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Desde nuestra creación, hemos destinado todos nuestros
esfuerzos a la investigación, el diseño, el desarrollo y a la
fabricación de soluciones de protección sostenibles.

Nuestra presencia mundial, nuestros medios de
producción y nuestra fuerte actividad de Investigación
y Desarrollo, nos permiten ofrecer a los laboratorios
de las industrias química, farmacéutica, cosmética,
agroalimentaria, hospitales y educación, las tecnologías
de filtración más avanzadas.

«

La norma AFNOR NF X 15-211
testimonia el nivel de rendimiento
de nuestros productos
+ info en p.32

América : Erlab, Inc. (USA)

Asia : Erlab Ltd (China)

El respeto a las normas es esencial para nosotros. Basada
sobre los criterios científicos, la AFNOR NF X 15-211
atestigua el nivel de rendimiento de nuestros productos
que aseguran su protección cotidiana en el puesto de
trabajo.
Nuestro dominio de la recirculación de aire filtrado coloca
al medioambiente en el corazón de su laboratorio. Todas
nuestras soluciones han sido concebidas para limitar el
impacto medioambiental y son la gran problemática de
nuestro mundo actual: los ahorros energéticos.
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Europa : Erlab S.A.S. (Francia)

Nuestro primer objetivo es ofrecer a nuestros usuarios
las soluciones de mayor rendimiento en materia de
protección contra el riesgo químico inhalatorio en
laboratorios.

«

El grupo Erlab®
Los puntos fuertes
La calidad de diseño
La protección, el ambiente y los ahorros
de energía en el corazón de su laboratorio
El programa ESP®
Las tecnologías de filtración
La tecnología Flex®

Desde 1968, nº 1 en tecnologías
de filtración para la protección del
personal de laboratorio.

Un laboratorio de I+D único en el mundo

Los puntos

€

€
fuertes

Las soluciones Captair ® están destinadas a la seguridad de las personas cuando manipulan productos químicos en el laboratorio. Basadas sobre el principio de filtración,
ofrecen una protección aumentada contra el riesgo químico inhalatorio provocado por las emanaciones de moléculas y partículas nocivas en el puesto de trabajo. Sus
rendimientos de contención y de filtración, atestiguado por la conformidad a las exigencias de la norma AFNOR NF X 15-211, hacen de sus equipamientos de protección
colectivos unas soluciones seguras, flexibles, económicas y respetuosas del medioambiente.
El logro de un significativo ahorro energético.
El equilibrio aeráulico ineludible para un buen funcionamiento de los sistemas conducidos genera un gran consumo energético. Una solución Captair ® no ocasiona ningún
coste energético ligado a los dispositivos de extracción y de
aporte de aire climatizado. No ocasiona coste operacional
elevado aún teniendo en cuenta el cambio de filtro.

Proteger el medioambiente
Sin sistema de conducción aeráulico, las soluciones
Captair ® permiten no eliminar los vertidos directos
de contaminantes a la atmósfera y contribuyen a la
protección del medioambiente. No ocasionan polución
relacionada a la producción de energía necesaria para el
buen funcionamiento de los sistemas aeráulicos de vitrinas
tradicionales con extracción.

Eliminar costos de instalación
La puesta en marcha de una solución Captair ® es simple
e inmediata. No necesita de instalación aeráulica ligada a
un sistema de aporte y de extracción de aire, como los
sistemas conducidos.
Un simple toma de corriente es suficiente para hacerla
funcionar. Su implantación puede ser realizada en cualquier
momento, sin planificación compleja.

€

€

Tener un aparato inmediatamente disponible y
fácil de reubicar.
Las soluciones Captair ® pueden ser desplazadas en función
de las necesidades de protección en el seno de un mismo
laboratorio y es muy fácilmente reubicable sin afectar el
equilibrio aeráulico de la habitación.

La calidad de diseño
Con más de 90.000 Captair ® puestas en funcionamiento, nuestra experiencia mundialmente reconocida permite a nuestros diseñadores
modelar las soluciones que optimizan el puesto de trabajo, la manipulación de productos químicos y de proponer gamas de productos
que ofrecen al mismo tiempo la seguridad, funcionalidad y comodidad en su uso y mantenimiento.

Dimensiones de los recintos

Las aperturas en fachada

Visibilidad

Montaje

- Largos de recintos: de 80 cm a 180 cm
- Instalación simple de instrumentación voluminosa
- Integración fácil de mobiliario de laboratorio

- Paneles en vidrio sintético de calidad óptica
ofreciendo una visión óptima de las manipulaciones
- Iluminación de alta luminosidad

- Gran amplitud de movimiento en el recinto
- Pantalla central de protección que evita todo riesgo
de proyección de producto

- Lista para un montaje fàcil montar
- Muy pocas herramientas necesarias
- Fáciles operaciones de mantenimiento

Posición de trabajo

- Manipulación en posición sentada o
de pie sin fatiga
- Planos de trabajo con bordes redondeados:
para des cansar los brazos
- Fachada inclinada:
posición de trabajo confortable

Bajo nivel sonoro
3

La protección, el medioambiente y el ahorro energético en el corazón de su laboratorio.
Calcule y compare el coste
de explotación real de una
vitrina captair® con el de una
cabina de extracción.

