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FLUJO LAMINAR MODULAR
PROTEGE AL OPERADOR
PROTEGE A LA MUESTRA
PROTEGE AL MEDIO AMBIENTE
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100% ARGENTINA

FVL MODULAR

¿Qué es un ﬂujo laminar modular?
Muchos de los procesos que se realizan en la industria farmacéutica, cosmética,
etc. tales como muestreo, llenado y/o empaque, se realizan dentro de áreas con
ciertas condiciones de limpieza y esterilidad evitando la contaminación
ambiental que los rodea. Los Flujos Laminares Verticales son los equipos ideales
para este tipo de circunstancias ya que se diseñan modularmente para cubrir
toda la zona del proceso generando un área limpia clase ISO 5, garantizando
mediante su sistema de barrido descendente, la limpieza y esterilidad necesaria
para dicha operación.

Características
Conﬁguración según requerimiento del cliente.

Ventiladores de bajo nivel de ruido y vibraciones.

Construcción en acero inoxidable o revestido
en pintura epoxy al horno.

Iluminación mediante tecnología LED
Manometro diferencial
Tablero eléctrico de mando alojado en las patas,
en el cuerpo o con un tablero independiente.

Cortinas ﬂexibles de PVC.
Difusor inferior de distribución de acero inoxidables
AISI 304 o velo laminador

¿Cómo funciona un FVL-MOD Sabella?
• El aire es aspirado a través de ﬁltros plisados de
mediana eﬁciencia (G4) e impulsado a través de
ﬁltros absolutos HEPA H-14 de 99,995% de
eﬁciencia para partículas de 0,3 micrones,
generando una presión positiva que impide el
ingreso de partículas o microorganismos,
garantizando un área limpia de trabajo Clase ISO 5
según la norma ISO 14.644-1.

Aire Contaminado

Aire Limpio

En Sabella trabajamos para garantizar la seguridad integral de su laboratorio, por eso brindamos
asesoramiento total en todo lo que hace a la adecuación de los ambientes o los procesos complementarios
al uso de nuestros equipos.
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Terminaciones

Terminaciòn pintura epoxy

Terminaciòn acero inoxidable

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:
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/

2

