Cabina de Flujo Laminar

CABINAS DE FLUJO LAMINAR
Las Cabinas de Flujo Laminar proporcionan una protección primaria de los
productos contra la contaminación. Es adecuado cuando se maneja
especímenes con comparativamente menos peligro de contaminación, o
es adecuado para experimentos de DNA, RNA y PCR

Diseño

Ancho
Profundidad
Altura
Altura de marco
(Ruedas de
nivelación)

1040/1340/1650/1960 mm
742 mm
1231 mm
700 / 750 mm

<Vista superior>
<Vista frontal>

<Vista lateral>

Filtros HEPA

Manómetro de presión diferencial

Aire contaminado
Aire limpio
Partícula

Filtro de aire particulado de alta eficiencia
Partículas de 0.3 um (polvo, bacterias, virus, etc) son removidos con más de 99.99%

Receptáculo eléctrico &
Válvula de utilidad

Tomacorriente eléctrico con tapa de
seguridad es conveniente para realizar los
experimentos en el lugar de trabajo. Las
válvulas están disponibles para la instalación
de gas, aire, agua y vacio.

Ruedas de nivelación

Puede moverse fácilmente a cualquier lugar
deseado ya que tiene instalado la función de
freno de rueda.

Está disponible para verificar el tiempo
de reemplazo del filtro

Pantalla LCD

Se pueden monitorear todas las operaciones
con un controlador

Diferencias entre cabina de flujo Laminar y Cabinas de Seguridad Biológica
Por propósito de uso
La cabina de flujo laminar provee únicamente protección del
producto para el investigador.
La cabina de seguridad biológica provee protección del personal,
el producto y el ambiente.

Por flujo de aire
Cabina de Flujo Laminar
El aire limpio que pasa a través del filtro HEPA fluye dentro de la
cámara y protege el producto.
Cabina de Seguridad Biológica
70% del flujo de aire en el lugar de trabajo es recirculado a través
de filtro HEPA, y 30% de este es eliminado al exterior a través del
filtro HEPA, y el aire contaminado no escapa ya que esta
completamente rodeado por la presión negativa.

Por el Producto
El producto clasificado como BSL 1 (Nivel de Seguridad Biológica 1),
inofensivo para el humano, será tratado en una cabina de flujo
laminar, y el producto clasificado como BSL 2 o 3, alto riesgo para
los humanos, será tratado en una cabina de seguridad biológica.

Modelo No.

Dimensiones
(mm)

Ancho:
Profundidad:
Alto:

Color
Puerta
Panel de control
Material externo
Mesa de trabajo
Marco de soporte
Certificación
Velocidad promedio de flujo vertical
Eficiencia del filtro
Prefiltro
Nivel de ruido (dB)
Alarma de seguridad
Suministro de energía
Lámpara Fluorescente
Lámpara UV
Tomacorriente de energía
Válvula de utilidad
Agujero de utilidad
Manómetro de diferencial de presión
Estante de soporte
(Opcional)

CLB-201S
03
04
05
06
1040
1340
1650
1960
742
1231
Blanco y Gris
Vidrio de seguridad templado (5 mm)
Pantalla de LCD
SPCC (Placa de acero comercial) / AL cubierta con pintura
epóxica
STS (Acero inoxidable) 304
SPP
CE
0.3 – 0.4 m/s (Velocidad variable)
Filtro HEPA > 99.995% a 0.3 um
Filtro de Nylon
< 65 dB (A)
Cronometro UV
220V, 50/60Hz (Disponible 110 V)
36W X 1 Unidades
36W X 2 Unidades
20W X 1 Unidad
30W X 1 Unidad
Tipo US o Tipo Euro (1
Tipo US o Tipo Euro (2
Unidades)
Unidades)
Opcional
Opcional
Si
Marco de soporte
Altura
700
(Ruedecilla de Uretano)
/mm
750