Las
tecnologías
de
filtración
dedicadas al diseño de las vitrinas
captair ® permiten proteger a los
usuarios en laboratorio según
los criterios de la norma NF X
15-211:2009, disminuir la huella
ecológica mientras se reducen los
costes de puesta en marcha y de
explotación.
Un
estudio
independiente*
a
demostrado que la contribución
de las cabinas de extracción
sobre el consumo energético de
los laboratorios está lejos de ser
despreciable.
Cada cabina de extracción tiene
un consumo eléctrico para los
laboratorios 3,5 veces superior
al de una casa de hogar medio.
Las numerosas ventajas ofrecidas
por las vitrinas captair ® reducen
su impacto medioambiental y
presupuestario.

Por 1 aparato Captair®
Trabajos de infraestructura

0€

Compensación de aire & climatización

0€
entre 15 y 50 €

Coste energético anual*
Coste anual de cambio de filtros

entre 250 y 1000 €

Coste anual de mantenimiento

entre 150 y 220 €

Coste global anual medio de explotación

entre 410 y 1250 €

* Base de cálculo estimativo: Coste de la energía industrial usada en España: 0,09 euros/KW - 8h/j sobre 240 días anuales
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* Mills E., Sartor D. (2005), Energy use and savings potential for laboratory fume hoods.
«Lawrence Berkeley National Laboratory». Elsevier, Energy 30 1859-1864.

El programa ESP ®
1
ANÁLISIS DE RIESGO

®

DETERMINACIÓN DE
LAS NECESIDADES DE
PROTECCIÓN

Erlab Safety Program

Un comprommiso
sostenible de Erlab
para su seguridad
Eslabón esencial para su
seguridad, nuestro laboratorio
analiza
las
interacciones
entre las moléculas y valida
la tecnología de filtración
adaptada a sus manipulaciones.
Sobre la base de estos análisis
científicos, nuestro laboratorio
le recomienda el tipo de
aparato, la configuración de
la columna de filtración y el
tipo de recinto que asegura su
protección.
Después de la puesta en
funcionamiento del aparato, su
especialista ESP® le asegura un
seguimiento y una adaptación
pemanente de su solución
Captair ® en función de las
manipulaciones
que
serán
efectuadas.

DETERMINACIÓN DE LAS
NECESIDADES ERGONÓMICAS

El servicio
:
Valida la vitrina de filtración adaptada
a sus manipulaciones
Con la ayuda de un agente E.S.P ®, complimentará el cuestionario
de investigación describiendo con precisión las manipulaciones
que usted pretende hacer. Los especialistas de nuestro
laboratorio le propondrán en 48 horas un tipo de vitrina y una
tecnología de filtración correspondiente a su uso. Nosotros
nos comprometemos a asegurar su protección certificando la
factibilidad de sus manipulaciones.
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INSTALACIÓN
CERTIFICADA
MANIPULACIÓN CON TOTAL
SEGURIDAD
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SEGUIMIENTO
PERMANENTE
CONTROL
PREVENTIVO Y
MANTENIMIENTO
RECONFIGURACIÓN DEL
APARATO SEGÚN LAS
NECESIDADES DE PROTECCIÓN

El servicio
:
Certifica y asegura el marco de uso a la instalación
A la instalación de su vitrina, un certificado de uso indicará
precisamente los productos químicos utilizados, el tipo de filtro así
como la estimación de su vida útil, por la que su vitrina de filtración
ha sido validada. Este certificado recuerda permanentemente al
usuario o al responsable de seguridad los datos relativos al marco
de uso del aparato.

El servicio
:
Un seguimiento constante de su vitrina de filtración
Periódicamente, el agente E.S.P ® lo contactará para asegurar
que sus manipulaciones no han sido cambiadas y que los filtros
siguen siendo eficaces. Le indicará paso a paso cómo realizar las
pruebas de saturación del filtro así como el procedimiento para su
reemplazo. Si se detecta un cambio en la manipulación, el agente
E.S.P ® le invitará a rellenar un nuevo cuestionario (ver etapa 1).
Después del estudio, un nuevo certificado de uso mencionando
los productos químicos autorizados le será enviado para manipular
en condiciones de seguridad óptimas.

