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GABINETE DE BIOSEGURIDAD 
5 PIES ventas@farmedica.cl 

farmedica.cl 

232 108 228 

+56 9 9793 1792 

Filtro ULPA (EN1822): 99.9995% eficiencia 
para partícula tamaño 0.12µm 

 

Controlador de color en ángulo para 
facilitar el alcance y la visualización de 
la pantalla sobre las condiciones de 
trabajo, incluyendo: 
 
-Velocidad: flujo de entrada y salida 
-Vida del filtro: En porcentaje, con 
alarma de vida de filtro. 
-Alarma con zumbido y código en 
pantalla. 
-Estado de funcionamiento del 
ventilador, luz UV, LED y enchufe. 
-Modo de trabajo ECO cuando se baja la 
ventana: 

-Menor velocidad de ventilador. 
-Menor consumo de energía. 
-Menor nivel de ruido. 
-Rápida reanudación para trabajo     
normal. 

 

Esquinas curvas para fácil limpieza. 
 

Reposabrazos en ángulo para una postura de 
trabajo más cómoda que además evita el 
bloqueo de la rejilla. 

 

Soporte ajustable para asegurar que 
el gabinete esté colocado de forma 
firme y horizontalmente. 

 

Ruedas para fácil movimiento. 
 

Mesa de retención de derrames 
extraíble con rejilla frontal, 
esquinas curvas hechas en SUS304, 
fácil de alcanzar y limpiar. 

 

Interior de acero inoxidable 
SUS304, incluyendo la zona de 
trabajo y mesa. El material 
interior y la superficie de 
trabajo es opcional de SUS316 
por separado. 

 

Dos puertos de acceso 
para válvulas y cables, 
se adaptan a 
diferentes condiciones 
de instalación. 

 

Enchufes a prueba de 
agua (2 un). 

 

La lámpara LED proporciona una 
iluminación suficiente y uniforme. El 
tiempo de funcionamiento de la 
lámpara UV se puede establecer 
entre esta y la lámpara LED. 

 

Motor de CC de clase mundial con sistema 
automático de compensación de volumen de aire:  
-Nivel de ruido más bajo. 
-Menor consumo de energía. 
-Mejor estabilidad de velocidad y protección del 
flujo de aire. 
 
Dos conjuntos independientes de sensores de 
velocidad hechos en Japón y Austria. 

 



 
  

Características de costado 

Frente en ángulo 
La parte delantera del gabinete está 
inclinada 10° para mejorar el confort y 
reducir la fatiga del operador. 

 

Lámpara UV 
Con temporizador para la esterilización, 
mayor vida útil. 

 

Ventana guillotina en ángulo 
Cómoda visualización, acceso 
completo y fácil limpieza. 

 

Área de trabajo 
-Gran radio para fácil limpieza. 
-Hecho de acero SUS304 a prueba de 
óxido. 
-Acero SUS316 opcional. 
-Opcional para 2 o 3 piezas. 

 

Bandeja de trabajo fácil limpieza. 

 

Ruedas y Patas 
-Patas ajustables para 
adaptarse al piso disparejo. 
-Ruedas opcionales para 
facilitar el movimiento. 

 

Soporte del marco 
Cómoda instalación con un ajuste 
de altura de 0~20 cm 

 

Enchufes de energía 
-A prueba de agua. 
-Protección contra sobrecarga. 
-Uno a cada lado del gabinete 
(derecha e izquierda). 

 

Pared interior de una pieza 
-Gran radio para fácil limpieza. 
-Hecho de Acero SUS304, libre de 
óxido. 
-Acero SUS316 opcional. 

 

Motor ECM CC 
-Sistema automático de compensación 
del volumen de aire. 
-Flujo de aire estable, incluso 
cubriendo las fluctuaciones de voltaje 
y la carga del filtro. 
-Reducción del consumo de energía. 

 



 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de control Inteligente de AIRTECH 

Modo ECO único: 
 

Cuando la ventana guillotina se cierra, el gabinete entra en modo ECO. La 

velocidad de rotación del soplador disminuye, pero aún mantiene el flujo de 

aire básico en el gabinete. Cuando el marco se abre de nuevo, la velocidad de 

rotación del ventilador se reanuda a nivel normal y el gabinete vuelve a su 

condición de trabajo normal en 10 segundos. 

