
 

CAMPANA DE 
EXTRACCIÓN DE GASES 
La campana de extracción de gases es un equipo fundamental 
para garantizar la seguridad de los investigadores así como del 
ambiente del laboratorio contra las sustancias toxicas y gases 
contaminantes. De acuerdo con ASHRAE 110-1995. 

Llave interruptor de 
circuito 

Entrada de acceso 
para mantenimiento 

Válvula de gas de 
Seguridad 

Mesa de un solo molde Bloqueo de seguridad 
de puerta 

Rejilla de destilación 
de Acero 

MODELO PRIME (A-PR) 



 

Cabina de 
almacenamiento integrada 
debajo de la campana 

Tipo abierto 

Tipo cabina 

Puerta Combinada 

Puerta deslizante arriba/abajo Puerta deslizante izquierda/derecha 



 

Prueba de Velocidad 
Frontal 

Prueba de 
visualización de humo 

Prueba de contención 
de traza de gas 

Se mide la velocidad del flujo de aire 
de entrada con la posición de la 
puerta abierta; 20%, 50% y 100% 
de apertura de puerta. (Velocidad 
promedio de entrada 0.45 + 
0.05m/s) 

Esta prueba es para verificar la fuga 
de gas mediante un sensor.  
(Menor de 0.1 ppm) 

Se realiza mediante la generación 
de humo de prueba en la parte 
frontal de la campana de extracción 
de gases, para verificar la presencia 
de fugas y turbulencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo No. 
A-PR 

 1200 1500 1800 2100 2400 

Dimensiones 

(mm) 

Ancho 1200 1500 1800 2100 2400 

Profundidad 950 

Altura 2360 

Color Blanco y Gris 

Puerta Tipo puerta combinada 

Tope de seguridad de puerta P.P. (Polipropileno) 

Ventana Vidrio templado de seguridad 5mm 

Gabinete Opcional 

P.P. resina y desagüe 1 Unidad 

Material externo Placa de acero con recubrimiento de polvo epoxidico 

Material de la cabina Lamina fenólica de 4 mm 

Estante de soporte Aluminio y acero con recubrimiento de polvo epoxidico 

Encimera Resina epoxica de 30 mm 

Tomacorriente Tipo Euro 4 Unidades (Tipos internacionales disponibles) 

Lámpara LED, 1 Unidad LED, 2 Unidades 

Controlador SCHNEIDER 

Interruptor de circuito por falla a tierra 20A, 2 Unidades 

Caja eléctrica Opcional 

Válvula de gas 1 Unidad 

Válvula de agua 1 Unidad 

Válvula de aire Opcional 

Collar (Diámetro) 200 /250 /300 

Blower Opcional 

Opcional 

- Encimera: Ceramita 

- Ventana con film de 

seguridad  

- Caja eléctrica 

- Rack STS (Acero Inoxidable) 

- Controlador: CHC LAB 

- Válvulas de utilidad adicional 

- Gabinete (Debajo de la mesa) 

- Blower. 


