Cabina de Gases

La cabina de filtración de gases Cruma 990 es ideal para manipular productos de toxicidad
moderada/alta. Permite eliminar contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas o aerosoles sin
necesidad de instalación de conductos de extracción hacia el exterior, reduciendo
considerablemente los gastos de instalación.
PROTECCIÓN Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE –Los tóxicos químicos no son liberados
al exterior sino retenidos en el seno de un filtro.
AHORRO ECONÓMICO Y RAPIDEZ DE PUESTA EN MARCHA –No necesita obras para
instalar conductos de evacuación de gases al exterior por lo que no se generan molestias en un
laboratorio a pleno rendimiento.
MOVILIDAD Y MANEJABILIDAD –La ausencia de acoplamiento a un sistema de evacuación y
su tamaño y peso reducidos amplían las posibilidades de ubicación y hacen fácil su reemplazamiento ante un cambio de necesidades. Además, al tratarse de un producto
desmontable, puede almacenarse fácilmente.
AHORRO ENERGÉTICO –El aire aspirado no es expulsado sino recirculado de nuevo al
laboratorio libre de sustancias contaminantes. De este modo no se aumenta el consumo de aire
acondicionado o calefacción para suplir la pérdida por extracción.
CERTIFICADA –Fabricada en España y certificada por un laboratorio externo siguiendo
normativas internacionales, y aplicando los criterios de Calidad ISO 9001

TIPOS DE FILTRO
Tipo A
Para vapores orgánicos como: cetonas,
éteres, alcoholes, xilenos…
Tipo BE
Para vapores de ácidos inorgánicos
como: H2SO4, HCl, HNO3, así como
compuestos volátiles de azufre como H2S,
SO3
Tipo F
Para vapores de formaldehido, formol y
derivados
Tipo K
Para vapores de NH3 y aminas
Tipo ABEK
Tipo mixto a emplear cuando las
proporciones entre orgánicos, inorgánicos
y NH3/aminas sean similares
Tipo D
Filtro HEPA para la filtración de partículas
de polvos y humos.

Filtros con microchip y conexión USB,
filtración inteligente

Enric Royo
Tel. 639701534
Marquès de Sentmenat, 44
08014 Barcelona
www.erididactic.com

Cabina de Gases

La cabina de filtración de gases Cruma 1200 dentro de la gama Classic cuenta con mayor
superficie de trabajo. Permite eliminar contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas o
aerosoles sin necesidad de instalación de conductos de extracción hacia el exterior, reduciendo
considerablemente los gastos de instalación.
PROTECCIÓN Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE –Los tóxicos químicos no son liberados
al exterior sino retenidos en el seno de un filtro.
AHORRO ECONÓMICO Y RAPIDEZ DE PUESTA EN MARCHA –No necesita obras para
instalar conductos de evacuación de gases al exterior por lo que no se generan molestias en un
laboratorio a pleno rendimiento.
MOVILIDAD Y MANEJABILIDAD –La ausencia de acoplamiento a un sistema de evacuación y
su tamaño y peso reducidos amplían las posibilidades de ubicación y hacen fácil su reemplazamiento ante un cambio de necesidades. Además, al tratarse de un producto
desmontable, puede almacenarse fácilmente.
AHORRO ENERGÉTICO –El aire aspirado no es expulsado sino recirculado de nuevo al
laboratorio libre de sustancias contaminantes. De este modo no se aumenta el consumo de aire
acondicionado o calefacción para suplir la pérdida por extracción.
CERTIFICADA –Fabricada en España y certificada por un laboratorio externo siguiendo
normativas internacionales, y aplicando los criterios de Calidad ISO 9001

TIPOS DE FILTRO
Tipo A
Para vapores orgánicos como: cetonas,
éteres, alcoholes, xilenos…
Tipo BE
Para vapores de ácidos inorgánicos
como: H2SO4, HCl, HNO3, así como
compuestos volátiles de azufre como
H2S, SO3
Tipo F
Para vapores de formaldehido, formol y
derivados
Tipo K
Para vapores de NH3 y aminas
Tipo ABEK
Tipo mixto a emplear cuando las
proporciones
entre
orgánicos,
inorgánicos
y
NH3/aminas
sean
similares
Tipo D
Filtro HEPA
para la filtración
partículas de polvos y humos.
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