Contacte desde hoy a su especialista ESP® para configurar con él SU solución de protección Captair®

Servicio en línea: www.captair.com
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La tecnología de filtración
Los contaminantes del aire en su laboratorio
Presentes en forma de gas y/o de partículas, los
agentes químicos implican un riesgo inhalatorio para la
salud de los usuarios del laboratorio. Las autoridades
sanitarias han establecido umbrales de concentración
que no deben en ningún caso ser sobrepasados y
que son definidos por los valores límite de exposición

profesional (VLA), expresados en partes por millón
(PPM). La omnipresencia nefasta de estos contaminantes
vinculada a su manipulación cotidiana impone a todos
los laboratorios la adaptación de medidas de prevención
y de protección conforme a las reglamentaciones en
vigor.

Erlab, por su dominio de las tecnologías de filtración
desde hace más de 40 años, lanza la tecnología Flex®
que permite, por la combinación de tecnologías de
filtración molecular y particular HEPA, aportar una
solución de protección global a las manipulaciones.

La tecnología de filtración molecular: carbón sobreactivado
Desde hace más de un siglo, el carbón activo
es utilizado por sus propiedades excepcionales
de adsorción. Las diferentes variedades son hoy
empleadas para múltiples aplicaciones tales como
el tratamiento de aguas, los COV, la recuperación
de los solventes, la catálisis química,...
Cada una de estas aplicaciones requieren carbón
activado donde las propiedades físico-químicas
son singulares y adaptadas.
Desde hace más de 40 años, nuestra fuerte
actividad en I&D nos permite desarrollar
tecnologías de filtración a base de carbón
activado que permiten retener los contaminantes
químicos del aire de manera estable e irreversible.

La Tecnología de filtración de
particulas: HEPA H14

Propuestas en forma de cartuchos filtrantes
concebidos
en
nuestros
laboratorios,
proponemos una gama única de carbonos
activados dedicados a la protección inhalatoria
del personal de laboratorio.

También
integramos
una
dimensión
medioambiental con la puesta a punto de
nuestras tecnologías de filtración. En particular,
nos negamos desde hace muchos años al empleo
de impregnantes tóxicos para el medioambiente.

Un pliego de condiciones muy estricto puesto
a punto por Erlab y basado sobre el respeto
de protocolos internacionales normalizados,
nos permite seleccionar las materias primas
y formular las tecnologías en función de la
porosidad adaptada que tienen la capacidad, en
condiciones normales de utilización, de adsorber
un muy amplio espectro de moléculas sin riesgo
de desorción, a ejemplo de las máscaras de tipo
militar.
Nuestra experiencia, basada en más de 30 años
de pruebas y expuesta en nuestro Chemical
Listing, testimonia este perfecto dominio de la
filtración.

Nuestro filtros son sometidos a pruebas
exigentes descritas por la norma AFNOR NF X
15-211:2009, norma de referencia en el sector de
las cabinas de filtración. Su nivel de realización,
atestigua por los resultados obtenidos, un
compromiso de seguridad para los usuarios
sobre nuestras soluciones.
Según el plan de calidad, cada uno de nuestros
filtros es entregado con un certificado de calidad
que permite seguir el ciclo de fabricación.

Los tipos de filtros de carbón
AS
BE +
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Para vapores orgánicos
Polivalente para vapores ácidos + vapores orgánicos

F

Para vapores de formaldehído

K

Para vapores de amoníaco

Esta tecnología de filtración permite
retener las partículas superiores a
0,1 µm con una eficacia del 99,995%
según el método MPPS de la norma
EN 1822-1

Columna de filtración
modular
La asociación de tecnologías de
filtración molecular y particular
permite configurar en un solo y
mismo aparato las necesidades de protección
de los laboratorios. Esto ha sido posible por
el diseño de cartuchos filtrantes de dimensión
única que, por apilaje vertical, constituyen la
mayor innovación de la nueva gama Captair®
Flex®. La columna de filtración modular se adapta
a las necesidades de protección y al ambiente del
laboratorio. Los diferentes modelos de la nueva
gama de vitrinas de filtración Captair® Flex®
pueden así ser equipados de 1 a 4 columnas de
filtración ofreciendo capacidades de retención
muy elevadas. Esta innovación del laboratorio
de I+D Erlab ofrece una flexibilidad, una
adaptabilidad y una economía sin precedente. Un
sólo y mismo aparato puede ser reconfigurado
en el tiempo y ser fácilmente readaptado a otras
aplicaciones.
+i
nfo en p.32

El sistema patentado Revolving Filter
Filtro carbón
Nuevo filtro
carbón

Filtro
carbón
usado

Filtro carbón

Sistema
Revolving®
Eliminación
medioambientalmente
segura

Cuando el filtro principal está saturado las moléculas son
directamente dirigidas al filtro de seguridad. El filtro de seguridad reemplaza al filtro principal cuando éste último llega a
su carga máxima. Un filtro nuevo es entonces instalado en el
lugar del filtro de seguridad.

