
Series CX y CXR
Los recipientes para envío de vapor Cryo Exchange (CX) están diseñados para transportar 

materiales varios en forma segura a temperaturas criogénicas. El exclusivo material adsorbente 

evita el derrame de líquido si la unidad se inclinara. La temperatura de almacenamiento dentro 

de la cámara de envío se mantiene en el entorno de los -190 ˚C hasta que el nitrógeno líquido se 

evapore del material adsorbente.
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Características
•  El adsorbente de concepto avanzado permite una carga más rápida

•  Cumple con las reglamentaciones de la IATA para receptáculos 

criogénicos abiertos

•  La construcción resistente incluye un diseño de tubo de gollete más 

resistente y confiable, cuerpo de aluminio estriado de gran resistencia y 

sistema de pintura duradera

•  El rendimiento de vacío superior con superaislamiento ofrece tiempos 

de conservación máximos

•  Entre los accesorios de almacenamiento opcionales se incluye un 

sistema de cajas de bastidores con cinco estantes y un bastidor para 

bolsas de sangre para el CXR500

•  Hay registradores de temperatura disponibles para todos los modelos

• Tapas bloqueables

MODELO CX100 CXR100 CXR500
Días de conservación estática 22 16 11

Días de horas de trabajo 17 11 7

Tasa de evaporación     litros/días 0,19 0,23 0,64

Nitrógeno líquido absorbido - litros 4,1 3,7 7

Peso vacío lbs. 
kg

11,7
5,3

11,7
5,3

30
13,6

Peso lleno  lbs. 
kg

19
8,6

18,3
8,3

42,5
19,3

Diámetro del cuello pulg. 
mm

2,78
71

3,58
91

8,5
216

Altura total pulg. 
mm

18,4
467

19,4
493

26,9
693

Diámetro total pulg. 
mm

9,2
234

9,2
234

15,5
391

Cantidad de envases 1 1 N/A

Dimensiones del envase pulg.
mm.

2,64 x 11,0
67 x 279

2,64 x 11,0
67 x 279

N/A
N/A

Cantidad de viales de 1,2 ml y de 2,0 ml (0,04 y 0,07 oz. 
líq.) (5 por varilla) 85 85 500

Cantidad de viales de 1,2 ml y de 2,0 ml (0,04 y 0,07 oz. 
líq.) (6 por varilla) 102 102 500

Cantidad de pajitas de 1/2 - (10 por varilla) 280 280 N/A

Cantidad de pajitas de 1/2 cc (0,017 oz. líq.) - A granel 
(2 niveles) 800 800 N/A

ACCESORIOS
Bastidor con estantes de acero inoxidable (caja de 
plástico con 100 celdas) N/A N/A RS30-9C44

Bastidor para bolsas de sangre de acero inoxidable N/A N/A CP70-9C44

Kit adsorbente recambiable N/A CXR100-9C30 CXR100-9C30

Envase de repuesto R005-9C24 CXR100-9C24 N/A

Centro de tubo de gollete R005-9C21 CXR100-9C01 CP70-9C18

Caja de 100 celdas de policarbonato (caja con 24) N/A N/A 5026-1010R

Caja negra redonda para envíos CXR100-8C00 CXR100-8C00 CXR500-8C00

Caja de plástico cuadrada para envíos (gris) CX10-8C00 CX10-8C00 N/A

Caja de aluminio cuadrada para envíos CX10-8C00K CX10-8C00K CX50-8C00

Registrador de temperatura con interruptor 
basculante incl. M380CE M382CE M385CE
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