Leica CM1950
La revolución de los criostatos clínicos con sistema de desinfección

La familia Leica CM1950
LOS criostatos para cortes de alta calidad, eficacia y seguridad

La cáma
mica y m
ce sufic
manejo e
tras.

La familia CM1950 es la última innovación dentro de una larga historia de criostatos de alta calidad fabricados por Leica Microsystems. Leica ha desarrollado y
diseñado esta nueva plataforma de criostatos basándose en la práctica de usuarios que requieren obtener cortes de alta calidad, con seguridad y eficacia.

Cortes de máxima calidad

•Microtomo de alta precisión con avance de la muestra a través de
motor paso a paso

•Corte motorizado (opcional)
•Nuevo sistema estable de fijación de muestras
•Nuevas platinas portamuestras planas, de mayor estabilidad
•Nuevo diseño del bloque de congelación rápida
•Nuevo y eficaz sistema de refrigeración de la muestra (opcional)
Seguridad del usuario

•Desinfección UVC
•AgProtect™ – revestimiento de superficie de nanoplata antimicrobiana
•Nuevo portacuchillas CE para cuchillas desechables
•Microtomo encapsulado, protegido contra desechos y formación de escarcha
•Sistema de extracción de desechos Leica (opcional)
•Criocámara espaciosa con cantos redondeados tanto en su exterior como

Aprenda con rápidez y siéntase
seguro durante el trabajo con los
dispositivos exteriores de control, autoexplicativos y provistos
de símbolos fáciles de reconocer.

Para incrementar la seguridad, el interior del
equipo está provisto de un sistema de desinfección por rayos UVC, libre de ozono, que ha
demostrado ser eficaz para eliminar la mayoría de bacterias, virus y
hongos, incluso a temperaturas
bajas.
Mayor seguridad para el usuario y otras personas en las áreas próximas al criostato: El
revestimiento de superficie a través de una
película de plata antimicrobiana Leica
AgProtect™ inhibe la propagación de agentes
infecciosos en las superficies
exteriores del equipo.
Protect

en su interior
Flujo de trabajo eficaz

•Desinfección a través de UVC a cualquier hora y temperatura
•Zonas de trabajo bien organizadas
•Microtomo encapsulado, anti-escarcha
•Sistema de extracción de desechos Leica, con sistema de filtros imperceptibles

Un sistema multi-filtro (incluido un filtro HEPA)
mantiene el laboratorio libre de contaminación, eliminando partículas y limpiando el aire
que sale del sistema de extracción de desechos (opcional).

y de fácil acceso, (opcional)

•Símbolos de control fáciles de reconocer
•Parámetros de manejo visibles en todo momento
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El agua condensa
en un contenedo
accessible.

ara criostática ergonómuy bien iluminada ofreiente espacio para el
eficaz de varias mues-

Para un fácil acceso, herramientas, portaobjetos, contenedores de tinción etc. se pueden depositar en una zona
adecuada en el área superior
del criostato.

Para mayor ergonomía y para
poder cortar todo tipo de
muestras, está disponible
opcionalmente un módulo de
corte motorizado.

ada se recoge
or fácilmente
Leica Design by Werner Hölbl
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LOS criostatos para
cortes de alta calidad
Obtenga cortes de alta calidad gracias a:
Sistema CryoZone™ para refrigeración de portacuchillas
•NUEVO:
y sistema anti-roll
de la temperatura ideal para cada tipo de muestra
•Mantenimiento
•Microtomo y sistema portacuchillas muy estables
•Avance muy preciso de la muestra a través de motor paso a paso
•Corte motorizado (opcional) uniforme
•Dispositivo de vacío (opcional)
•Microtomo de alta precisión con avance exacto de la muestras a través motor paso a paso
CryoZone™ – un método sofisticado para mejorar la calidad de los cortes
El sistema CryoZone™ proporciona una zona de aire uniformemente frío en las áreas críticas de la criocámara. El aire frío circula alrededor de la muestra, de la cuchilla y del sistema antiroll creando así condiciones óptimas para cortes de alta calidad y reproducibilidad.
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Cortes reproducibles de alta calidad se obtienen con facilidad gracias al microtomo de alta precision, con avance
exacto de la muestra a través de motor paso a paso.

Las platinas portamuestras se depositan con facilidad
mediante un mecanismo de una sola palanca, que siempre
asegura máxima fuerza de fijación, independientemente
de la fuerza individual de cada usuario.

La refrigeración de contacto directo sobre el cabezal portamuestras con refrigeración activa (opcional), permite un
cambio rápido de la temperatura de la muestra. Proporciona
siempre la temperatura ideal para cortar distintos tipos de
muestras.

Los nuevos portacuchillas CN y CNZ están disponibles
para cuchillas de acero así como también para cuchillas
de carburo de tungsteno.

