


CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II A2

Tres protecciones: operador, muestra y medio ambiente.

Sistema de flujo de aire: 70% de recirculación de aire, 30% de
escape de aire

Adecuada para trabajar con investigación microbiológica en ausencia
de productos químicos volátiles o tóxicos y radionúclidos.



Concepto del producto

Estos productos pertenecen al gabinete de seguridad biológica Clase

II A2. El gabinete de seguridad biológica es un tipo de sistema de

filtración de presión negativa para proteger al operador, el entorno

del laboratorio y los materiales de trabajo; la abertura frontal que

fluye hacia adentro tiene una función de protección para el operador,

el flujo laminar filtrado generado por HEPA vertical puede proteger

los materiales de trabajo. Además, el flujo de aire contaminado se

vuelve puro después de procesado por el filtro HEPA (ULPA). Cuando

se utiliza en un entorno experimental de microbiología lleno de

sustancias químicas volátiles o tóxicas y radionúclidos, se debe

conectar una campana de extracción adecuada en función.

Rango de aplicación

La cabina de seguridad biológica es un equipo necesario en el

laboratorio en la búsqueda de microbiología, biomedicina, ADN

recombinante, experimentación animal y productos biológicos,

especialmente en la ocasión que el operador necesite adoptar

medidas de protección, como medicina y salud, farmacia,

investigación médica. Nuestro equipo proporciona un entorno de

trabajo seguro que no tiene bacterias ni polvo en el proceso de

cultivo bacteriano.
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Características:

1. Ventana delantera motorizada. 

2. Función de reserva de tiempo.

3. Indicador de vida útil del filtro ULPA
y vida útil UV.

4. Velocidad de aire automática ajustable
con bloque de filtro.

5. Con función de memoria en caso de corte
de energía.

6. Alarma sonora y visual (velocidad del flujo
de aire anormal; reemplazo del filtro;
ventana delantera a una altura insegura).

7. Área de trabajo rodeada de presión negativa, puede garantizar la
máxima seguridad en el área de trabajo.

8. Alarma de audio y visual (reemplazo de filtro, ventana sobre altura,
velocidad anormal del flujo de aire, etc.).

9. Control remoto: todas las funciones se pueden realizar con él, lo que
hace que la operación sea mucho más fácil y conveniente.

10. Función de enclavamiento: lámpara UV y ventana frontal; Lámpara y
soplador UV, lámpara LED; Ventilador y ventana frontal.

11. Interruptor de pie: ajuste la altura de la ventana delantera con el pie
durante el experimento, para evitar la turbulencia del flujo de aire causada
por el movimiento del brazo.



Modelo BSC-1100IIA2-X BSC-1300IIA2-X BSC-1500IIA2-X BSC-1800IIA2-X BSC-2000IIA2-X

Tamaño interno mm

(Ancho * fondo * alto)
940 * 600 * 660 1150 * 600 * 660 1350 * 600 * 660 1625 * 600 * 660 1800 * 600 * 660

Tamaño externo mm

(Ancho * fondo * alto)
1100 * 750 * 2250 1300 * 750 * 2250 1500 * 750 * 2250 1800 * 775 * 2290 1950 * 800 * 2170

Apertura probada

Apertura máxima 420 mm (17") 420 mm (17") 500 mm (20") 550 mm (22") 400 mm (16")

Velocidad de entrada

Velocidad de flujo descendente

Filtro ULPA

Ventana frontal

Ruido

30 W * 1 30 W * 1 40 W * 1 40 W * 1 40 W * 1

Lámpara iluminadora

12 W * 2 12 W * 2 16 W * 2 16 W * 2 16 W * 2

Iluminación

Consumo 760W 800W 900W 900W 1500W

Enchufes impermeables

Display (Pantalla LCD)

Sistema de control

Sistema de flujo de aire

Alarma visual y sonora

Altura de la superficie de trabajo

Rodines

Fuente de alimentación

Accesorio estándar

Accesorio opcional

Peso bruto 243 kg 280kg 316 kg 395 kg 420 kg
Tamaño de la empaque  mm

(Ancho * fondo * alto)
1220 × 1000 × 1840 1460 * 1050 * 1800 1630 * 1000 * 1820 1930 * 1000 * 1820 2090 * 1050 * 1860

Lámpara UV

Material

70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire

Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253,7 nanómetros 

para una descontaminación más eficiente.

Altura de seguridad = 200 mm (8 '')

0,53 ± 0,025 m / s

0,33 ± 0,025 m / s

Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 um. Indicador de vida útil del filtro.

Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 5 mm. Anti UV.

EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB

Lámpara led

≥1000Lux

Dos, carga total de dos enchufes: 500W

Control de filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y la lámpara 

UV, velocidad de flujo de entrada y de flujo descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, 

tiempo de trabajo del sistema, etc.

Microprocesador

Lámpara LED, lámpara UV * 2, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, 

enchufes impermeables * 2

Grifo de agua y gas, Base eléctrica regulable en altura.

Reemplazo del filtro, ventana frontal a una altura insegura, velocidad anormal del flujo de aire.

Zona de trabajo: acero inoxidable 304

Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.

750 mm

Rodines universales con freno y pies niveladores

AC220V ± 10%, / 60Hz; Opcional: 110 V ± 10%, 60 Hz
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Zona de trabajo: hecha de acero inoxidable 304 y rodeada de 
presión negativa.

Control remoto: todas las funciones se pueden realizar con
este, lo que hace que la operación sea mucho más fácil y
conveniente.

Lámpara UV: emisión de 253,7 nanómetros para una
descontaminación más eficiente.

Rodines: rodines universales con freno y pies niveladores.

Ventana frontal: vidrio templado laminado de dos
capas﹥5mm. Anti UV.

Toma impermeable: 2 enchufes a prueba de agua están
ubicados en la pared lateral, para una conveniencia óptima
al usar dispositivos pequeños dentro de la cabina.

Interruptor de pie: ajuste la altura de la ventana delantera
con el pie durante el experimento, para evitar la turbulencia
del flujo de aire causada por el movimiento del brazo.

Ventilador de aire:
Solo en modelos BSC-1100IIA2-X y BSC-1500A2-X.





Pantalla de controles LCD:

Control remoto:
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Patrón de flujo de aire:







Oficina central BIOBASE:

Dirección de la oficina: 6to piso, Edificio No. 2, 9 gangxing road, 

High-tech Zone, Jinan, Shandong, China

Tel: + 86-531-81219803 / 01

Fax: + 86-531-81219804

Consultas: export@biobase.com

Quejas: + 86-531-81307671

customer_support@biobase.cc

Servicio posventa: service_sd@biobase.cc; 

service_ivd@biobase.cc

Sitio web: www.biobase.cc / www.meihuatrade.com / 

www.biobase.com

Facebook: BIOBASE CHINA 

Twitter: BIOBASE CHINA

LinkedIn: BIOBASE CHINA

Dirección de la fábrica: No. 2717 First Industry Road, Mingshui 

Economic Development Zone, Zhangqiu, Jinan, provincia de 

Shandong, China



GOLTECH DE COSTA RICA S.A.
Céd. Jur. 3-101-770271

San José, Costa Rica
Tel. +506 8814-3557 / 8742-3650

Web: www.goltech.net

Distribuidor autorizado para Costa Rica
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