VITRINAS
DE GASES

La mayoría de los trabajos de riesgo que se realizan en un
Laboratorio deben llevarse a cabo dentro de una Vitrina de
Gases. El objetivo fundamental de este equipo es por lo tanto
garantizar en todo momento la seguridad del usuario.
Llevados por este principio nuestras Vitrinas de Gases han
ido mejorando progresivamente los requisitos solicitados en
las Normativas más estrictas: BS.72.58, DIN-12924,
ANSI/ASHRAE-110, NTP y finalmente la actual EN 14175.
Pero no nos hemos conformado con cumplir este requisito
básico en el desarrollo de nuestras Vitrinas además, hemos
hecho de ellas unos equipos cómodos y ergonómicos para

el usuario, así como rentables y respetuosos con el medio
ambiente.
El empleo intensivo de materiales metálicos e inertes en
nuestra fabricación, hace que las Vitrinas de Gases Flores
Valles tengan una bajísimo impacto medioambiental al final
de su vida útil, ya que prácticamente todos sus componentes
son reciclables.
Este principio, que ha guiado el diseño de las Vitrinas de
Gases que ahora les presentamos, nos permite ir un paso
por delante de la Normativa vigente.

SEGURIDAD

ENSAYO DE CONTENCIÓN EN EL PLANO INTERIOR DE MEDIDA
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Las Vitrinas de Gases Flores Valles son el resultado de un
minucioso trabajo técnico basado en los más exigentes
ensayos recomendados por las Normas Vigentes. Conseguimos
así un equipo seguro en todo momento para la salud del usuario.

ENSAYO DE EFICACIA DE LA RENOVACIÓN DE AIRE
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Plano interior de medida en una Vitrina de 1.500 mm. de ancho. Altura de
guillotina 500 mm. y velocidad de paso de aire 0,4 m/s.
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Robustez de la contención en una Vitrina de 1.500 mm. de ancho. Altura de
guillotina 500 mm. y velocidad de paso de aire 0,4 m/s
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Eficacia de la renovación de aire en una Vitrina de 1.500 mm. de ancho. Altura de
guillotina 30 mm. caudal de extracción de 900 m3/h.

ENSAYO DE ROBUSTEZ DE LA CONTENCIÓN
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CONTROL INDICADOR FLUJO DE AIRE
En su punto 8, la Norma EN-14175-2 exige que la Vitrina
de Gases cuente con un indicador de flujo de aire que muestre
sin ambigüedad el correcto funcionamiento de la misma.
Este indicador debe ser fácilmente verificable e incorporar
alarmas visuales y acústicas para advertir al usuario del
estado funcional de la Vitrina.
Nuestra gama de Vitrinas VA cuenta con el INDICADOR DE
FLUJO DE AIRE SG que controla y monitoriza visualmente el
estado funcional de la aspiración (1) tanto si trabaja a caudal
constante o variable (2).

(3)

Cuenta además con indicadores visuales y acústicos (3) que
alertan al operador sobre cualquier posible incidencia, en la
Vitrina, consecuencia de una falta de aspiración.
Las condiciones de indicación y funcionamiento pueden ser
particularizadas a los requerimientos del usuario mediante
simples cambios en el software a través del conector
RS-232 (4).

(4)

(1)

SEGURIDAD
(2)

El punto 6 de la Norma EN-14175-2 indica que las Vitrinas
de Gases deben fabricarse con materiales resistentes a los
ESFUERZOS MECÁNICOS, QUÍMICOS Y TÉRMICOS Y NO
DEBEN SER FÁCILMENTE COMBUSTIBLES.
Debido a la naturaleza de los trabajos que se realizan en una
Vitrina de Gases existe un alto riesgo de que puedan producirse
explosiones o incendios dentro de ella.
En previsión de estos accidentes todas nuestras Vitrinas de
Gases están diseñadas para proteger en todo momento
al usuario incorporando el mayor número de medidas de
seguridad, tanto funcionales como constructivas.

ALARMA DE SOBRETEMPERATURA

(5)

(3)

Un dispositivo interno de la cabina activa las alarmas cuando
se produce un sobrecalentamiento en el interior de la misma.
Si en algún momento del funcionamiento, la temperatura
interna sobrepasa el límite establecido, automáticamente
se produce:
• Alarma luminosa (5)
• Alarma acústica (3)
• Envío de señal de alarma a una posible central de seguridad.
• Corte de aspiración para evitar que el fuego se propague.
El corte de aspiración se produce si la temperatura alcanza
un segundo valor programado.

CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE
INCOMBUSTIBLE
Las Vitrinas de Gases Flores Valles cuentan con dos barreras
de seguridad para evitar la propagación de un incendio:

Este cuerpo exterior forma una segunda barrera de protección
ante explosiones o incendios.

CUERPO INTERIOR DE CABINA
Construido en acero electrocincado conforme a la Norma
EN-10152, con un espesor de 1,5 mm. y con recubrimiento
de ADIPROLR (resina termopolimerizada de baja reticulación).
Esta construcción ofrece una gran resistencia química y una
gran capacidad de contención ante el fuego (material MO),
dotando además a la Vitrina de una gran durabilidad.

El bloque inferior de la Vitrina está también realizado en
materiales totalmente incombustibles (MO).

CUERPO EXTERIOR
Construido con acero laminado en frío calidad DC.O1 según
Norma 10027, en grosores de 1 y 2 mm. protegido con
recubrimiento orgánico de resinas epoxi-poliéster.

Si accidentalmente se produjera una sobrepresión dentro de
la Vitrina como consecuencia de una explosión, la onda
expansiva se descargaría eficazmente hacia el exterior a
través del alojamiento de la luminaria situada en el techo.

ADIPROLR es INALTERABLE ante:
Ac. Clorhídrico (36%)
Ac. Sulfúrico 1:1 (50%)
Ac. Nítrico (65%)
Ac. Clorhídrico al 36% con ac. Nítrico al 65% (1:1)
Ac. Fosfórico (86%)
Ac. Perclórico (80%)
Ac. Fluorhídrico (48%)
Ac. Acético (50%)
Ac. Acético Glacial
Ac. Crómico (40%)
Hidróxido sódico (20%)
Nitrato de plata (10%)
Sulfato de cobre (10%)
Hipoclorito sódico (5%)
Acetato de Etilo

(Prueba realizada por contacto directo en fase líquida durante una hora)

Acetona
Acetonitrillo
Diclorometano
Tricloroetileno
Tolueno
Queroseno
Heptano
Xilol
Dimetilformamida
Dimetilsulfóxido
Nitrobenceno
Formaldehido (37%)
Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada). 30v
Azul de metileno (10%)
Naranja de metilo (disolución saturada)

ERGONOMÍA
Además de la seguridad, en el desarrollo de nuestra gama
de Vitrinas de Gases hemos tenido muy en cuenta la
comodidad del usuario. Todos los modelos contienen gran
cantidad de detalles que facilitan su uso y su mantenimiento.

SERVICIOS VERTICALES
Facilitan la maniobrabilidad y evitan el deterioro por vertidos.
Además la vinculación directa de las boquillas con los grifos
facilita la identificación de los mismos.

ELECTRICIDAD
De acuerdo al punto 9.3 de la Norma EN 14175-2 las tomas
eléctricas están situadas en el exterior de la Vitrina; evitando
así el riesgo de explosión en el que se incurre al montar
enchufes en el interior.
El nivel de protección del mecanismo eléctrico es IP55
superior al IP44 solicitado en la Norma.

GRAN ESPACIO INTERIOR
La construcción de la Vitrina permite un máximo espacio
interior, con amplias y cómodas zonas de trabajo.
La superficie de trabajo puede ser de gres monococción,
resina epoxi, acero inoxidable o polipropileno de una sola
pieza con reborde perimetral para la contención de vertidos,
conforme a la Norma DIN-12912.

GUILLOTINA MOTORIZADA
La opción de guillotina motorizada permite la subida y bajada
de ésta tanto de manera automática como manual.
Para evitar accidentes, lleva inocorporado un dispositivo
óptico de parada ante la detección de obstáculos. La sujección
de la guillotina se hace mediante dos cables de acero
inoxidable con sistema anticaída de seguridad.

FACIL MANTENIMIENTO
Todo el diseño de la Vitrina está pensado para reducir y
abaratar el mantenimiento. El acceso a todos los componentes
se hace por el frontal de la Vitrina sin necesidad de moverla
una vez instalada.
El panel de mandos alerta al operador sobre cualquier tipo
de incidencia en el funcionamiento de la Vitrina, como falta
de suministro eléctrico, cortocircuito en enchufes, etc.

