
PRO



PRO

Construido para las máximas exigencias y los mayores éxitos. Tanto si se trata de un 
sistema de 2 o de 3 habitáculos, si para usted cuentan el rendimiento y la calidad, entonces 
los modelos de la serie icelab_PRO son los ideales.

Gracias a su innovadora tecnología, los modelos de la serie icelab_PRO son el complemento 
idóneo para su cartera de servicios en sanidad, en los deportes (profesionales) y, en 
medida creciente, en los ámbitos de wellness, spa o estética. Los sistemas accionados 
exclusivamente con electricidad se diseñan y construyen en Alemania y cumplen las 
normas de calidad más exigentes.

Desde mediados de los años 90, Zimmer MedizinSysteme apuesta por el enorme potencial 
de las aplicaciones de frío en todo el cuerpo para favorecer la salud y el bienestar. – 
¡Un auténtico logro pionero! En la actualidad, nuestros sistemas eléctricos se pueden 
encontrar en todo el mundo.

Los sistemas multihabitáculo icelab_PRO siempre constan de un habitáculo principal con 
-110 °C y de una a dos antecámaras. La antecámara del modelo de 2 habitáculos tiene 
una temperatura de -60 °C, y la solución de 3 habitáculos dispone de una antecámara con 
-10 °C y de otra con -60 °C, para reducir al mínimo la pérdida de frío al abrir las puertas. 
Las antecámaras, reducen la penetración de aire externo húmedo en el sistema, lo que 
favorece su eficacia y minimiza la formación de vaho.

Gracias a su cascada de refrigeración de 3 etapas altamente eficaz, los modelos icelab_
PRO alcanzan hasta -110 °C en el habitáculo principal: En este hay espacio suficiente para 
hasta cuatro personas. Un panel de control táctil proporciona al operario en todo momento 
una visión general de las funciones y de los valores más importantes del sistema. Por lo 
tanto, los modelos icelab_PRO son idóneos para los operarios del sector sanitario, para 
las instalaciones deportivas profesionales y los hoteles y spas con una tasa de utilización 
media a alta.

¿Necesita para sus necesidades individuales una solución personalizada en cuanto a 
dimensiones o rendimiento de los sistemas?

No dude en ponerse en contacto con nosotros y le asesoraremos individualmente.

-110 °C reales - ¡Solo con 
electricidad! ¡De profesionales 
para profesionales!



Individual
Tecnología y dimensiones adaptadas 
a las condiciones individuales tras 
examinar los locales.

Manejo fácil
Control del sistema por medio de 
un panel táctil en la cabina.

Amplio equipamiento de seguridad
- Cámaras de vídeo para todos los habitáculos 
- Interfono 
- Ventanas calentadas
- Puerta de emergencia para el sistema de 3 habitáculos

Diseño exclusivo
Color exterior gris plateado 
(RAL 9006).

Rendimiento máximo
Utilización simultánea por  
hasta 4 personas.

Ventilación / secado 
automáticos
Sencillos y cómodos tras 
cada utilización. No es 
necesario abrir y cerrar la 
puerta manualmente.

Equipamiento opcional
p. ej., revestimiento interior 
de madera para una 
apariencia de alta calidad, 
recuperación del calor para 
aprovechar el calor residual.
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Datos técnicos

Ocupación

Temperatura del aire en la cabina de hasta

Tiempo de enfriamiento previo1 aprox. 

Período de uso / día2 de hasta

Dimensiones cabina estándar

Peso cabina estándar

Tensión de conexión3

Conexión de corriente

Refrigeración estándar4

icelab_PRO2

1 - 4 personas

-60 °C / -110 °C

150 min

15 h

An 4200 mm x P 2400 mm x Al 2550 mm 

1450 kg

380-400 V / 3 / 50 Hz - 460 V / 3 / 60 Hz

63 A

Refrigeración por agua 

icelab_PRO3

1 - 4 personas

-10 °C/ -60 °C / -110 °C

180 min

15 h

An 6000 mm x P 2400 mm x Al 2550 mm 

2400 kg

380-400 V / 3 / 50 Hz - 460 V / 3 / 60 Hz

63 A

Refrigeración por agua

1  El tiempo de enfriamiento previo depende de la longitud de las conducciones, de las condiciones climáticas y del equipamiento opcional.
2  El período de uso depende del número de tratamientos realizados y se puede reiniciar una vez finalizado el secado.
3  La tensión se puede ajustar con transformadores a prácticamente cualquier tensión existente. Infórmese sobre sus opciones.
4  Refrigeración por aire opcional (refrigerador de retorno con mezcla de agua/glicol o condensador con refrigerante).

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31 97 61-0
Fax 07 31 97 61-118
info@zimmer.de 
www.zimmer.de
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