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Cabinas de 
filtracion gases sin 
conducto de 
evacuacìon  al 
exterior 
 

GS1000 
 
 
 

 

         
 

 Las cabinas de filtracìon  de gases serie GS1000, crean una zona 
ventilada para proteger al usuario de los productos nocivos con  los que 
trabaja habitualmente. 
El aire contaminada se filtra y se recircula de nuevo al laboratorio con las 
siguientes ventajas : recircula el aire climatizado, evitando su emisìon al 
exterior, reduccìon de consumo de energia, reduccìon de costos 
operativo,sin costos de instalacìon, sin costos de conducto. 
La cabina serie GS1000 puede ser instalada pràcticamente en cualquier 
lugar sin necesidad de conexìon o infraestructura del edificio. 

Datos técnicos lo principal  
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Dimensiones externas(AxPxA) cm100x75x150 
Dimensiones internas (AxPxA) cm950x65,5x85,5 
Altura maxìma de trabajo ventana frontal (AxA) cm78x40 
Altura maxìma ventana frontal (AxA) cm78x75 
Velocidad variable en función abertura ventana giullotina frontal. 
Peso kg 120 
Enviadas ensambladas y listas para usar. 
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Estructura de acero electro galvanizada protegida por un revestimiento de 
Poliester .Montantes de aluminio, ventana guillotina deslizable en vidrio 
securizado mm6 (mm3+0,38PVUB+3mm) ad apertura vertical, alojadas 
en profil de aluminio para un flujo del aire uniforme certificado BS7258. 
Ventanas lateral en vidrio securizado mm6, doble fonde interior en 
estratificado compacto de resinas polimerizadas da mm5 de espesor. 
 Superfice de trabajo de acero inoxidable con bordo perimetrico de 
contenciòn derrames, capacidad de contenciòn 10 l/m2. 
Alimentacion Volt 220-50/60HZ A 3,2, instalación eléctrico anorma CEI 
64.2 protección IP44 con magnetotermico bipolar 1A,illuminacìon interior 
con làmparas fluorescentes IP 55 - W 2x18 - Lux 1000, nivel sonoro 
inferior dBA 58 al inicio del arranque del ventilador, velocidad mediania en 
pantalla de guillotina 0,50m/s, caudal de extraccìon maxima 700 mc/h, 
aspirador centrífugo anticentella controlado en frecuencia 220V - 250W – 
IP44 – VAV (variable air volume control) 

Filtracìò n Numero 1 pre-filtro de carga electrostàtica con una efficacia del 95% para 
retener particulas de gran tamano. 
Numero 1 filtro de extracciòn de carbon activo 15Kg cada filtro. 

Model os Cabina GS1000/B  : Dotada de contador orario de funcionamiento, 
interruptor on/of magnetotermico bipolar, alarmas visual de flujo de aire 
avisa al usuario de manera visual cuando hay una irregularidad en el 
sistema,dispositivo variador adjustable de velocidad del aspirador, en 
funcion de la abertura ventana frontal, hacia arriba y hacia abajo para n°3 
nivel preestablecidos, a fin de porpocionar una barrera en la funcion 
correcta delante de la abertura. 

 Cabina GS1000/S : Dotada de microprocesador “TIMELOG” con pantalla 
de toque soave, por el control de las funciones de la instrumentación : 
modelo y número de serie, tipo de filtro establecido y fecha su instalación 
tiempo restante estimado por la verificación e/o sustitución del filtro 
establecido, temperatura del aire en expulsión con alarma superación 
valor seguridad térmica con base en los productos filtrados, contador 
horario de funcionamiento, indicadora altura ventana frontal, velocidad del 
aire en pantalla (m/sec) cantidad aire expulsado (mc/h), alarma acústico y 
visual flujo aire insufficente, alarma acústico y visual superación abertura 
ventana frontal más allá de altura máxima de trabajo, alarma plazo 
manutención filtro. 
El sistema electrónico “TIMELOG” también regula la velocidad de 
aspiración del aire en función de la abertura mínima de la ventana frontal. 

Acessorios  Supericie de trabajo en Propileno. 
Superficio de trabajo en Gres. 
Zócalo sostén capa estándar  (bajada). 
Base tipo armario ventilado, y no ventilado. 
Bomba de desechos quìmicos. 
Cubeta por descargados productos quìmicos. 
Kit trasego Formol con cubeta descargo y bomba que carga. 
Enchufes de electricidad. 
Fregadero con mezclador a palanca clínica. 
Kit por expulsión aire filtrado al exterior del local a través de cañería con 
largo máximos metros 6 

Normativa de referencias  
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Fabricada de acuerdo a los standards CE – BS7258 - BS7989/2001 – 
DIN12924 – ANSI ASRHAE 110 y certificada de Invent UK Ltd Imperial 
College London. 
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Aplicaciones tipicas  Tinciòn y procesamiento de tejidos como histopatologìa y citologìa. 
Quìmica general que envuelve bajo volumen de quimicos comunes. 
Cabina para demostraciones quìmicas en escuelas. 
En quirófano por el llenado contenedores piezas quirugìca en formol. 
Por la contención de instrumentaciones de laboratorio 

 
Cabina GS1000/S   
Base tipo armario ventilado, y no 
ventilado. 

 
 
Cabina GS1000/S 
Zócalo sostén cabina estándar  
(bajada). 
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Cabina GS1000/S 
Equipada por la contención de 
procesador de tejidos con 
cubetas por descargue productos 
quìmicos. 
 

 
 
Cabina GS1000/S 
Equipada por la contención de 
centro deinclusiòn parafina. 

 
 
Cabina GS1000/S 
Equipada con Kit trasego Formol 
con cubeta descargo y bomba que 
carga, fregadero con mezclador a 
palanca clínica. 
 

 
  

Solicitas presupuesto: comfit@tiscali.it 
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