NORMA EN 14175
Las Vitrinas de Gases Flores Valles cumplen y en muchos casos superan los Requisitos de Seguridad y Funcionamiento exigidos por la Norma EN 14175

PUNTO 4
DIMENSIONES

PUNTO 6
MATERIALES

PUNTO 7
REQUISITOS DE SEGURIDAD

NORMA EN 14175-2

VITRINAS FLORES VALLES

• La anchura debe ser múltiplo de 100 mm. siendo las dimensiones
preferenciales 1.200 y 1.500 mm.

• Las Vitrinas de Gases Flores Valles tienen 5 anchos que van
desde los 900 hasta los 2.100 mm. (900, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100 mm.)

• La profundidad debe estar comprendida entre 600 mm. y 1.200 mm.

• Las opciones de profundidad son dos: 810 mm. y 960 mm.
dependiendo del tamaño de la Vitrina y del modelo (ver tablas de
configuración)

• La altura de la superficie de trabajo no debe ser mayor de
900 mm. siendo las alturas preferenciales 0 mm., 500 mm., 720
mm. y 900 mm.

• Disponemos de cuatro alturas para la superficie de trabajo:
0, 500, 700 y 900 mm. que nos permiten ajustarnos a todos los
requerimientos de los usuarios.

• Deben fabricarse con materiales resistentes a los esfuerzos
mecánicos, químicos y térmicos y no pueden ser fácilmente
combustibles.

• Las Vitrinas de Gases Flores Valles están íntegramente construidas
en materiales metálicos con recubrimiento ADIPROL R lo que las
confiere una gran resistencia mecánica, química y térmica ante
incendios (materiales incombustibles M-O)

• Para la fabricación de la guillotina situada entre el operario y
la zona de trabajo debe utilizarse vidrio laminado o templado o
materiales plásticos adecuados.

• La guillotina está realizada con vidrio templado, que ofrece una
resistencia al impacto y choque térmico muy superior al vidrio
laminado.

• La superficie de trabajo de las Vitrinas de Gases debe ser plana
y con el borde frontal en realce. El borde en realce debe rodear
la superficie de trabajo por todos los lados.

• Nuestras superficies de trabajo tanto gres continuo como resina
epoxi, acero o polipropileno cumplen con lo exigido, teniendo todas
ellas realce perimetral.

• La superficie de trabajo debe soportar carga mínima de
2.000Newtons aplicada sobre un área de 120 x 120 mm. sin que
se produzcan daños o deformaciones.

• El requerimiento de carga es cumplido por todos los materiales
empleados en la superficie de trabajo, gres, resina epoxi, acero
inoxidable y polipropileno, gracias al excelente apoyo sobre la
estructura.

• Los deflectores deben construirse de forma que facilite su
mantenimiento y limpieza.

• Los deflectores son desmontables y están libres de servidumbres
(grifos, etc.)

• ... en el caso en que se produzca una explosión en la zona de
trabajo, debe proporcionarse un medio que permita descargar
eficazmente una onda expansiva.

• Una posible onda expansiva es eficazmente descargada a través
del alojamiento de la luminaria.

• Debe proporcionarse un acceso fácil y seguro a todo el
equipamiento mecánico y eléctrico de la Vitrina de Gases.

• Todos los elementos son fácilmente accesibles desde el frontal.

• La base debe soportar el peso de la Vitrina sin experimentar
deformaciones ni inestabilidad.

• Está construida en acero de gran resistencia mecánica,
garantizando totalmente la solidez del equipo.

• La apertura máxima de trabajo deberá ser preferiblemente 500 mm.

• Para maximizar la seguridad y la ergonomía hemos fijado
la altura máxima de trabajo en 400 mm.

• Debe instalar algún tipo de tope con el fin de evitar que la
guillotina se abra por encima de la abertura máxima de trabajo.
No debe ser posible anular el tope sin una acción deliberada del
operario.

• En las Vitrinas con accionamiento manual de la guillotina,
disponemos de un bloqueo mecánico mientras que en las Vitrinas
con motorización de la guillotina, es el propio sistema de
motorización el que detiene la guillotina a la altura de trabajo
programada.

• Es conveniente instalar una alarma sonora y visual que indique
al operario que la guillotina se ha abierto por encima de la abertura
máxima de trabajo.

• Esta alarma visual y acústica requerida está incorporada en el
panel de mandos SG y se mantiene activada hasta que el usuario
baje la guillotina por debajo de la altura establecida.

• La guillotina no debe caer cuando un dispositivo de seguridad falla.

• La guilotina está soportada mediante 2 cables de acero con una
carga de rotura de 1.050 Kg. y queda equilibrada estáticamente
por un solo cable.

