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CABINA

DE SEGURIDAD
BIOLOGICA CLASE I
Las cabinas de Bioseguridad clase I proporcionan protección al
operador y medio ambiente frente agentes biológicos de riesgo
bajo y moderado por medio de su respectivo filtro HEPA (High
Efficiency Particulate Air) y los ductos al exterior del laboratorio,
realizando una extracción completa del aire contaminado.

Características Técnicas Estándar
• Protección al usuario y medio ambiente.
• Apertura de operación 20 cm.
• Filtro principal HEPA 99.99, cm % 0,3 µm.
• Conexión 110 V 60Hz +- 10%.
• Protección marco en aluminio con revestimiento epóxico y deflector perforado.
• Pantalla LCD grafica azul, que muestra todos los parámetros del equipo.
• Panel de control digital donde se programan y registran en tiempo real todas las
actividades del equipo. (Control ventilador, control toma corriente, control luz UV,
control luz fluorescente, Menú de ajustes (Tiempo de purga, post pura y
temporizador UV), menú de administrador y dos modos de funcionamiento).
• El panel de control muestra las siguientes variables: Inflow velocity, downflow
velocity, tiempo total de trabajo y tiempo de trabajo luz UV, Muestra el estado
actual de (Toma eléctrica, ventilador luz fluorescente y luz UV).
• Clave de acceso por 4 dígitos para seguridad de acceso y manipulación.
• Alarma por perdida de flujo.
• Indicador de alarma visible.
• Inclinación ergonómica 5° todo el sistema interno viene con la inclinación.
• Panel de control digital por medio de microprocesador.
• Medidor Digital de velocidad de aire por hilo caliente mostrando la velocidad de
inflow y dowflow
• Ventilador tipo centrifugo con sistema anti-vibratorio.
• Unidad germicida luz ultravioleta – con temporizador, contador de tiempo y protección
al operario (UV 254 nm)
• Iluminación luz fluorescente blanca según normatividad internacional ubicada
fuera del área de contaminación (Acceso fácil para cambio).
• Protección frontal por medio de vidrio de seguridad en 5mm de espesor tipo
guillotina con protección UV (Trabajo seguro cuando la UV este encendida).
• Superficie de trabajo Acero inoxidable Grado 304.

• Estructura exterior blanca con recubrimiento.
• Certificado de fábrica bajo normal internacional.

Cumplimiento de normas internacionales:
EN12469, NSF/ANSI 49, ISO 14644, OMS, UL-C-61010A-1, UL 61010A-1
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Cabina de bioseguridad clase I
– Laterales vidrio
Cabina de bioseguridad clase I
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Dimensiones Internas
(Ancho x fondo x alto) mm
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Dimensiones Externas
(Ancho x fondo x alto) mm
A
B C

920 x 660 x 670 mm

1020 x 731 x 1395 mm

1220 x 660 x 670 mm

1340 x 731 x 1395 mm

OPCIONALES
• Kit de instalación - Extractor externo, ductos y codos.
• Pantalla multicolor.
• Pantalla multicolor touch.
• Filtros ULPA 0.1 µm.
• Laterales en vidrio.
• Mesa soporte sencilla.
• Mesa soporte con ruedas.
• Mesa soporte con ruedas y altura ajustable.
• Mesa soporte hidráulica automática con altura ajustable.
• Mesa tipo gabinete.
• Toma auxiliar corriente eléctrico a 110 V.
• Conexión a 220V 60HZ.
• Pantalla Led.

• Superficie de trabajo en acero inoxidable 316L.
• Superficie de trabajo fenólica de alta resistencia química.
• Material externo electro galvanizado con pintura anti microbiana.
• Silla de laboratorio ergonómica.
• Descansa pies ergonómico.
• Llaves de servicio para gas, agua, aire, vacío etc.
• Vidrio de accionamiento eléctrico.
• Vidrio frontal de seguridad fijo.
• Control remoto.
• Descansabrazos en PVC.
• Salida USB o RS232 para supervisión, mantenimiento y calibración.
• Dimensiones internas y externas según solicitud del cliente.
• Certificación internacional por ente externo.
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