
Liofilizadores de Laboratorio “enviromentally friendly”

Desde enero de 2020, el uso de gases fluorados de efecto invernadero 
con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) mayor de 2500 están 
prohibidos.

El nuevo liofilizador LYOQUEST ARCTIC, que opera con los gases 
naturales R-170 (Etano) y R-290 (Propano) con un GWP de 6 y 3 
respectivamente, garantiza un cumplimiento con las cada vez más 
restrictivas regulaciones internacionales (normativa F-Gas).

Características de diseño 

• Liofilizador compacto de sobremesa

• Unidad “plug & play”

• Pantalla táctil a color

• Condensador en acero AISI 316L, con 8kg de capacidad total, que también permite congelar las 

muestras.

• Refrigerado por aire

• Bomba de vacío ubicada fuera del equipo

• Control de vacío a través de la pantalla del equipo

• Sistema calefactado para las bandejas hasta 70ºC

• Conexión sencilla a la red

• Sistema de control por PLC + Pantalla Táctil;
                 - Características: Temperatura del condensador,  temperatura de bandejas, 2 sondas 
                  de temperatura de producto, presión, tiempo de proceso, alarmas y eventos, recetas... 

                 - Interfaz intuitiva y sencilla

Refrigeración con gases naturales

LyoQuest

Telstar introduce la nueva serie ARCTIC de liofilizadores de laboratorio 
respetuosos con el medio ambiente que trabajan con gases naturales. El 
Lyoquest ARCTIC es la unidad más compacta de la serie, un innovador 
liofilizador de sobremesa que integra los procesos pre-congelamiento, 
secado primario y secundario evitando utilizar el uso de los refrigerantes 
convencionales HFC o HFO.



Opciones y accesorios

• Todas las opciones y accesorios del LYOQUEST PLUS son compatibles con el Lyoquest ARCTIC

Contacte con Telstar para más información

ISO 9001: Certi ied Company
FL-LYOQUEST-ARCTIC-ES-0521
Telstar se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en las especificaciones sin previo aviso.

Datos técnicos

unidades LyoQuest Arctic 

CONDENSADOR

Área del condensador m² 0,25 

Temperatura final del condensador ºC -85

Capacidad kg 8 (6 kg/24h) 

Material AISI 316L 

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Número de compresores 2 

Tipo herméticos One stage

Potencia de refrigeración  W 700

Refrigerant R-170 / R-290

Refrigeración de la unidad By air circulation 

EQUIPO

Conexión eléctrica V, ph, Hz 230, 1, 50 / 230, 1, 60 

Potencia total instalada kW 3,5

Vacío máximo. (T ambiente ≤25ºC, 

temperatura del condensador -85ºC) mbar 3x10⁻²

Dimensiones

(alto x ancho x profundidad) mm 480 x 505 x 575

Peso kg 71 
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