• Los dispositivos de suspensión de la guillotina no deben exponerse
a la atmósfera de la zona de trabajo. En caso contrario deben estar
protegidos de forma adecuada frente a atmósferas corrosivas.

• Todo el sistema de suspensión de la guillotina cables, anclajes,
poleas, etc. es exterior a la zona de trabajo, no viéndose afectada
por posibles ambientes corrosivos.

• Si la Vitrina está provista de una guillotina motorizada el
movimiento automático debe poder interrumpirse de forma manual.
Es conveniente disponer de un dispositivo de parada del movimiento
en caso de obstrucción.

• La opción motorizada permite la subida y bajada de la guillotina
d e f o r m a a u t o m á t i c a o m a n u a l . Ti e n e u n d i s p o s i t i v o ó p t i c o d e
parada en caso de obstrucción.

• La guillotina debe minimizar el riesgo de salpicaduras y de
proyección de partículas.

• La guillotina constituye una protección muy efectiva frente a
salpicaduras dentro del campo de trabajo de 0 a 400 mm.

• El tamaño y posición del tirador no deben constituir un riesgo
para el operario, reduciendo su campo de visión.

• El tirador colabora eficazmente en el buen funcionamiento
aerodinámico de la Vitrina y no reduce el campo de visión cuando
la guillotina se desplaza dentro del campo de trabajo.

PUNTO 8
FLUJO DE AIRE

PUNTO 9
SERVICIOS

• Antes de utilizar la Vitrina de Gases debe instalarse un indicador
del flujo de aire para mostrar sin ambigüedad el correcto
funcionamiento del flujo de aire. Además debería proporcionarse
un medio sencillo de verificación del funcionamiento correcto del
indicador de flujo de aire.

• Nuestro indicador de flujo SG monitoriza el estado de la aspiración
ofreciendo indicadores de alarma visuales y acústicos ante
incidencias en el funcionamiento. Además incorporamos en exclusiva
un panel de mensajes que informa al usuario con claridad de la
incidencia producida.

• Se deben incorporar alarmas visuales y sonoras para advertir al
operario del funcionamiento incorrecto de la Vitrina de Gases. La
alarma sonora podrá detenerse una vez que se haya activado.

• Disponemos de alarmas por aspiración insuficiente, exceso de
temperatura, abertura excesiva de guillotina, corte de suministro
eléctrico, etc. La alarma sonora puede detenerse a voluntad del
usuario una vez activada.

• Los ser vicios deben estar en las zonas de trabajo y deben ser
fácilmente accesibles. Los mandos de operación deben estar
situados en la superficie exterior de la Vitrina de Gases.

• Todas las salidas de servicios son fácilmente accesibles al estar
ubicadas cerca de la embocadura de la Vitrina y sus mandos en
el exterior sobre los canales verticales.

• Las tomas de electricidad deberían estar situadas en la superficie
exterior de la Vitrina de Gases y no en la zona de trabajo.

• Las tomas eléctricas están protegidas por un magnetotérmico
dedicado. Su ubicación hace fácil y cómoda la conexión de aparatos
colocados en el interior de la Vitrina.

• Si se colocan en el exterior de la Vitrina, en un soporte por
debajo de la superficie de trabajo deben protegerse frente a
salpicaduras de líquidos y tener un nivel de protección mínimo
de IP44.
• Si tienen que instalarse inevitablemente en la zona de trabajo
deben tener un nivel de protección mínimo de IP44 y deben poder
conectarse separadamente y sin ambigüedad desde el exterior de
la zona de trabajo.

• Las tomas de electricidad están ubicadas en los canales laterales
y no por debajo de la superficie de trabajo, evitando riesgos de
cortocircuito por derrames accidentales de líquidos.
• Las tomas eléctricas están en el exterior evitando riesgos de
explosión, provocados por chispas de ruptura en los enchufes.

CLIMATIZACIÓN Y
AHORRO ENERGÉTICO
Una vez garantizada la seguridad del usuario, objetivo principal
de una Vitrina de Gases, un buen proyecto de Laboratorio
debe integrar los requerimientos de éstas dentro de la gestión
climática de la sala o del edificio. De esta forma se consigue
reducir el gasto medio de aire y el impacto ambiental de su
expulsión al exterior.
Para conseguirlo el proyecto debe tener en cuenta:
• Unos requerimientos de ventilación del Laboratorio
adecuados para el trabajo de los usuarios. La Norma
DIN 1946 recomienda para un Laboratorio químico una
renovación de 25 m3 de laboratorio de aire por m2 de
Laboratorio y por hora.
• La cantidad de Vitrinas de Gases por Laboratorio.
• El tipo de trabajo a realizar y los productos utilizados.
Para que la Vitrina de Gases cumpla su función debemos
garantizar un diferencial de aspiración con respecto al
movimiento de aire en el Laboratorio.
Deben también considerarse condiciones físicas del propio
trabajo como la producción de condensaciones por digestiones
de ácidos o por variaciones de temperatura y humedad.

