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CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II A2
PROTEGE AL OPERADOR
PROTEGE A LA MUESTRA
PROTEGE AL MEDIO AMBIENTE
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100% ARGENTINA

CSB CLASE II A2

¿Qué es una cabina de seguridad biológica?
Las Cabinas de Seguridad Biológica (CSB) Clase II son equipos que están preparados para
proteger al operador, la muestra y al medio ambiente en la manipulación de agentes
patógenos de nivel 1, 2 y 3, y trabajar de forma segura en procesos de aplicación
farmacéutica, veterinaria y biotecnología.
Las CSB generan un área limpia clase ISO 5, garantizando mediante un ﬂujo laminar
descendente las condiciones de limpieza y esterilidad necesarias para la operación. Este
mismo proceso genera la contención biológica necesaria para la protección del operador
en su interacción con el equipo.

Prácticas recomendadas

Descontaminación de equipos

Mantenimiento y limpieza

Diseño y localización de áreas

BIOSEGURIDAD
Contar con una CBS de calidad es solo uno de los puntos críticos para garantizar la bioseguridad
y la biocontención. Sabella brinda y garantiza asesoramiento para lograr un espacio seguro dentro
de su laboratorio.

¿Cómo funciona la CSB Clase II A2 Sabella?
En los modelos de CBS Clase II A2 el 70% del aire es recirculado (1) a
través de un ﬁltro HEPA H14 (High Eﬃciency Particulate Air - Eﬁciencia de
99.995% para partículas de 0.3 micrones) generando un área clasiﬁcada
ISO 5, mientras que el restante 30% es expulsado (2) al exterior, pudiendo
ser dentro del laboratorio o al exterior si el proceso lo requiere.
El aire recirculado junto al aire de renovación (3) que ingresa generan la
contención biológica necesaria para proteger al operador de los agentes
infecciosos presentes en la operación.
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SALIDA DE AIRE FILTRADO

Las CSB Sabella toman de referencia
las normas:
FILTRO HEPA H14

ISO 14644 - 1:2009
EU-GMP: 2008 Anexo I
ANMAT 3602:2018
Federal Standard 209E
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Aire Limpio
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ENTRADA DE AIRE CONTAMINADO

Aire Contaminado

CSB CLASE II A2
Características CSB

Sombrerete de salida para
conexión externa

Panel de control digital

Esterilización con luz UV

Puerta vidrio de seguridad 3+3

Conexión de servicios a elección
Área de trabajo en acero inoxidable

Estructura pintada epoxi con regatones regulables

Tomas eléctricas integradas

BSC 1 // Controlador de CSB
BSC 1 es la unidad microprocesadora que controla todas las funciones de la cabina. De forma sencilla e intuitiva
tanto el operador como los supervisores y personal de mantenimiento podrán saber el estado de funcionamiento
del equipo así como setear y revisar todos los parámetros.
Tecla de encendido lámpara UV
LED indicador color verde

Display LED

Tecla de cancelación de sonidos de alarma
LED indicador color amarillo

Tecla de encendido lámpara
de iluminación
LED indicador color verde

Tecla ON/OFF de encendido y apagado
del sistema.
LED indicador color verde

Teclas de menú

Indicador de estado de alarma del equipo
LED indicador color rojo

Control de calidad
Todas las CSB Sabella son estrictamente probadas y ensayadas en fábrica para garantizar la calidad y el
buen funcionamiento de la misma. Se realizan los siguientes ensayos:

Laminaridad
de flujo

Conteo
de partículas

Integridad y estanqueidad
Filtro HEPA

Iluminación, ruido y
vibraciones

Test de funcionamiento
en todos los componentes
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CSB CLASE II A2

Especificaciones
Técnicas

CSB Clase II A2

Dimensiones externas
(ancho x alto x prof.)
Dimensiones internas
(ancho x alto x prof.)

1300x2220x910 mm
1260x600x600 mm
1.205 m3/h

Caudal de aire (inyección)

HEPA (High Efficiency Particulate Air)

Tipo de filtro
Dimensiones de filtro

1 x 610x610x66 mm // 1 x 610x1220x66 mm

Grado de protección

Eficiencia de 99,99% para partículas de 0,3 µm
LED Fluorescente - 30W

Iluminación

254nm - 30W

Luz Germicida UV

220 VCA 16 Amp.

Alimentación eléctrica

1,79 A

Consumo eléctrico

Revestimiento epoxi al horno

Terminación

AISI 316 2B

Mesada de trabajo

aire, agua, gas o vacío

Servicios (*)
Tomacorrientes (*)

Grado de protección IP55 en ABS con protección UV
250 Kg

Peso total aproximado

* Los servicios/tomacorrientes pueden ser conﬁgurados por el cliente tanto en tipo como en cantidad al momento de realizar la compra.

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO POSTVENTA
El departamento técnico de Sabella podrá ayudarlo a elegir la mejor solución frente a su
necesidad particular. Ya sea en instancia de venta o postventa, la vasta experiencia de
nuestros asesores le brindará la solución adecuada para sus instalaciones teniendo en
cuenta las normativas vigentes en el ámbito de la BIOSEGURIDAD.

Para mas información, por favor contáctenos:
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Avelino Diaz 2150 - Buenos Aires - Argentina - C1406IBR
Tel/Fax: (+054-011) 4632-7442 / (+054-011) 4634-0819
Mail: info@ingsabella.com
Web: http://www.ingsabella.com/

