
CAMPANA FLUJO LAMINAR CON 

BLINDAJES - ACCESORIOS

Cabinas de seguridad:

Cabina de acuerdo a normativas DIN 12950, EN 12469 y requerimientos NSF 49,
BS 5726 y NFX 44-201. Además, han sido internacionalmente homologadas por
la entidad certificadora TÜV-GS para DIN y EN.
Las cabinas de seguridad biológica de la Serie Bio permiten obtener áreas
delimitadas de aire limpio y estéril (Clase 10), con recirculación del 70% del
volumen de aire, mediante el principio de barrido continuo por flujo descendente
de aire ultrafiltrado en régimen laminar.Equipamiento: Zona de trabajo en acero
inoxidable AISI 304. Frontal de cristal resistente a los rayos U.V. Sistema de
filtración HEPA en dos etapas.Prefiltro de aspiración: Sintético (eficiencia
85%)Filtro HEPA H-14 Velocidad aire 0,4 m/s Luminosidad 1100 Lux Ruido < 55
dB(A)

Tensión 230 V - 50/60 Hz
Conexión Eléctrica Europea
Peso 160 kg
Caudal 670 m3/h
Dimensiones Internas (AxFxH) 732 x 580 x 700 mm
Dimensiones Externas (AxFxH) 852 x 760 x 1410 mm

Blindajes y adaptaciones:

Bandeja interior de trabajo, en acero inox. Estanca con laterales realzados para
control de derrames. Mecanización de lector Activimetro, posibilidad de
mecanización para ubicar elevador de generadores desde el suelo al interior de
la Pantalla.

Pantalla deslizante Plomada con acabado en Acero Inoxidable, visor plomado de
150 x 100 mm y blindaje equivalente que se desliza a lo largo de la Cabina para
servir así de protección al operador.



Mueble inferior con accesos laterales y frontales.

Estructura resistente y acabado visto de toda la celda interior y exteriormente
en Acero Inoxidable. Medidas Celda Dimensiones: 1410x760 cm.

Elevador interno con acceso a interior Campana para introducir los
generadores. Variador de frecuencia con regulación para posibilidad de
posicionados, velocidades, así como maniobras. Este elevador posibilita la
carga del generador desde el suelo y su introducción directamente en la zona
blindada.

Armario Blindado con compartimentos en la parte inferior para contención de
elementos., Acabado Acero Inoxidable.

Pantalla Anti-Beta:

Pantalla fabricada en metacrilato de 1 cm. de espesor para protección anti- beta, esta pantalla se ubica en la parte superior
y se desplaza para posibilitar la protección cuando sea necesaria.


