
EQUIPOS PARA LABORATORIO

Cabinas de flujo laminar

Somos BPL MEDICAL, contamos con marcas de alta calidad que

acompañados de nuestra amplia trayectoria aseguran que podemos

ofrecer una excelente asesoría y un servicio técnico especializado.

Te invitamos a conocer todas las soluciones que

tenemos para el laboratorio en BPL.
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Marca Reconocida

Cabinas de flujo laminar - Muflas digitales de alta temperatura -

Cabinas de bioseguridad – Incubadoras - Cabinas de PCR - Cabina

Extractoras - Horno digital de Convección Forzada - Horno digital de

Convección Natural - Shaker Incubadora Digital
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JPINGLOBAL tiene mas de 16 años de 

experiencia, atendiendo el mercado de 

laboratorios, hospitales, universidades, 

clínicas estéticas, centros de investigación, 

entre otros.
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

La Cabina de flujo laminar ofrece protección al producto y al proceso que realice el operador,

por medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia

99.99% partículas 0.3 um. El aire filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal

o vertical y se expulsa por la parte frontal del equipo donde se encuentra el operador.

Aplicación: protección total al producto y proceso. Dimensiones: (Ancho x Prof. x Alt. cm)

Externas 73 x 73 x 129 / Internas 65 x 62 x 65 cm

JPCV24

Cabina de flujo laminar vertical digital, ancho interno 60 cm (2 Pies).

JPinglobal

Tipo de flujo

Flujo laminar vertical
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La Cabina de flujo laminar ofrece protección al producto y al proceso que realice el operador,

por medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia

99.99% partículas 0.3 um. El aire filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal

o vertical y se expulsa por la parte frontal del equipo donde se encuentra el operador.

Aplicación: protección total al producto y proceso, Dimensiones: (Ancho x Prof. x Alt. cm)

Externas 103 x 73 x 129 / Internas 95 x 62 x 65 cm

JPCV36

Cabina de flujo laminar vertical digital, ancho interno 90 cm (3 

Pies).JPinglobal

La Cabina de flujo laminar ofrece protección al producto y al proceso que realice el operador,

por medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia

99.99% partículas 0.3 um. El aire filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal

o vertical y se expulsa por la parte frontal del equipo donde se encuentra el operador.

Aplicación: protección total al producto y proceso. Dimensiones: (Ancho x Prof. x Alt. cm)

Externas 133 x 73 x 129 / Internas 126 x 62 x 65 cm

JPCV48

Cabina de flujo laminar vertical digital, ancho interno 120 cm (4 

Pies)JPinglobal

Protección

Producto y proceso
Calidad de aire

ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad 

de aire ISO 3).

Tipo de flujo

Flujo laminar vertical
Protección

Producto y proceso
Calidad de aire

ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad 

de aire ISO 3).

Tipo de flujo

Flujo laminar vertical
Protección

Producto y proceso
Calidad de aire

ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad 

de aire ISO 3).
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

La Cabina de flujo laminar horizontal ofrece protección al producto y al proceso, creando un entorno estéril

en la zona de trabajo para la máxima protección del producto. Diseñada especialmente para uso con

contaminantes no peligrosos, fácil acceso al área de trabajo y protección total al producto por medio de su

respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99% partículas 0.3 micras

o filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) Principal con eficiencia 99,999% de 0,1 a 0,3 micras. El aire

filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal y se expulsa por la parte frontal del equipo

donde se encuentra el operador. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 65 x 75 x 109 / Internas

63 x 58 x 56 cm

JPCH24

Cabina de flujo laminar horizontal digital – Ancho interno 60 cm 

(2Pies).JPinglobal
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La Cabina de flujo laminar horizontal ofrece protección al producto y al proceso, creando un entorno estéril

en la zona de trabajo para la máxima protección del producto. Diseñada especialmente para uso con

contaminantes no peligrosos, fácil acceso al área de trabajo y protección total al producto por medio de su

respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99% partículas 0.3 micras

o filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) Principal con eficiencia 99,999% de 0,1 a 0,3 micras. El aire

filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal y se expulsa por la parte frontal del equipo

donde se encuentra el operador. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 98 x 78 x109 / Internas 90

x 61 x 57 cm

JPCH36

Cabina de flujo laminar horizontal digital- Ancho interno 90 cm (3 Pies)

JPinglobal

La Cabina de flujo laminar horizontal ofrece protección al producto y al proceso, creando un entorno estéril

en la zona de trabajo para la máxima protección del producto. Diseñada especialmente para uso con

contaminantes no peligrosos, fácil acceso al área de trabajo y protección total al producto por medio de su

respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99% partículas 0.3 micras

o filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) Principal con eficiencia 99,999% de 0,1 a 0,3 micras. El aire

filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal y se expulsa por la parte frontal del equipo

donde se encuentra el operador. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 129 x 78 x 109 / Internas