REQUERIMIENTOS DE ASPIRACIÓN EN FUNCIÓN DEL PRODUCTO-TRABAJO
Producto- Trabajo

Velocidad de paso de aire en plano de guillotina en m/s
0,3

0,4

0,5

0,6

Olores, humos y productos de baja peligrosidad
Disolventes orgánicos
Ácidos
Isótopos radioactivos

Recomendado la REGULACIÓN DE CAUDAL

Recomendado el CAUDAL CONSTANTE

0,7

El gasto medio de aire a la hora puede reducirse para
conseguir un mayor ahorro.
La buena gestión del aire es consecuencia de un uso
responsable de los usuarios, la utilización de sistemas de
regulación de caudal y el cierre automático de la Vitrina:
Así pues, el sistema completo de gestión de aire de las
Vitrinas Flores Valles está formado por:
1. Válvula
2. Módulo electrónico de regulación de caudal.
3. Sensores de posición, temperatura y presión.
4. Panel de mando.
5. Conjunto motor y módulo electrónico.
6. Detector de presencia.
7. Barrera óptica de seguridad.
Con la utilización de estos elementos conseguimos importantes
ahorros energéticos.

Conjunto de 10 Vitrinas de gases de 1500 trabajando todas
ellas simultáneamente 10 horas al día 240 días al año.

A

Vitrinas estandar trabajando a caudal constante para una velocidad
de paso de 0,5 m/s con la guillotina abierta 400 mm. según
altura de trabajo

B

Vitrinas con caudal variable, con la siguiente hipótesis de
funcionamiento:

Gasto de aire m3/h

1 VITRINA

10 VITRINAS

1.134 €

11.340 €

Gasto de aire m3/AÑO

27.216.000 €

Coste climatización año

27.216 €

Ahorro en 10 años

0€

98.000 €

2 Vitrinas con la guillotina totalmente abierta
6 Vitrinas con la guillotina a altura de trabajo
2 Vitrinas con la guillotina cerrada

1.300 €

2.600 €

750 €
250 €

4.500 €
500 €
7.600 €

TOTAL

18.240.000 €

18.240 €
-8.240 €

Mayor inversión neta (Sobecoste Vitrina menos ahorro equipos climatización)

C

Costes fijos inversión

135.223 €

Vitrinas con caudal variable y bajada automática de la guillotina,
con la siguiente hipótesis de funcionamiento:
1 Vitrina con la guillotina totalmenta abierta
4 Vitrinas con la guillotina a altura de trabajo
5 Vitrinas con la guillotina cerrada
TOTAL
Mayor inversión neta (Sobecoste Vitrina menos ahorro equipos climatización)

1.300 €

1.300 €

750 €
250 €

3.000 €
1.250 €
5.550 €

13.32.000 €

13.320 €
3.737 €

CLIMATIZACIÓN
Y AHORRO ENERGÉTICO
Partiendo de los requerimientos anteriores, las Vitrinas de
Gases Flores Valles están preparadas para funcionar
perfectamente tanto de forma independiente y con caudal
constante, como integradas en un sistema complejo de
climatización y ventilación de un Laboratorio o de todo el
edificio.
Las Vitrinas de Gases Flores Valles garantizan por lo tanto
un perfecto funcionamiento en cualquiera de los siguientes
sistemas de funcionamiento:

2_SISTEMA PARA UNA VITRINA A CAUDAL VARIABLE
CON CONDUCTO PROPIO Y MOTOR DE ASPIRACIÓN
INDEPENDIENTE.
Esta opción es de aplicación en el caso de Laboratorios con
un número reducido de Vitrinas por metro cuadrado.
• La independencia funcional es un aspecto positivo.
• La posibilidad de programar un régimen de aspiración
adecuado al trabajo a realizar permite dar respuesta a todas
las situaciones.

