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Empresa certificada bajo normas iso 9001-2008. Número de registro DE-432239 QM

• Motocompresor hermético de 2,5HP. Mayor congelamiento en menor tiempo. 
• Rápida recuperación ante aperturas. 
• Registrador WIFI incorporado de serie. Con registro para mas de 800.000 datos.
• Sistema de monitoreo Righi Surveillance. Aviso por correo electrónico ante falla 
de temperatura o corte de alimentación eléctrica.
• Conexión Bluetooth para descarga de datos y análisis de temperaturas.
• Tablero electrónico con display digital de temperatura y aviso visual y sonoro de 
alarmas.
• Temperaturas programables a partir de los -30°C hasta los -80°C /-86°C           
/-90°C (Según temperatura mínima en la que se compre el ultrafreezer).
• Garantía TOTAL Righi de 2 años. Ante cualquier falla garantizamos respuesta en 
plazo menor a las 72 hs y, en caso de no dar solución in situ, se provee una 
unidad sin cargo hasta solucionar el inconveniente.
• Cobertura nacional con stock de repuestos y mano de obra garantizada.
• Producción nacional: IVA del 10,5% como beneficio impositivo.
• Temperatura certificada: Todos los equipos se ofrecen con certificación de 
temperatura que garantiza que lo que se lee en el display es lo mismo que en el 
tablero digital.
• Entrega y servicio de logística propio. Entregamos personalmente nuestros 
equipos garantizando el correcto cuidado de la unidad, la entrega y capacitamos 
al personal al entregar la unidad con el uso y funcionamiento de la unidad.
• Aislación hibrida con paneles VIP y espuma poliuretanica de alta densidad de 
15 cms. 
• Sistema de doble cierre con puerta externa y 4 puertas internas en acero 
inoxidable.
• Interior en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad de primera calidad.

 I   WIFI
 I  TEMPERATURA
   100% REAL

I   BLUETOOTH
I   GARANTIA 2 AÑOS
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Trabajamos para que conserve frío hoy,
porque el futuro es muy importante.

GARANTIA DE 2 AÑOS SOBRE ESPACIO FRIO. Ante cualquier falla o 
inconveniente damos respuesta en plazo menor a las 72 hs o 
proveemos de un equipo sin cargo hasta solucionar su inconveniente.

Equipamiento con Servicio Total
Marcas Registradas por Righi
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Modelo UF200-86LV UF386-86LV UF500-86LV UF300-86LV QUICKLY
Sentido de gabinete Vertical Vertical Vertical Vertical
Gas refrigerante (Libre de CFC) Mix Righi/508b Mix Righi/508b Mix Righi/508b Mix Righi/508b
Cantidad Gas refrigerante (grs) 250 260 280 280
Sistema de enfriamiento Cascada desc. Cascada desc. Cascada desc. Cascada desc.
Modo de descongelamiento Automatico, 8hs Automatico, 8hs Automatico, 8hs Automatico, 8hs
Descongelamiento Programable x x x x
Ruido (DB) 50 53 53 53
Aislacion hibrida VIP/Poliuretanica 15 cms x x x x
Termocupla PT100 PT100 PT100 PT100
Temp. Minima (°C) -86°C -86°C -86°C -86°C
Rango de temperatura -30°C / -86°C -30°C / -86°C -30°C / -86°C -30°C / -86°C
Alcance de temp. Min. (minutos aprox. / De 25°C amb. a -80°C) 180' 195' 220' 180'
Dispersion de temperatura +-5°C +-5°C +-5°C +-3°C
Controlador Micro Righi Micro Righi Micro Righi Micro Righi
Panel Digital Digital Digital Digital
Registrador WIFI x x x x
Bluetooth x x x x
Alimentacion Electrica (Volateje, V) 220 V 220 V 220 V 220 V
Frecuencia (Hz) 50 HZ 50 HZ 50 HZ 50 HZ
I (Amperes) 12 A 12 A 12 A 12 A
Consumo (KW) 600 KW 700 KW 700 KW 700 KW
Toma de salida 20 A 20 A 20 A 20 A
Largo de cableado de conexión mts 2,5 2,5 2,5 2,5
Capacidad Neta (Lts) 200 386 500 500
Peso (Kgs) 150 200 250 220
Dimensiones Externas cms (Alto/Ancho/Prof) 181/59/74 198/85/85 198/95/80 183/80/76
Dimensiones Internas cms (Alto/Ancho/Prof) 111/37/47 131/62/47 131/73/53 103/55/55
Gabinetes (Con puerta individual) 4 4 4 4
Tamaño Gabinete cms (Alto/Ancho/Prof) 27/35/47 30/56/49 30/67/54 23/53/54
Alarma Visual por LED x x x x
Sistema de monitoreo Righi Surveillance x x x x
Encendido y corte con llave removible x x x x
Rejilla lateral antisuciedad removible x x x x
Filtro trasero antisucidad removible y lavable x x x x
Alarma Sonora (Con opcion silencio) x x x x
Alarma por Alta Temperatura x x x x
Alarma por Baja Temperatura x x x x
Alarma por falta de alimetnacion electrica x x x x
Aviso por corte de luz x x x x
Aviso de nivel de bateria auxiliar bajo x x x x
Aviso de Service de Mantenimiento x x x x
Aviso via mail por falla de temperatura o falta de alimentacion electrica x x x x
ISO 9001 x x x x
Patron de Temperatura según normas internacionales x x x x
Estabilizador de Tension 5KVA Righi x x x x
Racks en acero inoxidable para almacenamiento de tubos tipo eppendorf x x x x
Modulo de CO2 para mantenimiento de temperatura ante corte de luz x x x x
Calificacion IQ OQ PQ x x x x
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