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Incubadora / Lectora de 
fluoresciencia

Para incubación y 
lectura de indica-
dores biológicos:
• Rápidos
• Súper Rápidos
• Ultra Rápidos.

• Permite la incubación y lectura de indicadores 
biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.

• Posibilidad de incubación de hasta tres 
indicadores biológicos distintos con la misma 
temperatura.

• Optimización de tiempos de incubación.

• Fácil de usar.

• Detección automática de lectura y cancelación.

• Lectura automática de resultados.

• Sistema de alarma.

• Sistemas de impresión de resultados.

• Almacenamiento de las últimas 3 lecturas.

• No requiere mantenimiento.

• Calibración de temperatura.

• Sistema asociado a software de trazabilidad.

MiniBio

Ref.: KMB222

1.450€

Kit MiniBio +
120 indicadores
BT222
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1.390€



BT96

BT220

BT222

BT224

Súper Rápido

Rápido

Ultra Rápido

20 minutos

30 minutos

1 hora

Ref.: BT220

Ref.: BTT222

Ref.: BT224

Ref.: BT96

220€

340€

390€

415€

Unidad
4,40 €

Caja 50 u.

Caja 50 u.

Caja 50 u.

Caja 50 u.

Unidad
6,80 €

Unidad
7,80 €

Unidad
8,30 €

3 horas

Súper Rápido

Sistema de lectura rápida por 
fluorescencia. Indicador biológico 
autocontenido para procesos de 
esterilización por vapor asistido 
por vacío o vapor por desplaza-
miento de aire por gravedad.

Sistema de lectura rápida por 
fluorescencia. Indicador biológico 
autocontenido para procesos de 
esterilización por vapor asistido 
por vacío o vapor por desplaza-
miento de aire por gravedad.

Sistema de lectura rápida por 
fluorescencia. Indicador biológico 
autocontenido para procesos de 
esterilización por vapor asistido 
por vacío o vapor por desplaza-
miento de aire por gravedad.

Indicador biológico autocontenido. 
Sistema de lectura súper rápida 
por fluorescencia para control de 
procesos de esterilización por 
plasma o vapor de peróxido de 
hidrógeno (VH2O2).

Para autoclaves de plasma
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Para incubadora de fluorescencia

Para incubadora de fluorescencia

Para incubadora de fluorescencia



Léenos en
tecnologiaparalasalud.com
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https://tecnologiaparalasalud.com/


Tel. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Bionova Ibérica - Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Servicio técnico

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.

Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.
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