Armario de Almacenaje con Filtro

Armario de
almacenamiento para
ensayos anatómicos
en formol

La serie GS1000 AP es la nueva solución para la protección de los operadores de
laboratorio de la exposición a concentración nociva de productos con vapores tóxicos
durante las operaciones de anatomía patología de laboratorio.
La serie GS1000 AP cumple con los requisitos de la norma DL 626/94, que impone la reducción
de vapores tóxicos y contaminantes durante el proceso de almacenamiento, y la norma
COSHH-1988, que se refiere al control de sustancias peligrosas para la salud.
Características de la serie GS1000 AP:




Cámara hermética dinámica para garantizar la mejor contención
Parte inferior especialmente diseñada para la ventilación de las sustancias más
pesadas
Sistema de filtro de especial aldehído (espesor: 100 mm, peso: 15 kg) y una disposición
para la instalación de un secundario sistema de filtros de seguridad)



Apertura de la división horizontal de la guillotina de seguridad para garantizar la máxima
seguridad





Vidrio frontal templado de seguridad
Variación de la velocidad del ventilador automático durante la apertura de la guillotina
Listo para usar y fácil de instalar
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La filtración molecular se condujo con el uso de la alta eficiencia del filtro
de carbón activo especialmente para producir vapores de aldehído. El
polvo se elimina para no reducir la eficiencia de los filtros de carbono con
el uso de un sistema de pre-filtro.

Esquema Flujo de Aire

El aire filtrado agotado puede ser reciclado dentro del entorno del
laboratorio sin la necesidad de recalentamiento / reacondicionamiento o
podría ser impulsado hacia el exterior con un sistema de conductos.
Información Técnica:
 Estructura de aluminio y acero pintado con pintura especial epoxipoliéster con base ajustable para la nivelación
 Velocidad variable controlada electrónicamente por el ventilador
 Sistema de filtro: tamaño pre-filtro electrostático; tipo Filtrete (con
97% de eficiencia - 0,5 micras dimensión de partículas) y carbón
activado talla B
 Los vapores diferenciales de ventilación (en cada estante y parte
inferior de la vitrina)
 Altura vertical ajustable de la plataforma con el sistema anti-fugas
 Fondo en acero inoxidable
 Espesor de vidrio templado frontal: 5 mm
 0,3 a 0,5 m / s frente a la velocidad de flujo de aire
 Dos controles de volumen de velocidad de aire variable
 Contador de horas de vigilancia mediante filtro del sistema
 Acústica y el parpadeo de alarma de flujo de aire bajo debido a la
saturación del filtro
 Protección eléctrica de clase
 Ruido reducido a menos de 60dB
 230V-50Hz, 485 vatios, suministro de energía eléctrica
 Equipo estándar de anuncio

Dimensiones:
GS1000 AP
Externas (mm):

1000 x 755 x 2125
Internas (mm):

980 x 540 x 1541
Apertura (mm):

780 x 745
Peso (Kg):

200
GS1200 AP
Externas (mm)

1200 x 755 x 2125
Internas (mm):

1180 x 540 x 1541
Apertura (mm):

980 x 745
Peso (Kg):

220

HeraScientific Life Science S.L. C/ Mistral, 2,139

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Telf.: 91 679 99 59

E-mail:ejecutive@herascientific.com

