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Sierra de autopsia Mopec 1000

Esta sierra de autopsia tiene una construcción
resistente y una carcasa de aluminio
mecanizado que reduce el calor y el ruido. El
interruptor de encendido / apagado está
diseñado y colocado de modo que no se rompa
si se cae. Diseñado para quitar la tapa craneal,
hacer cortes lineales o seccionar pequeñas
muestras de hueso.

HOJAS INCLUIDAS

1 hoja de sección grande (64 mm)
Limpieza
Desinfección de aerosoles y toallitas

MONTAJE DE HOJA
Apriete de tornillo lateral * Se requiere un eje de
cuchilla de repuesto

TEMPERATURA DE LA PIEZA DE MANO
Incremento promedio de temperatura con uso
prolongado

DISEÑO
Carcasa de aluminio mecanizado con diseño de
fondo ponderado.

VOLTAJE
EE. UU. (115 V), internacional (230 V)



 Control digital de temperatura por
microprocesador.

Despliegue digital de indicadores del
funcionamiento del equipo.

 Alarma audible en temperaturas
fuera de rango.

 Una gaveta y puerta lateral con
bisagras y cerrojos especiales de
tambor aisladas.

 Una bandeja para cuerpo.

Construido totalmente en lámina de
acero inoxidable.

www.universalsuppliersdemexico.com

Gaveta para Cadáveres (2)

 Sistema de refrigerador con
compresor de acuerdo a equipo
condensador y difusor.

Temperatura en gavetas de 2 a 8
grados centígrados.

Aislamiento y base de paneles de
espuma de poliuretano.

Cerradura con llave por cada gaveta.

Ruedas para equipo pesado, con
balero para facilitar rodamiento.

Cable de alimentación con tierra
polarizada con clavija tipo hospitalario
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Mesa de Autopsia con rejillas

• Fabricado en acero inoxidable tipo
AISI 304

• Hidro aspirador con flujo reversible

• Manguera para enjuague para tres
pistolas.

• 3 soportes perforados para
cuerpo.

• Receptáculo eléctrico doble.

• Radios en todas las esquinas
interiores y exteriores para 
facilitar la limpieza del cuerpo.

• Amplio panel de acceso
desmontable.