 

Estado ventilador 

 

Estado lámpara 
Estado luz UV 

Estado enchufe 

Interruptor ventilador 

Interruptor luz 

Interruptor UV 

Interruptor enchufe 

Silenciar 

Velocidad en 
tiempo real: 
Flujo de entrada 
y salida. 

 



 
 
 

Especificaciones técnicas 

Dimensiones 

Tamaño nominal 1524 mm (5 pies) 

Dimensiones internas 

(AnchoxLargoxAlto) 
1604x630x630 mm 

Dimensiones externas 

(AnchoxLargoxAlto) 
1800x795x2050 mm 

Flujo de aire 

Tipo Clase II, Tipo A2 

Dirección del escape Escape superior 

Patrón de flujo de aire (flujo 

descendente/escape) 
70% / 30% 

Velocidad de flujo de entrada promedio 0.55 m/s 

Velocidad media del flujo descendente 0.35 m/s 

Estructura 
del Gabinete 

Soplador Soplador DC EBM 

Zona de trabajo Acero inoxidable SUS304 

Cuerpo principal 
Acero electrogalvanizado con recubrimiento de 

polvo blanco horneado Akzo-Nobel 

Grosor ventana guillotina 5mm 

Tipo ventana guillotina Vidrio templado, a prueba de rayos UV 

Apertura de trabajo de ventana 

guillotina 
200 mm 

Apertura máxima de ventana guillotina 460 mm 

Acceso completo para limpieza de 

vidrio 
Sí 

Iluminación (Lx) ≥ 1100 

Ruido (dB) ≤ 60 

Limpieza 

Limpieza ULPA: ISO Clase 4 

Eficiencia de filtración ULPA: ≥ 99.9995% , @0.12 µm 

Colonia total en la muestra de impacto 

(Protección del operador) 
≤10CFU./Tiempo 

Total de colonia en la muestra de 

ranura (Protección del operador) 
≤5CFU./Tiempo 

Colonia total en el plato de cultivo 

(Protección del producto) 
≤5CFU./Tiempo 

Colonia total en el plato de cultivo 

(Contaminación cruzada) 
≤2CFU./Tiempo 

 



 

Sistema de 

Control 

Pantalla Pantalla color LCD 

Pantalla de velocidad de flujo 

descendente 
Sí 

Visualización de la velocidad de 

entrada 
Sí 

Visualización de la vida útil del filtro 

 en % 
Sí 

Interruptor del soplador Sí 

Interruptor de luz Sí 

Interruptor de lámpara UV Sí 

Interruptor de alimentación del 

enchufe 
Sí 

Temporizador de UV Sí 

Interruptor principal de energía Sí 

Información 

eléctrica 
Potencia nominal (W) 530 

Fuente de 

alimentación 

AC220V, 1 ɸ, 50Hz Sí 

AC220V, 1 ɸ, 60Hz Sí 

Peso 
Peso neto (kg) 360 

Peso bruto (kg) 398 

Alarmas 

Tipo de alarma Sonido + Flash 

Altura de ventana guillotina Alta/Baja Sí 

Filtro bloqueado Sí 

Filtro roto Sí 

Recordatorio de la vida del filtro Sí 

Velocidad de flujo entrada alta/baja Sí 

Velocidad de flujo descendente 

alta/baja 
Sí 

Filtro 
Flujo descendente Filtro ULPA 

Escape Filtro ULPA 

Accesorios 

Luz LED 36 W x 1 un 

Lámpara UV 40 W x 1 un 

Receptáculo (Piezas/Poder/Corriente) 2 un/500W/3A 

Válvula de agua Opcional x 1 un 

Válvula de gas Opcional x 1 un 

Soporte Sí 

Patas ajustables 4, estándar 

Ruedas 4, estándar 

 



FILTRO ULPA/HEPA VELOCÍMETRO 

ALARMAS VARIAS 

“CERO FUGAS” PROTECCIÓN DE 

PRESIÓN NEGATIVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Filtro de marca HV, importado de 
EE.UU. 

