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TIPO DE EQUIPO
Cabina extractora de gases sin ductos para protección al personal 

de gases tóxicos con �ltro de carbón activado
MARCA JPinglobal

CLASIFICACIÓN DE RIESGO N/A MODELO JPCEGH120PP-TOPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN
Cabina extractora de gases, capturan, contienen y expulsan las emisiones generadas por sustancias usadas en laboratorio, diseñadas en sustancias de emisión mínima de baja toxicidad, Aplicación: protege al operador 
y ambiente en el laboratorio.

Dimensiones ( Ancho x Prof x Alt cm ) Externas 120 x 75 x 123 cm / Internas 119 x 61 x 70 cm

DATOS TÉCNICOS

Inclinación ergonómica La inclinación de 8° mejora la visibilidad y permite a los usuarios trabajar más horas de trabajo sin realizar esfuerzos.

Panel de control
Sistema de control por microprocesador, pantalla digital touch a todo color 3.5”,  display central para manejo del equipo, monitor que indica el tiempo total de 

trabajo del ventilador, por seguimiento y reemplazo de �ltros

Velocidad de ingreso de aire 0.5 +- 0.1 m/s

Clave de acceso de 4 dígitos para seguridad de acceso Nivel de ruido
<54 dB testeado a 20 cm de la mesa de trabajo y a 1.2m del 

suelo

Vidrio frontal vertical
Ventana de seguridad certi�cada 5mm tipo guillotina contrabalanceado con sistema de contrapeso posterior. Sistema de seguridad el cual protege al 

operador cuando exista una posible ruptura del sistema de movimiento manteniendo el cristal en varios puntos del equipo.

Materiales de construcción
Materiales externos: Estructura metálica con recubrimiento en zinc (anticorrosión) y recubrimiento �nal antimicrobiano con protección antiácido. Material 

Interno: Estructura soldada de polipropileno blanco

Manuales        Manual en idioma español y certi�cación de fabrica
Apertura máxima de cristal 

frontal
570 mm

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

Iluminación Luz �uorescente resistente a la corrisión con protección transparente antiácidos. Intensidad de luz �uorescente de  800Lux

Cumplimiento de normas internacionales EN.14175, SEFA-ASHRAE 110-1995.NORMAL UL3101-1
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