. 650 g

Certificaciones: CE, c_CSA_US

Humedad del aire: máx. 80%, sin condensación

Gama de temperaturas de
funcionamiento:

entre +10 °C y +35 °C

Intervalo de refrigeración previa
al corte:

30 min

Gama de temperaturas ambiental:
20 °C por debajo de la temperatura 
(véase la gama de temperaturas de 
funcionamiento), no ajustable

SECCIONES DE ALTA CALIDAD
Instale la Leica RM CoolClamp a un micrótomo de la serie Leica 
RM2200 y obtendrá la combinación ideal. La RM CoolClamp mantiene 
los bloques 20 °C por debajo de la temperatura ambiental, mientras el 
micrótomo RM2200 proporciona un control preciso del proceso de 
corte. El resultado son unas secciones sistemáticamente uniformes.
 › Uniformidad: el grosor ideal, corte tras corte 

 › Precisión: la exactitud y el control necesarios para realizar cortes de  
 alta calidad

EfICIENCIA y VERSATILIDAD
La RM CoolClamp aumenta la eficiencia y la versatilidad, es una
herramienta ideal para los laboratorios de alta productividad actuales.
 › Productividad: no es necesario extraer el bloque para volver a enfriar  

 la pinza después de desbastar 

 › flexibilidad: se puede incorporar la RM CoolClamp fácilmente a  
 cualquier micrótomo RM2200 ya adquirido sin modificaciones 

 › Mantenimiento fácil: su construcción antiestática impide la 
 acumulación de residuos y facilita la limpieza (patente en curso) 

 › Dispositivo de refrigeración de bajo consumo con sistema de 
 ventilación (patente en curso)

UNA SOLUCIóN INTEGRAL PARA LA HISTOLOGíA
 › Corte: micrótomos RM2200, RM CoolClamp, cuchillas de micrótomo 
 › Tinción rutinaria automatizada: una amplia gama de estaciones de  

 tinción de Leica 
 › Tinción inmunohistoquímica completamente automatizada: la 

 estación de tinción Leica Bond™, junto con los reactivos Bond 
 específicos, proporciona velocidad, eficiencia y calidad

Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones.
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