El dispositivo de vacío (opcional) ayuda a recoger los
cortes con rápidez y reduce la posiblidad de que queden
arrugados.
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LOS criostatos que dan el máximo
nivel de seguridad al usuario
Los laboratorios de histología siguen expresando su gran preocupación por la exposición del personal a materiales de riesgo
biológico y por las prácticas de trabajo no ergonómicas. En respuesta a estas preocupaciones, la familia de criostatos Leica
CM1950 ha sido diseñada para proteger al usuario contra estos
riesgos en el máximo grado posible durante todo el proceso de
corte.
a baja temperatura de las superficies
• Desinfección
expuestas y del aire dentro de la criocámara a través de

•
•
•
•

rayos UVC de eficacia certificada
AgProtect™ revestimiento antimicrobiano de nanoplata en
las superficies exteriores del criostato
Sistema de extracción de desechos (opcional) provisto de
una serie de tres filtros.
Diseño ergonómico del exterior del equipo, con cantos
redondeados y altura de trabajo confortable
Silla ergonómica y apoyapiés disponibles como accesorios

El sistema Leica de desinfección viene integrado en el criostato. Da protección certificada
contra materiales infecciosos y minimiza el riesgo de contaminación dentro de la criocámara.
Estudios científicos han comprobado la eficacia
de los rayos UVC para eliminar bacterias, virus y hongos.El certificado que comprueba la eficacia de la desinfección UVC contra una gran cantidad de microorganismos se puede bajar de
www.histosolutions.com/cm1950_safety. Este certificado incluye
información detallada sobre el procedimiento de ensayo empleado y sobre la eficacia de la desinfección UVC.
Para minimizar de forma eficaz la propagación de agentes infecciosos en las superficies exteriores del criostato, el Leica CM1950
está provisto de un revestimiento de nanoplata
antimicrobiana AgProtect™. La capacidad de
iones de plata (Ag) de inhibir el crecimiento de
Protect
bacterias está bien documentada.

Los desechos de corte se eliminan con facilidad a través del
sistema de extracción de desechos (opcional) de Leica –
para el desbaste por tubo con fijación magnética o para el
limpiado a fondo con el tubo flexible. Desechos sólidos se
recogen en un sistema de filtro primario oculto a la vista y el
aire se filtra por un filtro HEPA para mayor seguridad en el
laboratorio. El agua condensada se recoge en un contenedor
de residuos para poder eliminarla de forma segura.
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El nuevo portacuchillas CE para cuchillas desechables, con
dispositivo coloreado de protección de dedos integrado y
con dispositivo de expulsión de cuchillas, permite un manejo más seguro de las cuchillas. Usuarios que prefieren aplicar la técnica de pincel durante el corte pueden utilizar el
dispositivo apoyadedos en vez de la placa antiroll.

El diseño ergonómico del Leica CM1950 protege al usuario
contra cantos agudos y ayuda a prevenir problemas óseos y
músculares (MSD) y lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI). El
diseño redondeado le permite al usuario adoptar posturas
confortables de trabajo. La iluminación brillante y antideslumbrante reduce la fatiga visual.

Para confort del usuario, están disponibles como accesorios
opcionales la silla Leica y el apoyapies ajustable en altura.
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LOS criostatos para un flujo de
trabajo altamente eficaz
La eficacia del equipo y del flujo de trabajo se logran mediante:
fácil de las muestras con las platinas portamuestras codificadas
•Laporidentificación
color (opcionales)
orientación rápida y eficiente de las muestras con indicación inequívoca de
•Lala posición
cero
para cuchillas desechables de perfil ancho y estrecho
•ElEl portacuchillas
• microtomo encapsulado, con protección anti-escarcha
•El módulo opcional de corte motorizado
desinfección UVC certificada que puede realizarse a temperaturas bajas – sin
•Laproducirse
condensación o desechos contaminados – y que puede ser terminada en
cualquier momento para procesar muestras urgentes.

Fácil: las teclas autoexplicativas de
una sola función así como los LED
fáciles de leer ayudan a evitar errores de manejo, facilitan el manejo del
criostato y no requieren que el usuario se desplace a múltiples menus.
Los paneles de mando han sido posicionados confortablemente en los
apoyabrazos – ninguno de los controles para realizar ajustes está ubicado
dentro de la criocámara.

Para fácil acceso en todo momento,
herramientas, portobjetos, contenedores de tinción etc. se pueden almacenar en una zona cóncava en la
superficie superior del criostato.
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Herramientas de corte etc. pueden almacenarse convenientemente en la bandeja móvil opcional.

Las platinas portamuestras pueden ser precongeladas en
el contenedor de almacenamiento interno y, a continuación, ser organizadas y trasladadas con facilidad.

Las platinas portamuestras codificadas por color (opcionales) son útiles para identificar muestras de fuentes múltiples. Las platinas portamuestras tienen una marca visible
para facilitar su orientación precisa.

La indicación de posición cero inequívoca permite la orientación rápida de las muestras
antes de cortarlas y también facilita la reorientación de las muestras después de haber sido
sacadas del cabezal portamuestras.

