
 
AAArrriiiaaa   nnnuuuooovvvaaa   iiinnn   lllaaabbbooorrraaatttooorrriiiooo.........   

 
 

 
Armadio aspirado 
almacenamiento 
contenedor restos 
anatomicos en 
Formalina 
 

GS1000 
 
 
 

        

      
      

Aplicaciones tipicas  Armario aspirado a filtración molecular en recircolo del aire filtrado, 
adecuado para el almacenamiento de contenedores de restos anatómicos 
conservados en formalina, para la protección de personal expuesto en el 
laboratorio para el riesgo de inhalación de productos químicos volátiles 
nocivos para la salud. 

 
 
 
 
Datos técnicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtracìòn  

El aire filtrado eyectado desde el armario puede ser reciclado en el medio 
ambiente sin fallo del aire acondicionado o calefacción central, o puede 
ser canalizado fuera del edificio a través de un embudo especial. 
 
• Estructura externa en chapa de acero barnizada en epoxipoliéster, con 
montantes delanteros en aluminio extruido y pies regulables para 
nivelación 
• N 4 estantes internos en acero inoxidable con el borde de contención de 
derrames con un sistema de bastidor para el soporte y posicionamiento 
ajustable, la parte inferior del tanque para contener líquidos en acero 
inoxidable 
• Doble fondo interior laminado de plástico mm 5 de grosor con abertura 
en el nivel de los estantes y el suelo para la aspiración de los vapores 
diferenciado 
• N. 4 vidrio corredizos de abertura frontal de vidrio templado sp. 5 mm 
• La unidad de filtración se compone de pre-filtro  electrostático  
FILTRETE® tamaño de letra "B" (con una eficiencia del 97% del polvo y 
las partículas con un diámetro igual o superior a 0,5 micras) y de un filtro 
carbon activo ". B "15/17 Kg a impregnación específica para el 
Formaldehído 
• Velocidad frontal en máxima abertura de 0,4 a 0,5 m / s se puede 
aumentar 
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 • Dotacion de variator de la llevada de dos niveles con calibración 
independiente, que corresponden a las posiciones "de vidrio abierta - 
ajuste de la velocidad máxima" y "vidrio cerrado -. velocidad min ". 
El variador permite conducir la velocidad calibrada adecuadamente a 
cambio de la apertura de uno de los 4 vidrios delanteros de 
deslizamiento, garantizando siempre una buena barrera para el aire 
entrante con un considerable ahorro de energía cuando el armario se 
queda con las puertas cerradas por un largo tiempo  
• Contador de horas de funcionamiento de los filtros  
• Alarma visual obstrucción del sistema de pre-filtro / filter  carbon 
activo"flujo de alarma insuficiente" 
• Centrífuga accionada eléctricamente 220/230 voltios monofásicos 
controlado en EC  
•Mando encendido motor:  interruptor magnetotermico bipolares 3 À. 
Grado de protección eléctrica:  IP44  
      

Datos técnicos lo principal  
 

Dimensiones externas: 1000x715x2150 mm (An x P) 
Dimensiones interiores: 950x625x1440 mm (An x P) 
Fuente de alimentación: 230 V - 50/60 Hz - 3 
Ventilador eléctrico: N.1  ventilador centrífugo con motor a inducciòn a 
control en EC 
N1 Prefiltro (mm 600 x 450). Electrostático con una eficiencia del 95% 
para partículas de 0,5 micras (test DOP): 
N1 Filtro principal: ( mm 600 x 450) de carbón activado tamaño CI200 B / 
formol específica B1 con 15/16 kg de carbón total  
Nivel de ruido: la presión de sonido de menos de 57 dBA a toda velocidad 
con la apertura de la puerta corredera 
Peso: 220 kg.  
Dimensiones del embalaje (An x P): 1.300 x 800 x 2.350 mm 
 

  
Certificación de conformidad a las normas vigentes, marca CE. 
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