 Filtro ULPA, eficiencia 99.9995% 
@0.12µm micrón. 

 Filtro HEPA, eficiencia ≥99.995% 
@0.3µm micrón 

 Película removible de flujo uniforme 
para proteger el filtro del líquido 

 

 Velocímetro de la marca SHIBAURA 
(importado de Japón) para flujo de 
salida 

 Velocímetro para el flujo de aire de 
escape de la marca E+E (importado de 
Austria) 

 

 Alarma velocidad flujo de entrada 

 Alarma velocidad flujo de salida 

 Alarma posición ventana guillotina 

 Alarma de vida del filtro 

 Alarma falla de ventilador 
 

La tecnología patentada de Airtech “Cero 
fugas” (Zero Leakage) proporciona un 
entorno dinámico de presión negativa. El 
sistema automático de compensación del 
flujo de aire importado garantiza una 

presión negativa estable. 

Presión negativa 

Presión positiva 

El aire exterior no puede 
entrar en el área de trabajo 
por la banda frontal, 

protegiendo la muestra. 

El aire interior no escapa, 

protegiendo al operador. 



PATRÓN DE FLUJO DE AIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El aire ambiente es empujado a través de la rejilla 

frontal para crear una entrada, sin entrar en la 

superficie de trabajo. La entrada se une con la 

mitad de la bajada, para crear una cortina de aire 

frontal que se ajusta para crear una larga envoltura 

de rendimiento. La corriente de aire combinada 

viaja a través de la columna de aire trasera hacia 

el soplador. 

 

Aproximadamente el 30% del aire en el plenum 

común se expulsa a través del filtro HEPA a la 

habitación. El 70% restante del aire pasa a través 

del filtro HEPA de flujo de salida y al área de 

trabajo como aire de flujo laminar vertical para 

crear una superficie de trabajo ISO Clase 4 y evitar 

la contaminación cruzada. 

 

 

 

 

Cerca de la superficie de trabajo, el flujo descendente se divide. Alrededor de la mitad va a la rejilla 

delantera, y la otra mitad a la rejilla trasera. Una pequeña porción entra en las zonas de captura 

lateral para evitar esquinas de aire muerto (pequeñas flechas azules). 

  

El diseño fue optimizado para dar una gran envoltura de rendimiento, que proporciona protección al 

operador y al producto en una amplia variación de entrada y salida del punto nominal. 

Clase II Tipo A2 
 

 
 

Aire filtrado con H14 

Aire no filtrado/potencialmente 
contaminado 

Aire de la habitación/aire de 

entrada 



PRUEBA DE VELOCIDAD DE FLUJO 

DESCENDENTE 

PRUEBAS DE VELOCIDAD DE FLUJO DE 

ENTRADA 

DETECCIÓN DE FUGAS EN EL FILTRO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pruebas exhaustivas de rendimiento en AIRTECH 

AIRTECH Japan LTD. Es una empresa dedicada al diseño, fabricación y venta de sistemas de aire 

limpio la cual es alianza con Farmedica ofrece productos de excelente calidad para Chile. 

La velocidad de la cámara de trabajo es un 
parámetro clave para garantizar el 
rendimiento y la seguridad. La velocidad se 
comprueba estrictamente para cada unidad 
durante el procedimiento de control de 
calidad en la fábrica de AIRTECH. La 
velocidad de flujo descendente de cada punto 

se registra en las pruebas de fábrica. 

AIRTECH adapta el método de medición de 
flujo directo para probar la velocidad de 
entrada. El medidor de volumen de aire se 
coloca en el centro de la apertura frontal del 
gabinete y sella el área abierta a cada lado 
de la capucha de captura de la porción de 
medición de flujo directo. La velocidad de 
entrada se calcula en base a 5 lecturas del 

medidor. 

Uso de un generador de aerosoles de marca 
ATI (importado desde EE.UU.), capaz de 
escanear la tasa de paso de un punto. Cada 
gabinete AIRTECH es probado a través de las 

pruebas. 


