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CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA
La cabina de seguridad biológica elimina perfectamente la posibilidad
de la salida de aire contaminado desde el interior de la cabina.
Provee protección personal, de las muestras y del medio ambiente

Campana con pabellón

Dimensiones
(mm)

Externa

600 x 375 x 300

Ducto
(Diámetro)

250
Acero recubierto con
pintura epoxica

Material

Diseño

Ancho
Profundidad
Altura
Altura de marco
(Ruedecilla de Uretano)

<Vista Superior>

<Vista Frontal>

<Vista Lateral>

Nivel de la ventana de guillotina

La alarma de marco se activara en caso que el
nivel de la ventana de guillotina este fuera del
nivel predefinido, por ejemplo de 8 pulgadas de
altura

Blower de Alta Performance

Un blower que suministra un flujo de aire estable
asegura la performance de bajo ruido y sin
vibración mediante la optimización y balanceo
de las partes, reduciendo el consumo de energía.

Rejilla de Ingreso y Reposo de brazo Superficie de trabajo cóncava

Amplia rejilla de ingreso y agujeros de aire que
previenen perfectamente la contaminación
cruzada de la parte interna y externa de la mesa
de trabajo. Un amplio apoyo de brazo reduce el
grado de la fatiga del investigador.

La superficie de trabajo, que se desensambla
fácilmente del equipo, es conveniente para la
limpieza y el mantenimiento.

Estructura de Umbral &
Protector de luz UV libre de fuga

La corriente de aire de la rejilla de ingreso no
será perturbada por el brazo del investigador, y
bloquea efectivamente la exposición a la luz UV
cuando la puerta está cerrada.

Agujero de protección de aire No filtrado

Esto proviene la entrada directa de aire externo
no purificado dentro del interior de la cabina a
través de una apertura entre el cuerpo y la
ventana de gillotina cuando la ventana frontal
esta abierta

Filtros HEPA que elimina las partículas diminutas de 0.3 µm al 99.99 %
Marco de filtro
Hoja de filtro

Hoja continúa del
filtro medio

Aire Contaminado
Aire Limpio
Partícula

Impactación inercial Intercepción

Difusión

La tasa de eficiencia de filtración es mayor a 99.99% basado en la partícula diminuta de 0.3 µm, y esta eficiencia de filtración esta mejorada en las
partículas menores y mayores a 0.3 µm mediante tres principios; impactación inercial, intercepción y difusión.

Cabina de Seguridad Biológica

Modelo No.

Dimensiones
(mm)

Ancho:
Profundidad:
Alto:

Color
Puerta
Panel de control
Nivel de ventana de guillotina
Material externo
Material de la cabina
Certificación
Velocidad promedio de entrada
Velocidad promedio de flujo vertical
Eficiencia del filtro
Nivel de ruido (dB)
Volumen nominal de salida
Suministro de energía
Lámpara Fluorescente
Lámpara UV
Tomacorriente de energía
Válvula de utilidad
Válvula de drenaje
Manómetro de diferencial de presión
Diámetro ducto
Conexión de salida
Damper hermético
Sensor de salida de flujo de aire
Estante de soporte
(Opcional)

CHC-777A2
03
04
05
06
1060
1385
1690
1995
810
1590
Blanco y Gris
Vidrio laminado de 6.38 mm
Pantalla de LCD
203 mm (8 pulgadas)
SPCC (Placa de acero comercial) / AL cubierta con pintura
epóxica
STS (Acero inoxidable) 304
NSF, UL, KS
UL, KS
NSF, UL, KS
0.53 m/s (105 fpm)
0.35 m/s (70 fpm)
Filtro HEPA > 99.995% a 0.3 um
< 64
< 65
358 CMH
484 CMH
602 CMH
720 CMH
220V, 50/60Hz (Disponible 110 V)
36W X 2 Unidades
30W X 1 Unidad
Tipo US o Tipo Euro (2 Unidades)
1 unidad (vacio)
Opcional
Si
No
Opcional
No
Si
Marco de soporte
Altura
680
(Ruedecilla de Uretano)
/mm
730

