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FLUJOS LAMINARES

¿Qué es un ﬂujo laminar?
Un ﬂujo laminar genera un barrido de contaminantes mediante la entrada de una masa de aire ﬁltrado que se
mueve dentro del área de trabajo de manera uniforme, en una dirección y en líneas paralelas, sin
turbulencias. Este ﬂujo de aire se denomina UNIDIRECCIONAL (laminar) y se logra cuando la mayor parte de
la superﬁcie de entrada del aire posee ﬁltros HEPA. Dependiendo de la ubicación de estos ﬁltros se
consiguen áreas con ﬂujo unidireccional horizontal (FHL), donde el aire se desplaza a lo largo de líneas
horizontales o áreas con ﬂujo unidireccional vertical (FVL), donde el aire entra por el techo y sale por los
retornos presentes en la parte inferior del área de trabajo.
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(multidireccional)

velocidad
0,45m/s

longitud de onda: 254nm

partículas
Ø hasta 0,3um
99,995% efectividad

TUBO UV

Área Clase ISO 5

Espectro UV-C

Filtros HEPA

Esterilización UV

Flujo Laminar
(unidireccional)

Aplicaciones: Este tipo de equipos se utilizan especíﬁcamente para proteger a la muestra que se está
manipulando, ya sea en producción, control de calidad, microbiología, cultivos de tejidos, electrónica, etc.

¿Cómo funcionan los ﬂujos laminares Sabella?
En los modelos de Flujo Laminar (Horizontal y Vertical) el aire
(contaminado) ingresa a través de un preﬁltro EU4 (1) para luego ser
impulsado hacia el área de trabajo mediante un ﬁltro HEPA H14 (2)
generando un área clasiﬁcada ISO 5 que garantiza un ambiente estéril y
seguro para las muestras en todo momento.
En los modelos “verticales”, para evitar la turbulencia que se genera en el
área de trabajo de la mayoría de estos modelos (la cual genera perdida de
laminaridad y posibles focos de contaminación), se proyecta una
recirculación interna (3) evitando así que el aire se quede retenido.
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FLUJOS LAMINARES

Características Flujo Laminar
1• Salida de alimentación eléctrica
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2• Vidrio de seguridad 3+3
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3• Panel de control
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4• Esterilización con luz UV
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5• Iluminación LED
6• Mesada de trabajo en acero inoxidable
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7• Filtro HEPA H14
OPCIONALES
• Estructura pintada epoxi con regatones regulables
• Conexión de gas
• Lámina de protección frontal
FHL 1300 con estructura

Control de calidad
Todos los Flujos Laminares Sabella son estrictamente probados y ensayados en fábrica para garantizar
la calidad y el buen funcionamiento de los mismos. Se realizan los siguientes ensayos:

Laminaridad
de flujo

Integridad y estanqueidad
Filtro HEPA

Conteo
de partículas

Iluminación, ruido y
vibraciones

FLUJOS VERTICALES

Características
Técnicas

750

Dimensiones externas (ancho x alto x prof.)*

750x1242x778 mm

Dimensiones internas (ancho x alto x prof.)*

710x720x717 mm

900

Test de funcionamiento
en todos los componentes

FLUJOS HORIZONTALES
1300

750

900

1300

902x1242x778 mm 1360x1242x778 mm

692x1079x884 mm 843x1079x884 mm 1302x1079x884 mm

862x720x717 mm

652x1079x884 mm

1320x720x717 mm

803x695x580 mm

1262x696x580 mm

Prefil-4 EU4

Prefiltros

HEPA H14 (High Efficiency Particulate Air) - Eficiencia de 99,99% para partículas de 0,3 µm

Filtros

LED 18W

LED 18W

LED 36W

LED 18W

LED 18W

LED 36W

Luz germicida UV

15W 254nm

15W 254nm

36W 254nm

15W 254nm

15W 254nm

36W 254nm

Peso aproximado

100kg

110kg

150kg

100kg

110kg

150kg

Iluminación

220 V

Alimentación eléctrica
Consumo eléctrico

1,51 A

1,51 A

220 V
2,74 A

1,91 A

Terminación

Revestimiento epoxi al horno

Mesada de trabajo

Acero inoxidable AISI 304 2B

1,91 A

2,04 A

* dimensiones aproximadas
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FLUJOS LAMINARES

Flujos Laminares Móviles
A menudo algunos equipos deben contar con la capacidad de trasladarse, ya sea entre áreas de distinta
clasiﬁcación o dentro de las mismas salas en las cuales operan.
Los Flujos Laminares Móviles Sabella proveen un área conﬁnada clase ISO 5 ideal para realizar traslados
seguros entre las distintas áreas del laboratorio sin tener que preocuparse por la seguridad e integridad de la
muestra. Se puede optar por modelos autónomos que garantizan un ambiente aséptico durante un cierto
período de tiempo sin tener el equipo conectado a la red eléctrica.

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/

