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Descripción 

Es un tipo de flujo de aire horizontal en el que el aire limpio filtrado a través del filtro HEPA 

fluye desde el interior de la cámara hacia la dirección de la entrada frontal, y la entrada 

de aire exterior que puede contaminar la muestra se bloquea mientras se mantiene el 

interior de la cámara. como presión positiva (+) sin la puerta de entrada. Se dispone de 

un espacio de trabajo limpio en cualquier punto dentro de la cámara, y si se generan 

partículas contaminadas, se eliminan rápidamente. Se utiliza principalmente para el 

trabajo de placas de agar sangre, experimentos o trabajos en un entorno aséptico y sin 

vibraciones.  
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Diseñada, fabricada y validada bajo    

estándar ISO 9001 ISO 14001, el aire limpio es 

filtrado a través del filtro Hepa forma el flujo de 

aire vertical desde el techo hasta la parte inferior, 

mantiene el espacio de trabajo con presión 

positiva, superficie de trabajo en acero inoxidable 

304, estructura externa SPCC/AL con 

recubrimiento de polvo epoxi, puerta de 5mm de 

vidrio templado deslizante, panel de control LCD 

display, luz, alarma de seguridad. 

 

              

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  SEGURIDAD 

La seguridad es el factor más importante para los equipos de laboratorio. La 

investigación cabinas de extracción de CHC LAB se fabrican en total cumplimiento 

con los estándares de NSF / ANSI 49, EN12469, KS J 0012, y garantizan entornos de 

seguros al suministrar productos con certificaciones de rendimiento. 
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           Especificaciones:  

 

 

 

 