120 x 62 x 57 cm

JPCH48

Cabina de flujo laminar horizontal digital- Ancho interno 120 cm (4 Pies)

JPinglobal

Tipo de flujo

Flujo laminar horizontal
Protección

Producto y proceso
Calidad de aire

ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad

de aire ISO 3)

Tipo de flujo

Flujo laminar horizontal
Protección

Producto y proceso
Calidad de aire

ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad

de aire ISO 3)

Tipo de flujo

Flujo laminar horizontal
Protección

Producto y proceso
Calidad de aire

ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad

de aire ISO 3)

http://www.bplmedical.com/
https://www.bpl.co/


CBII2A-24

Cabina Bioseguridad digital CLASE II

JPinglobal

Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA PCR CON DESCONTAMINACIÓN UV (No incluye unidad de

filtración HEPA ni ventilador). Las cabinas PCR marca JPinglobal son fáciles de ubicar en

cualquier laboratorio por sus dimensiones. El equipo crea un ambiente ideal para muestras de

PCR por medio de su filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) con eficiencia 99.99%

partículas 0.3 um, asegurando la descontaminación del material a trabajar. El flujo de aire

filtrado atraviesa verticalmente la cabina de PCR. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt.) Externas

69 x 54 x 56 cm

JP24-PCR

Cabina para PCR activo con descontaminación UV – Equipo sin filtración 

HEPA – Frontal en policarbonato – Ancho 69 cm

JPinglobal
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Protección total al proceso, producto, operador y medio ambiente (No apta para trabajo con

radionúclidos, productos químicos volátiles y productos químicos tóxicos).

Las cabinas de Bioseguridad proporcionan protección total al producto, proceso, operador y

medio ambiente, por medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air)

principal y secundario con eficiencia de 99,99% partículas 0,3 um. Dimensiones (Ancho x Prof.

X Alt. Cm) Externas 73 x 73 x 140 cm / Internas 66 x 56 x 65 cm

Las cabinas de Bioseguridad proporcionan protección total al producto, proceso, operador y

medio ambiente, por medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air)

principal y secundario con eficiencia de 99,99% partículas 0,3 um. Dimensiones (Ancho x Prof.

X Alt. Cm) Externas 112 x 80 x 140 cm / Internas 88 x 59 x 62 cm

CBII2A-36

Cabina Bioseguridad digital CLASE II TIPO A2 70% 30% pantalla TOUCH A 

TODO COLOR – Ancho 90 cm (3 Pies)

JPinglobal

Aplicación

Manipulación y amplificación de ADN y ARN. 

Frontal en policarbonato articulado.

Control

Microprocesador y una pantalla 

LCD de última tecnología.

Tipo de recirculación

70 % De recirculación 30 % 

de renovación.

Tipo de flujo 

Flujo laminar vertical.
Filtros

Dos filtros HEPA 99.99% 

0,3 µm H14.

Tipo de recirculación

70 % De recirculación 30 % 

de renovación.

Tipo de flujo 

Flujo laminar vertical.
Filtros

Dos filtros HEPA 99.99% 

0,3 µm H14.
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

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.

JPCEGH120-PP

Cabina extractora de gases y humos con protección al operador

JPinglobal
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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 re envasarlos 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

JPCEGH180-PP

Cabina extractora de gases y humos con protección al operador

JPinglobal

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.

JPCEGH90PP-TOPA

Cabina extractora de gases sin ductos para protección al personal de 

gases tóxicos con filtro de carbón activado

JPinglobal

Velocidad ingreso de aire

Norma internacional 

>0.50 m/s

Nivel de ruido

<60 dB al inicio de arranque 

de ventilador

Alimentación eléctrica

110 V / 60 Hz 

Velocidad ingreso de aire

Norma internacional 

>0.50 m/s

Nivel de ruido

<60 dB al inicio de arranque 

de ventilador

Alimentación eléctrica

110 V / 60 Hz 

Velocidad ingreso de aire

0.5 +- 0.1 m/s
Nivel de ruido

<54 dB testeado a 20 cm de la 

mesa de trabajo y a 1.2m del suelo

Apertura máxima de cristal 

frontal

570 mm
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

Las Cabinas extractoras son diseñadas para Capturar, contener y expulsar las emisiones

generadas por sustancias toxicas en el laboratorio. Son fabricadas para ofrecer protección,

seguridad al producto y a las personas encargadas del laboratorio. Estos equipos cumplen las

normas OSHA – ASHRAE 110 - SEFA – AMCA – AFNOR NFX15-211 - ANSI/AIHA Z9.7-1998.

