
Blowing in Faster.

Protección, seguridad, 
fiabilidad.

... y más.

ULTRACONGELADORES

ColdFAST
Ultracongeladores -86°C
verticales y horizontales

ColdFAST U 
ultracongeladores verticales



ü  Mínimo espacio de su categoría: 
ocupa solo 0,74 m2

ü  Diseño innovador de la cuádruple 
junta de estanqueidad para un 
perfecto aislamiento térmico 

ü  Muestras siempre seguras gracias 
a un sistema de control térmico en los 
compresores

ü  El mejor tiempo de recuperación  
del mercado

Seguridad absoluta 
de sus muestras

Faster aplica el protocolo 
Certificado "Quality & Safety 
Program" para la verificación 
continua de todas las fases 
de diseño y producción, 
garantizando así productos 
fiables de alta calidad.

La nueva frontera 
del frío

El innovador procesador 
interno emplea la 
tecnología integrada ECS® 

para la gestión de todas 
las funciones principales 
de refrigeración 
y ventilación.



CAPACIDAD (L.)

230 500
400 650

ColdFAST U
Ultracongeladores 
verticales

CAPACIDAD (L.)

230 500
400

Ultracongeladores  
verticales y horizontales

-86°C 

R 7 MODELOS DISPONIBLES CON 

DIFERENTES CAPACIDADES Y 

NUMEROSOS ACCESORIOS

R REVESTIMIENTOS  REALIZADOS 

EN CHAPA DE ACERO PINTADA

R T E M P E R A T U R A  D E 

FUNCIONAMIENTO GARANTIZADA 

DE -86°C CON TEMPERATURA 

AMBIENTE DE +32°C

R TAMAÑO MÍNIMO: 0,74 : 0,74 M2

ColdFAST C
Ultracongeladores 
horizontales



RANGO DE TEMPERATURA

■ Temperatura interna regulable de -40°C a -86°C

■ Temperatura de funcionamiento garantizada 
de -86°C a una temperatura ambiente de +32°C

CARACTERÍSTICAS 

■ Revestimiento externo y bastidor de chapa de 
acero tratada con pintura epoxi en blanco y azul

■ Montaje sobre ruedas pivotantes de alta 
resistencia para facilitar su desplazamiento

■ Aislamiento térmico de espuma de poliuretano 
de 127 mm de espesor y de alto poder aislante, 
libre de CFC y HCFC

■ Cámara interna en acero inoxidable 18/8 AISI 304

■ Puerta frontal con un espesor de 10 cm para 
un aislamiento térmico elevado

■ Cierre progresivo con manija moldeada 
con cerradura de serie

■ Junta cuádruple única de goma de silicona para 
una perfecta estanqueidad de la puerta

■ Sistema de reapertura rápida con válvula 
compensadora de presión

■ Puertas interiores con dispositivos 
independientes de cierre/puertas de poliuretano 
para reducir al mínimo las fugas de aire frío 
durante la apertura de la puerta principal 
(para los congeladores verticales) 

■ Control remoto de alarmas

■ Estabilizador de tensión capaz de eliminar 
los picos de voltaje

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

■ Sistema de refrigeración completamente sellado 
con dos compresores que funcionan con circuito 
en cascada

INFORMACIÓN 

TÉCNICA
■ Compresores herméticos, de 0,75 Hp para 

los modelos de 230 litros y de 1,7 Hp para los 
demás modelos, equipados con un sistema de 
protección automática en caso de sobrepresión 
operativa que protege de condiciones extremas 
de funcionamiento

■ Gases refrigerantes ecológicos de tipo HFC 
libres de CFC y HCFC, no inflamables y no 
explosivos

■ Evaporador de tipo estático consistente 
en una bobina de cobre para asegurar una 
elevada capacidad de refrigeración, una rápida 
recuperación y una uniformidad extrema de la 
temperatura interna

■ Condensador de aire equipado con dos 
motoventiladores axiales para asegurar un nivel 
de ruido bajo y una durabilidad superior

■ Filtro de polvo lavable de espuma de poliéster 
para proteger el condensador del polvo

INSTRUMENTOS DE CONTROL 

■ La pantalla LCD conectada al microprocesador 
interno permite el monitoreo continuo de la 
temperatura interna

■ Control de la temperatura a través de botones en 
el panel del módulo electrónico

■ Monitoreo y/o grabación de los datos a través 
del puerto de serie RS485 (opcional)

SEÑALES Y ALARMAS

■ Alarma acústica y visual para la temperatura 
mínima y máxima

■ Alarma acústica y visual de alta condensación: 
advierte al operador si la temperatura de 
condensación sube por encima del set point 