1_SISTEMA PARA UNA VITRINA A CAUDAL CONSTANTE
CON CONDUCTO Y MOTOR INDEPENDIENTE
• Es la opción más adecuada cuando hay pocas Vitrinas en
el Laboratorio.
• Su independencia evita mezcla de gases en los conductos
de extracción.
• Es un sistema muy adecuado cuando se trabaja con
productos nocivos en grandes cantidades.
• Esta solución tiene un menor coste inicial pero un mayor
consumo de aire climatizado.

• La posibilidad de ajustar el caudal de aspiración al nivel
de apertura de la guillotina ofrece un ahorro en el gasto de
aire climatizado.
• Desde cada Vitrina, es posible dar una señal de
0.10 voltios, indicativa de su nivel de aspiración, a un sistema
de climatización externo para que gestione el aporte de aire
limpio a la sala.
• El coste de esta solución es más alto. Su amortización se
realiza entre uno y dos años en función del tamaño de la
Vitrina y contando con un trabajo de cinco horas por día.

3_SISTEMA AUTÓNOMO QUE GESTIONA LA VENTILACIÓN
INTEGRAL DEL LABORATORIO

• Extracción de aire en la sala.
• Control de presión en la sala.

Cuando el número de Vitrinas es alto en un Laboratorio, se
puede integrar la extracción de éstas en la ventilación de la
sala coordinando:

El sistema de extracción de las Vitrinas participa en la gestión
global de la sala, reduciendo el número de conductos y
motores, simplificando la instalación.
No obstante los conductos incrementan sus diámetros.

• Vitrinas de Gases y brazos extractores conectados a un
conducto común.
• Entrada de aire limpio en el Laboratorio.

4_SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE VITRINAS DE GASES
INTEGRADO EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL
EDIFICIO.
La integración total de las vitrinas de gases Flores Valles en la
climatización del edificio es posible a través de una red de
comuniación LON.

El coste inicial de la extracción es más alto aunque se
consigue un importante ahorro posterior.

Es un sistema aconsejado en grandes edificios con gestión
integral de la climatización.
Su puesta en marcha es más lenta y requiere en cualquier caso
personal especializado.

VITRINAS DE GASES
DE USO GENERAL (VA)
Las Vitrinas de Gases VA han sido diseñadas conforme a la
norma Europea EN 14175.
Los diferentes tamaños, sus posibilidades de equipamiento,
así como las distintas opciones de funcionamiento a caudal
constante o variable, permiten configurar la Vitrina de una
manera totalmente flexible.
La capacidad de contención del fuego está garantizada en
la opción AdiprolR y Acero Inoxidable.
La facilidad de maniobra, acceso e iluminación ofrece un
nivel de seguridad pasiva muy alto.
La altura de 2.300 mm. (2.500 mm. con guillotina totalmente
abierta) permite su instalación en sala con techos bajos.
Con sistema de recogida de condensaciones en la tubería
de aspiración.

DATOS

(1)

MODELO

ANCHO (mm.)

ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

ANCHO INTERIOR (mm.)

ALTO INTERIOR (mm.)

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

VA090810

900

2.300(1)

810

780

1.200

515-605

VA120810

1.200

2.300(1)

810

1.080

1.200

515-605

VA120960

1.200

2.300(1)

960

1.080

1.200

665-755

VA150810

1.500

2.300(1)

810

1.380

1.200

515-605

VA150960

1.500

2.300(1)

960

1.380

1.200

665-755

VA180810

1.800

2.300(1)

810

1.680

1.200

515-605

VA180960

1.800

2.300(1)

960

1.680

1.200

665-755

VA210810

2.100

2.300(1)

810

1.980

1.200

515-605

VA210960

2.100

2.300(1)

960

1.980

1.200

665-755

2.500 mm. con guillotina totalmente abierta.

VARIANTES
Cuerpo bajo

Con armadura, con muebles neutros, con muebles para ácidos, con mueble de
seguridad (extracción para cuerpo bajo opcional)

Interior de cabina

AdiprolR, poliéster (sólo en ancho de 1.200-1.500-1.800 y profundidad 960 mm.).
Acero inoxidable.

Tablero

Gres, resina, epoxi, granito, prolipropileno, acero inoxidable

Guillotina

Con o sin cristales correderas

Panel de control

Estándar y de seguridad

Servicios

Hasta 10 servicios

Protección eléctrica

Trifásica o monofásica

Bases eléctricas

4 (estándar) ó 6 unidades

Opciones

Embarrados, aspiración para cuerpo bajo, filtros, volumen de aire variable,
motorización de guillotina, control de presencia e iluminación de emergencia.