Si desea Cabinas extractoras que no requieran el uso de ductos hacia el exterior del laboratorio,

por favor indíquelo en la solicitud, para incluir un filtro especial. Dimensiones: ( Ancho x Prof x

Alt cm ) Externas 120 x 75 x 123 cm / Internas 119 x 61 x 70 cm

JPCEGH120PP-TOPA

Cabina extractora de gases sin ductos para protección al personal de 

gases tóxicos con filtro de carbón activado

JPinglobal
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Los hornos son específicamente para aplicaciones en la investigación de laboratorios,

evaluación de productos y componentes industriales (Biotecnología, investigación científica,

medicina, veterinaria, entre otros)

JPHF53

Horno digital de convección forzada

JPinglobal

Velocidad ingreso de aire

0.5 +- 0.1 m/s
Nivel de ruido

<54 dB testeado a 20 cm de la 

mesa de trabajo y a 1.2m del suelo

Apertura máxima de cristal 

frontal

570 mm

T° MIN Y MÁX

5°C- 300°C 

Resolución del control de 

temperatura

±0.1 .

Alimentación electrónica

110 V / 60 Hz 

La mufla con rampas marca JPINGLOBAL es un horno diseñado para alcanzar temperaturas

muy altas, con estabilidad a alta temperatura; Usamos Resistencias Calefactoras de alta

calidad, tipo Kanthal® tipo A1 de gran durabilidad y estabilidad físico – mecánica. Nuestras

resistencias están semi-incrustadas dentro de una cámara cerámica refractaria, que permite

temperaturas de hasta 1200 °C y posee un excelente coeficiente de trasmisión térmica y

excelente aislamiento libre de PVC, todo esto nos permite obtener una baja conductividad

térmica hacia el exterior y rápida transferencia hacia el interior permitiendo ideales para

diferentes procesos de control de calidad, tratamientos térmicos y secados de precipitados,

determinación de cenizas, esmaltado, fusiones, entre otros. Dimensiones: (Ancho X

Profundidad X alto) 13cm x 25cm x 9cm

JPMN3

Mufla de laboratorio para alta temperatura

JPinglobal

Rango de temperatura

300˚C 1.200˚C
Termo cupla 

Tipo K

Calentamiento 

Kanthal A1 − Elementos de 

calentamiento
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio
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Internas 13 x 25 x 9 

Dimensiones (Ancho X Profundidad X alto) Capacidad
3 Litros

Potencia y Conexión

1.4 KW - 110 V 60Hz

53 Litros

Las incubadoras de convección natural son diseñadas para la incubación de

substratos sensibles a la sequedad y además substancias a base de polvos con alta

eficiencia, precisión, y temperatura, cumpliendo con los parámetros de estándares

nacionales e internacionales de funcionamiento y construcción, todo este sistema de

equipo cuenta con control micro procesado, visualizando el tiempo y la temperatura

programada vs la actual, por medio de una pantalla touch a todo color.

JPIDN32

Incubadora digital de convección natural

JPinglobal

Las incubadoras de convección forzada marca JP INGLOBAL son ideales para procesos de

incubación estables con alta eficiencia y precisión de temperatura. La convección forzada

reduce significantemente el tiempo calentamiento, estabilización y tiempos de recuperación,

manteniendo una instrumentación de punta para la medición y control del ciclo de

funcionamiento, visualizando el tiempo y la temperatura programada vs la actual, por medio de

una pantalla touch a todo color

JPIDF53

Incubadora digital de convección forzada

JPinglobal

Rango de temperatura

+5˚C hasta 105˚C.

Resolución del control de

temperatura 

±0.1 .

Tipo de convección 

Forzada

Sensor de temperatura

PT100 (clase DIN A) con sistema de

medición de 4 hilos.

Resolución del control de

temperatura 

±0.1 .

Aislamiento 

De alta eficiencia en lana 

de vidrio.

Los shaker incubadora de movimiento orbital (Opcional movimiento horizontal) para laboratorio,

tienen un sistema de tres ejes sincronizados el cual mueve la plataforma, proporcionando un

funcionamiento estable para los experimentos de larga duración. El equipo trabaja por medio de

convección forzada con un ventilador ultra silencioso, termo resistente, proporciona uniformidad

estable en el interior de la cámara. Todo el sistema se puede visualizar desde la pantalla LCD

grafica la cual indica la Temperatura programada, temperatura actual, tiempo programado,

tiempo actual y errores en el sistema. Plataforma: de 40 x 40 Cm

JPSHID40

Shaker Incubadora digital

JPinglobal

Tipo de movimiento

Orbital

Velocidad de movimiento 

De 50 a 300 rpm.

Rango de temperatura

5˚C por encima de la temperatura

ambiente hasta 80˚C. 
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Síguenos en nuestras redes sociales

Te invitamos a conocer todas las soluciones que tenemos en equipos 

para laboratorio en BPL.

Contáctanos

PBX: +601 338 10 28

Email: ventas@bplmedical.com 

www.bpl.co

Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia 

@BPL @BPL @BPL
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