■ Todo el sistema de alarma está provisto de 
batería tampón de 12 V con dispositivo de 
autorrecarga que permite el funcionamiento 
de las alarmas hasta un máximo de 24 h, 
incluso en caso de cortes de energía eléctrica



ACCESORIOS

■ alarma de puerta abierta

■ registrador gráfico semanal de temperatura

■ sistema de respaldo de CO2 y LN2

■ amplia gama de racks de acero para criocajas

■ racks de acero con cajones (para los modelos 
verticales)

■ cajones deslizantes de acero en diferentes 
alturas (para los modelos verticales)

■ estantes internos adicionales 
(para los modelos verticales)

■ sistema de alarma acústica y visual 
independiente del sistema de control

■ sistema de refrigeración remoto montado 
fuera del laboratorio

■ sistema de refrigeración adicional 
con activación automática en caso de fallo 
del sistema principal

■ sistema de ventilación interna para mejorar 
la distribución de frío dentro de la cámara 
frigorífica

■ sistema integrado de apertura personalizable 
para la gestión de accesos autorizados 
y la trazabilidad de las aberturas con 
reconocimiento de tarjetas inteligentes por 
microprocesador y software de gestión

■ grupos de continuidad UPS

■ validación I.Q. (Installation Qualification) 
y O.Q. (Operational Qualification)

Garantía 
de calidad
GARANTÍA DE CALIDAD Y 

FUNCIONAMIENTO GRACIAS 

A LOS DIVERSOS AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN EL SECTOR

❯

Tecnología 
limpia❯ RESPETO POR EL MEDIO 

AMBIENTE Y LA ATMÓSFERA, 

LIBRES DE CFC-HCFC

❯
Comprobaciones 
exhaustivas
MEDIANTE MICROPROCESADOR 

DE VIGILANCIA CONTINUA

CONFORMIDAD NORMATIVA 

■ CEI 66-5 requisitos de seguridad para los equipos 
eléctricos para uso en laboratorio

■ 2004/108/CE Directiva de compatibilidad 
magnética

■ 2006/95/CE Directiva de baja tensión

■ 2006/42/CE Directiva de máquinas

■ CEE 594/91 Normativa europea sobre regulación 
de sustancias nocivas para el ozono y Ley nº549/93 
(protección del medio ambiente de la contaminación 
por gases clorurados y fluorados CFC)

■ Calidad y Seguridad garantizadas por el sistema 
diseño y producción certificado por UNI EN ISO 
9001 y por la marca CE



ULTRACONGELADORES

ColdFAST
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Modelo ColdFAST 
230 U

ColdFAST 
400 U

ColdFAST 
500 U

ColdFAST 
650 U

Temperatura (amb. +32°C) -86°C -86°C -86°C -86°C

Capacidad litros 230 390 500 650

Dimensiones externas LxAxA cm 84x75x142 84x75x197 84x88x197 98x90x197

Dimensiones internas LxAxA cm 61x50x76 61x50x131 60x63x131 74x67x131

Puertas 1 1 1 1

Puertas internas 2 4 4 4

Estantes internos
2 de los cuales 1 

regulable 
en altura

4 de los cuales 3 
regulables 
en altura

4 de los cuales 3 
regulables 
en altura

4 de los cuales 3 
regulables 
en altura

Capacidad total de racks de acero 8 16 16 20

Capacidad total de criocajas de 
5,1 cm de alto 144 240 320 400

Capacidad total de criocajas de 
7,7 cm de alto 96 144 192 240

Consumo de energía Kw 0,8 1,5 1,5 1,5

Peso Kg 200 280 320 390

Modelo ColdFAST 
230 C

ColdFAST 
400 C

ColdFAST 
500 C

Temperatura (amb. +32°C) -86°C -86°C -86°C

Capacidad litros 230 390 500

Dimensiones externas LxAxA cm 100x84x109 155x84x109 189x84x91

Dimensiones internas LxAxA cm 76x60x50 131x61x50 131x60x63

Puertas 1 1 1

Coberturas internas 2 3 4

Capacidad total de racks de acero 20 36 36

Capacidad total de criocajas 
de 5,1 cm de alto 160 288 360

Capacidad total de criocajas 
de 7,7 cm de alto 100 180 252

Consumo de energía Kw 0,8 1,5 1,5

Peso Kg 200 280 320

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ColdFAST U 
ultracongeladores verticales

ColdFAST C 
ultracongeladores horizontales

Faster S.r.l. 
Via R. Merendi, 22  20010 Cornaredo (MI) Italy 
Tel +39 02 93 991 92  Fax +39 02 93 991 608 
www.faster-air.com  info@faster.dgroup.it


