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TIPO DE EQUIPO Cabina extractora de gases y humos con protección al operador MARCA JPinglobal

CLASIFICACIÓN DE RIESGO N/A MODELO JPCEGH120-PP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN
Cabina extractora de gases, capturan, contienen y expulsan las emisiones generadas por sustancias usadas en laboratorio, la cual permite experimentar con reactivos, prepararlos, envasarlos y reenvasarlos generando 
en el laboratorio una zona de trabajo con un entorno libre de gases, vapores olores y humos tóxicos. Aplicación: Protege al operador y ambiente en el laboratorio durante las aplicaciones con ácidos y álcalis fuertes.

Dimensiones (Ancho x Prof x Alt cm ) Externas 120 x 80 x 150 cm / Internas 93 x 55 x 123 cm

DATOS TÉCNICOS

Inclinación ergonómica La inclinación de 5° mejora la ergonomía, visibilidad y permite a los usuarios trabajar más horas de trabajo sin realizar esfuerzos.

Diseño
Aerodinámico con super�cies anguladas alrededor de la cabina que favorecen el �ujo de aire del exterior, Airofoil frontal en polipropileno permite el paso de 

gases hacia el interior de la cabina protegiendo al operador cuando la guillotina está cerrada.

Velocidad ingreso de aire Norma internacional >0.50 m/s

Panel de control
Sistema de control por microprocesador, pantalla LCD central para monitoreo de funciones, memoria en caso de falla de energía, alarma visual y sonora por 

perida de �ujo.

Clave de acceso de 4 dígitos para seguridad del acceso Controles externos
Ubicación lateral, 4 botones para manejo de la pantalla LCD, 

2 válvulas de ajuste remoto de ingreso para gas y agua 
identi�cadas con color.

Nivel de ruido <60 dB al inicio de arranque de ventilador Iluminación
Luz �uorescente resistente a la corrisión con protección 
transparente antiácidos. Intensidad de luz �uorescente 

>900Lux

Materiales de construcción        
Materiales externos: Estructura metálica en lámina electro galvanizada con recubrimiento en zinc (anticorrisión) y pintura epóxica poliéster �nal blanca. 

Material Interno: Polipropileno en una sola pieza de alta densidad para manejo de ácidos y bases en laboratorio.

Alimentación eléctrica 110 V / 60 Hz Tiempo de garantía 1 Año

Tipo de construcción Construcción robusta de doble pare el cual permite montar los servicios fuera de la zona de trabajo.

Cumplimiento de normas internacionales
ANSI, UL1805, UL3101-1, 14175-3

Ventilador de velocidad variable el cual carga los �ltro a medida que se van saturando
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