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CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CHCLAB CLB-201-03 

COD. 33CH20103    
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Descripción 

Cabina en el cual el aire limpio forma el flujo de aire vertical desde el techo hasta el área 

inferior en el que curso de filtrado a través del filtro HEPA fluye con presión positiva (+) sin 

la puerta de entrada. 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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 biolus® B-CV / B-CV-T           

 

Adecuado para trabajos en un ambiente 

estéril, sin polvo, para pruebas precisas en el 

campo de la medicina, productos farmacéuticos, 

alimentos etc., puede ser utilizado como una 

línea de producción consecutiva mediante la 

instalación de varias unidades en una fila, o la 

función de escape de gas puede ser añadida, 

estructura frontal diseñada de forma inclinada 

para reducir el cansancio durante el trabajo, 

reducir la fuerza en el cuello, la columna vertebral 

y los brazos, accionamiento eléctrico con tapa 

de seguridad, válvulas disponibles para instalar 

gas, aire, agua y vacío, medidores de presión 

diferencial que se utilizan para comprobar el filtro. 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

   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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biolus® B-CV / B-CV-T  

           Especificaciones: 

 

 

 

 