Con el nuevo portacuchillas CE el cambio de las
cuchillas desechables resulta muy fácil y rápido.
La función de desplazamiento lateral del portacuchillas permite aprovechar el filo entero de la
cuchilla. Tanto cortes pequeños como cortes de
gran superficie se recogen con facilidad de la
placa de presión horizontal de gran tamaño.
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Especificaciones técnicas
El equipo básico Leica CM1950 se sumistra con tecnología CryoZone™, desinfección UVC, orientación de la muestra y AgProtect™
revestimiento antimicrobiano de nanoplata.
• Cabezal porta-muestras con refrigeración activa (doble compresor)
• Sistema de extracción de desechos al vacío
• Corte motorizado
• Gran gama de accesorios
Desinfección de superficie UVC

30 ó 180 minutos, seleccionable por el usuario

Microtomo
Gama de espesores de corte:
Espesores seleccionables:

1 a 100 µm
de 1,0 µm a 5,0 µm en pasos de 0,5 µm
de 5,0 µm a 20,0 µm en pasos de 1,0 µm
de 20,0 µm a 60,0 µm en pasos de 5,0 µm
de 60,0 µm a100,0 µm en pasos de 10,0 µm

Espesores de desbaste:
Aplicaciones clínicas:
Espesores seleccionables:
Aplicaciones de investigación:
Espesores seleccionables:

Tamaño máximo de las muestras: :
Avance total de la muestra:
Desplazamiento vertical total de la muestra:
Retracción de la muestra:
Orientación de la muestra:
Avance motorizado de la muestra:

Lento:
Rápido:

10 – 40 µm
10 µm, 20 µm, 30 µm, 40 µm
1 – 600 µm
de 1,0 µm a 10,0 µm en pasos de 1,0 µm
de 10,0 µm a 20,0 µm en pasos de 2,0 µm
de 20,0 µm a 50,0 µm en pasos de 5,0 µm
de 50,0 µm a 100,0 µm en pasos de 10,0 µm
de 100,0 µm a 600,0 µm en pasos de 50,0 µm
50 x 80 mm
25 mm
59 mm
20 µm, desconectable
8° (ejes x, y), platina portamuestras girable 360°
300 m/s, en pasos de 20 µm
900 µm/s

Cámara criostática
Gama de temperaturas:

0°C a – 35°C, a temperatura ambiente de 20 °C

Refrigeración de la muestra
Gama de temperaturas:

– 10 a – 50 °C

Descongelación del cabezal portamuestras:

descongelación manual

Descongelación de la criocámara
Descongelación automática de la criocámara:

Desconexión automática de la descongelación:
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programable, (descongelación por gas caliente),
programable, (descongelación por gas caliente),
tiempo seleccionable, 1 ciclo de descongelación cada 24 horas
o descongelación manual por gas caliente duración de la
descongelación: 12 minutos
a temperatura de criocámara de – 5 °C

Bloque de congelación rápida
Temperatura mínima:
No. de estaciones de congelación:
Descongelación:

hasta – 42 °C, a temperatura de criocámara de – 35°C
15 + 2
manual, descongelación por gas caliente

Elemento Peltier
No. de estaciones de congelación:
Diferencia máxima de temperatura:

2
17 K, a temperatura de criocámara de – 35 °C

Potencia absorbida

1900 VA

Datos generales
Gama de temperaturas de funcionamiento:
Humedad relativa:
Humedad relativa en local de
almacenamiento:

< 60%

Dimensiones y peso
Anchura (sin volante manual):
Anchura (con volante manual):
Profundidad (carcasa sola):
Altura (total):
Altura de trabajo (apoyabrazos):
Peso:
Peso (con dispositivo de vacío):
Peso (con motor):
Peso (con motor y dispositivo de vacío):

700 mm
835 mm
850 mm
1215 mm
1025 mm
165 kg
183 kg
185 kg
193 kg

18 °C a 35 °C
max. 60%, sin condensación

Selección de portacuchillas para cuchillas desechables y convencionales:
Base portacuchillas estable con segmento de arco para desplazamiento lateral de la cuchilla.
Portacuchillas CE para cuchillas desechables de perfil ancho y estrecho, con dos guías antiroll con espaciadores de 50 y 100 µm y
con placa de vidrio antideslumbrante, dispositivo coloreado de protección de dedos y con dispositivo de expulsion de cuchillas. Dispositivo apoyadedos para la técnica de pincel.
Base portacuchillas estable para portacuchillas CN o CNZ. Portacuchillas CN para cuchillas convencionales de acero
Portacuchillas CNZ para cuchillas convencionales de acero o de carburo de tungsteno, con placa de presión central para
poder aprovechar el filo entero de la cuchilla.
Gran gama de accesorios a demanda.
Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Como queda comprobado por la certificación c-CSA-us, el Leica CM1950 ha sido diseñado y fabricado
conforme con los requisitos vigentes en EE.UU. y Canadá y con los requisitos IEC.
Los métodos de vanguardia de diseño, fabricación y control de calidad – conformes al estándar
DIN EN ISO 9001 – certifican la máxima calidad y fiabilidad del equipo.
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