VITRINAS DE GASES
GRANDES MONTAJES
SIN TABLERO (SM)
Las Vitrinas de Gases con espacio de trabajo hasta el suelo
están indicadas para la instalación de grandes máquinas en
el uso general y en aplicaciones de Ingeniería Química.
Gran capacidad interior definida por los tres posibles anchos
y su altura interior de 2.300 mm.
La facilidad de maniobra, acceso e iluminación ofrece un
nivel de seguridad pasiva muy alto asistida por los sistemas
de alarma.
Una altura mínima de 2.500 mm. permite su instalación en
salas con limitación de altura, pudiendo llegar a 2.800 mm.
con la apertura total de la guillotina.
Con sistema de recogida de condensaciones en la tubería
de aspiración.

DATOS

(1)

MODELO

ANCHO (mm.)

ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

ANCHO INTERIOR (mm.)

ALTO INTERIOR (mm.)

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

SM150960

1.500

2.500(1)

960

1.380

2.300

665-755

SM180960

1.800

2.500(1)

960

1.680

2.300

665-755

SM210960

2.100

2.500(1)

960

1.980

2.300

665-755

2.800 mm. con guillotina totalmente abierta.

VARIANTES
Interior de cabina

AdiprolR y acero inoxidable

Guillotina

Fija o con cristales correderas

Panel de control

Estándar y de seguridad

Servicios

Hasta 10 servicios

Protección eléctrica

Trifásica o monofásica

Bases eléctricas

4 (estándar) ó 6 unidades

Opciones

Soporte de embarrado, embarrado, filtros de carbono, iluminación de emergencia

VITRINAS DE GASES
GRANDES MONTAJES
TABLERO BAJO (SB)
Las Vitrinas de Gases con tablero continuo de una sola pieza
a una altura de trabajo de 500 mm.
Indicada para la instalación de grandes máquinas en el uso
general en Laboratorios y grandes montajes en aplicaciones
de Ingeniería Química.
La capacidad de contención del fuego está garantizada por
la doble pared de la cabina construida en acero MO y asistida
por los sistemas de alarma.
La facilidad de maniobra, acceso e iluminación ofrece un
nivel de seguridad pasiva muy alto.
Una altura mínima de 2.500 mm. permite su instalación en
salas con limitación de altura, pudiendo llegar a 2.600 mm.
con la apertura total de la guillotina.

DATOS

(1)

MODELO

ANCHO (mm.)

ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

ANCHO INTERIOR (mm.)

ALTO INTERIOR (mm.)

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

SB150960

1.500

2.500(1)

960

1.380

1.800

665-755

SB180960

1.800

2.500(1)

960

1.680

1.800

665-755

SB210960

2.100

2.500(1)

960

1.980

1.800

665-755

2.600 mm. con guillotina totalmente abierta.

VARIANTES

Interior de cabina

Adiprol R y acero inoxidable

Tablero

Gres, resina epoxi, granito y acero inoxidable

Guillotina

Fija o con cristales correderas

Panel de control

Estándar y de seguridad

Servicios

Hasta 10 servicios

Protección eléctrica

Trifásica o monofásica

Bases eléctricas

4 (estándar) ó 6 unidades

Opciones

Soporte de embarrado, embarrado, filtros de carbono, volumen de aire variable,
iluminación de emergencia

VITRINAS DE GASES
PARA PERCLÓRICO (PC)
Es la Vitrina de Gases específica para uso de ácido perclórico
en Laboratorios.
El interior de la cabina está fabricado en acero inoxidable
AISI 316 permitiendo el uso de ácido perclórico de forma segura.
El sistema de lavado de paneles evita la posible cristalización
del ácido en el interior de la Vitrina. En la superficie de trabajo
existe un canal de recogida para el agua de lavado.
Una altura mínima de 2.300 mm. permite su instalación en
salas con limitación de altura, pudiendo llegar a 2.500 mm.

DATOS

(1)

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

MODELO

ANCHO (mm.)

ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

ANCHO INTERIOR (mm.)

ALTO INTERIOR (mm.)

PC150960

1.500

2.300(1)

960

1.380

1.000

665-755

PC180960

1.800

2.300(1)

960

1.680

1.000

665-755

PC210960

2.100

2.300(1)

960

1.980

1.000

665-755

2.500 mm. con guillotina totalmente abierta.

