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CAMPANAS DE EXTRACCIÓN Protege al operador
Las campanas de extracción (CPG) generan una presión negativa dentro del área de trabajo, evacuando al
exterior toda emanación que produzca el elemento con el que se esté operando, protegiendo al operador.

Las campanas SABELLA toman de referencia
las normas:
DIN EN 14.175 (Europea)
ASHRAE 110-1995 (USA).
Características
• Protege al personal de laboratorio en sus procesos
productivos, control de calidad, etc. en donde manipulan
diversos gases tóxicos, peligrosos para la salud humana.
• Cuenta con un diseño interno aerodinámico que permite una
extracción eﬁciente, homogénea y segura.

Modelos
Contamos con un modelo de campana para cada tipo de
necesidad o proceso que requiera ejecutar.
• Campana Química: Ideal para usos generales de laboratorio.
• Campana Antiácida: Ideal para trabajo con ácidos, solventes y
bases.
• Campana a Prueba de Explosiones: Ideal para trabajar con
sustancias o ambientes inﬂamables.
• Campana para Ambientes Agresivos: Ideal para trabajar con
ambientes agresivos tanto dentro como fuera del equipo.
• Campana de Acceso Total: Ideal para trabajar con equipos de
gran volumen.
• Unidades de Filtrado: A todos los modelos se les podrán
adicionar una unidad de ﬁltrado a ﬁn de tratar los vapores
extraídos y proteger el medio ambiente.

Opcionales:
• Servicios adicionales
• Estructura soporte
• Mueble bajo mesada
• Iluminación antiexplosiva (APE)
• Motor antiexplosivo (APE)
• Variador de velocidad
• Monitor de ﬂujo con alarma
• Piletín/bacha
• Kit de instalación
• Mantenimiento programado

FLUJOS LAMINARES Protege a la muestra
Los Flujos Laminares son equipos que proveen un área limpia cuya clasiﬁcación cumple con la norma ISO
Clase 5, protegiendo a las muestras que están dentro de él, evitando la contaminación que los rodea.

Los Flujos Laminares SABELLA cumplen con
las normas:
ISO 14644-1:2015
EU-GMP:2008 – Anexo I
ANMAT 3602/2018
Características
• Sabella desarrolló un sistema de enclavamiento para sus
ﬁltros HEPA H14 (eﬁciencia de 99,995% para partículas de
0.3 micrones) que garantiza la estanqueidad y eﬁciencia de
los mismos por mayores periodos de tiempo dándole mayor
seguridad a los procesos.
• El área de trabajo fue diseñada para facilitar su limpieza y
desinfección, evitando posibles focos de contaminación.
Cuenta con una luz UV germicida de 254 nm cuya longitud de
onda es la de mayor poder sobre microorganismos.
• Todos nuestros ﬂujos laminares son diseñados para
minimizar los ruidos, las vibraciones y hacer del trabajo en
ellos una experiencia confortable para el usuario.

Modelos
Contamos con un modelo de ﬂujo laminar (FL) para cada
necesidad.
• Equipos de Banco Compactos
FL Horizontal (Ancho: 750mm - 900mm - 1300mm)
FL Vertical (Ancho: 750mm - 900mm - 1300mm)
• FL Modular
Para lineas productivas, tales
como llenado, muestreo,
empaque, etc.
Diseñados a medida.
• FL Móvil / Autónomo
Para garantizar ambientes
asépticos en el movimiento
de muestras entre diferentes
ambientes o sectores.
Diseñados a medida.

CABINAS DE BIOSEGURIDAD Protege al operador, a la muestra y al medioambiente
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 Cabinas de Seguridad Biológica SABELLA
cumplen con las normas:
ISO 14644-1:2015
EU-GMP:2008 – Anexo I
ANMAT 3602/2018
Funcionamiento
Mediante un proceso de ﬁltrado de aire provee un área de trabajo
clasiﬁcada ISO 5, asegurando un recinto apto para manipular las
muestras. En el acceso frontal se produce una barrera de aire que
establece una contención tanto para la entrada como salida de
contaminantes.

Modelos
• Cabina de seguridad biológica clase II A2
Se utiliza generalmente para el manipuleo de muestras biológicas de
bajo o moderado riesgo. No apta para trabajar con productos tóxicos o
volátiles. Este modelo recircula el 70% del aire extrayendo el restante
30% a través de un ﬁltro absoluto.
• Cabina de seguridad biológica clase II B2
Esta cabina proporciona contención tanto biológica como química y
permite trabajar con agentes patógenos pudiendo intervenir en el
proceso pequeñas cantidades de químicos tóxicos, inﬂamables y/o
radionucleidos. Este modelo es de extracción total y no recircula el aire.
Para ello el equipo dispone de dos ventiladores, uno de inyección y el
otro de extracción. Ambos se controlan en forma independiente.

OTROS EQUIPOS
CABINAS DE PCR / MOBILIARIOS / ESCLUSAS / ARMARIOS VENTILADOS
CENTRAL DE PESADAS/ ARMARIOS IGNÍFUGOS / DUCHAS CON LAVAOJOS

Armarios / Duchas con lavaojos

Passbox

Cabina de PCR

Central de pesadas

Diseños a medida
Realizamos equipos a medida pensados especialmente para
adaptarse al entorno de su laboratorio a través de un proceso
de diseño en constante interacción con el cliente.

Asesoramiento técnico
Brindamos asesoramiento para que usted pueda elegir la mejor
solución a sus problemas operativos.

Calidad garantizada
Usted recibirá equipos estrictamente ensayados y validados en
fábrica garantizando una protección eﬁcaz tanto para los
operarios como para sus procesos.

Obtenga su presupuesto:
info@ingsabella.com

ingeniería de
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Sabella lo acompaña durante todo el proceso de compra, desde la concepción del
proyecto hasta la entrega del equipo terminado. Nuestro departamento técnico
también lo asesorará en el mantenimiento del equipo para poder garantizar su
óptimo funcionamiento.

Algunos de nuestros clientes:

®

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/