VARIANTES
Cuerpo bajo

Con armadura, con muebles neutros, con muebles para ácidos, con mueble de
seguridad (extracción para cuerpo bajo opcional)

Interior de cabina

Acero inoxidable AISI 316 con sistema de lavado de paneles

Tablero

Gres continuo y acero inoxidable

Guillotina

Fija o con cristales correderas

Panel de control

Estándar, de seguridad

Servicios

Hasta 10 servicios

Protección eléctrica

Trifásica o monofásica

Bases eléctricas

4 (estándar) ó 6 unidades

Opciones

Iluminación de emergencia

VITRINAS DE GASES
PARA ÁCIDOS
FUERTES (AC)
En la Vitrina de Gases con tablero para uso de ácidos fuertes
la cabina interior está fabricada en polipropileno, ofreciendo
una excelente resistencia química.
En el caso de uso de ácido fluorhídrico, la guillotina puede
fabricarse en una sola pieza de metacrilato transparente.
Complementando la Vitrina se pueden situar muebles en el
cuerpo bajo para el almacenamiento de ácidos; el interior
está acabado en polipropileno con cajones extraíbles para
mejor acceso. Se incluye extracción en el cuerpo bajo para
evitar altas concentraciones de vapores ácidos.

DATOS

(1)

MODELO

ANCHO (mm.)

ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

ANCHO INTERIOR (mm.)

ALTO INTERIOR (mm.)

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

AC150960

1.500

2.300(1)

960

1.380

1.200

665-755

AC180960

1.800

2.300(1)

960

1.680

1.200

665-755

AC210960

2.100

2.300(1)

960

1.980

1.200

665-755

2.500 mm. con guillotina totalmente abierta.

VARIANTES

Cuerpo bajo

Con armadura, con muebles neutros, con muebles para ácidos, con mueble de
seguridad (extracción para cuerpo bajo opcional)

Interior de cabina

Polipropileno

Tablero

Gres continuo, resiina epoxi, polipropileno*

Guillotina

Con o sin cristales correderas, con cristal fijo de metacrilato*

Panel de control

Estándar, de seguridad

Servicios

Hasta 10 servicios

Protección eléctrica

Trifásica o monofásica

Bases eléctricas

4 (estándar) ó 6 unidades

Opciones

Soporte de embarrado, embarrado, iluminación de emergencia

* especial para ácido fluorhídrico

VITRINAS DE GASES
PARA RADIOISÓTOPOS
BETA Y GAMMA
La Vitrina para trabajos con Radioisótopos Beta y Gamma
está formada por una cabina interior que dispone de un
blindaje en laterales, trasera y techo con 2 mm. de plomo
y 10 mm. de polipropileno, con todas las uniones soldadas.
La guillotina está formada por un metacrilato interior de
10 mm. de espesor y un cristal emplomado exterior RD 50,
con una equivalencia de 2,2 mm. de plomo. Dispone de dos
aperturas para el manipulado interior con tapas de metacrilato.
Las posibles aperturas involuntarias son evitadas por un
sistema de seguridad.
La superficie de trabajo consta de un tablero de polipropileno
de 10 mm. de espesor con blindaje inferior de 2 mm. de
plomo.
Todas las uniones del interior de la cabina están soldadas
para facilitar la descontaminación.

DATOS

(1)

MODELO

ANCHO (mm.)

ALTO (mm.)

PROFUNDIDAD (mm.)

ANCHO INTERIOR (mm.)

ALTO INTERIOR (mm.)

PROFUNDIAD INTERIOR (mm.)

RD120810

1.200

2.750(1)

810

960

1.190

500-590

con guillotina totalmente abierto y filtros para isótopos radioactivos.

VARIANTES
Cuerpo bajo

Reforzado en acero electrocincado recubierto con pintura epoxi y polimerizada
en horno

Interior de cabina

Blindaje interior en laterales, trasera y techo con lámina de 2 mm. de plomo y en su
interior con 10 mm de polipropileno con uniones soldadas

Tablero

Polipropileno con blindaje inferior en plomo de 2 mm de espesor

Guillotina

Formado en el interior por metacrilato de 10 mm. y en el exterior por un cristal emplomado,
equivalente a 2,2 mm. de plomo. Dispone de dos bocas circulares con tapas de metacrilato
para accesoo al interior.

Panel de control

SG seguridad

Servicios

Hasta 10 servicios

Protección eléctrica

Trifásica o monofásica

Bases eléctricas

4 (estándar) ó 6 unidades

Opciones

Filtros para isótopos radioactivos, formado por un filtro de carbón activo y un filtro de
partículas absoluto H14, cierre alto emplomado, iluminación de emergencia, volumen de
aire variable con motorización