Puntos + del Revolving System :

- Optimización significativa de la vida útil del
filtro principal;
- Economía sustancial ligada a los costes de
renovación

Tipo de columna de filtración adaptada

Patent pending

Aplicaciones Productos manipulados

La tecnología Flex ®

Líquidos
Para las diluciones,
las dosificaciones,
las extracciones, los
trasvases,…

1C

256 mm

Polvos

Líquidos & Polvos

Para el tamizado, el triturado,
las pesadas, las formulaciones,
las compresiones,…

Para las puestas en
solución, la filtración, las
extracciones,…

1P

Módulo de ventilación
Filtro de carbón

256 mm

En sala blanca

Para salas blancas hasta
clase ISO 5

1P 1C

Módulo de ventilación
Filtro HEPA H14

1C 1P
Filtro HEPA H14

Módulo de ventilación
340 mm

Filtro de carbón

Módulo de ventilación

340 mm

Filtro HEPA H14

Filtro de carbón

Clase 2 según la norma NFX 15-211 :2009

Clase 2 según la norma NFX 15-211 :2009

Clase 2 según la norma NFX 15-211 :2009

2C

362 mm

e1
Clas
= ad
Filtro de carbón
rid
Segu imo
Módulo de ventilación Máx
Detector de saturación

Filtro de carbón
Clase 1 según la norma NFX 15-211 :2009

1P 2C

445 mm

2C 1P

e1
Clas
= ad
rid
Filtro de carbón
Segu ximo
á
Módulo de ventilación M
Detector de saturación

Filtro de carbón
Filtro HEPA H14
Clase 1 según la norma NFX 15-211 :2009

Filtro HEPA H14
Filtro de carbón
445 mm

e1
Clas
= ad
rid
Segu ximo
á
M

Módulo de ventilación

Detector de saturación

Filtro de carbón
Clase 1 según la norma NFX 15-211 :2009

Aparato en clase 1=Seguridad máxima garantizada por la norma AFNOR NF X 15-211:2009!
La columna de filtración configurada en clase 1 (1 nivel de filtración principal + 1 nivel de filtración de seguridad) impide
el rechazo de productos químicos al laboratorio cuando el filtro principal alcanza a su nivel de saturación.
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Vitrinas móviles sin conducto con
columnas
de
filtración
modular
Destinadas a proteger a los usuarios durante las manipulaciones
emisoras de vapores y/o de partículas químicas, la gama
Captair® Flex® ofrece rendimientos y beneficios para su seguridad
proponiendo al mismo tiempo una alternativa medioambiental a
los sistemas tradicionales.
Basada en la tecnología Flex - una columna de filtración modular
flexible y adaptable - esta gama de recintos de protección
química ofrece posibilidades muy extensas y permite realizar una
multitud de aplicaciones en su laboratorio.
El nivel de confinamiento y la eficacia de filtración aseguran
a los usuarios un nivel de protección elevado, conforme a la
norma NF X 15-211:2009, clase 1 y clase 2.
Y esto en numerosos sectores de actividades ta les como:
Química, Farmacéutica, Cosmética, Bioquímica, Educación,
Petroquímica, Policía Científica, Industria, Agroalimentaria,
Hospitales…
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Tecnología de filtración modular
adaptada a las manipulaciones

+

Detección automática de la
saturación de los filtros

Lámpara de alta luminosidad
y bajo consumo

Sistema de control
de la velocidad del aire
en fachada

Introducción de energía
y de fluídos

Fachada inclinada

Aperturas ergonómicas

Plano de trabajo antivibratorio de
alta resistencia química y mecánica

9

M

Optimice su protección, benefíciese sin coste alguno del Programa ESP®!

(página 5)

Flex ® Technology

M 321

Dimensiones (mm)
Internas
Externas
10
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Testadas según ASHRAE 110:1995
y conforme a la BS7989
Test y Marcaje

FILTRATION
SY
ON
S
RB

MS
TE

Puesta en servicio,
cualificación,
mantenimiento,
propuesto por
nuestro departamento
Asura y su red de
técnicos autorizados.

+

Características técnicas

M 321

Número de columnas de filtración

1

M 321 & Midcap

Número de ventiladores (IP44)

1

L

Caudal de aire

764
800

P

A

min/max

543
866
630 1160/1345

Velocidad de aire en las aperturas (en posición de trabajo)
Corriente/Frecuencia

230 m3/h
0,4 - 0,6 m/s
90 - 264 V / 50-60 Hz

M 321
Potencia eléctrica iluminación comprendida
Tipo de apertura

70 Watts
Oblonga

Estructura

Acero anticorrosión revestido 100 % poliéster

Paneles
Módulo de filtración

Vidrio sintético de 8 mm
Polipropileno inyectado, carbón

M

Optimice su protección, benefíciese sin coste alguno del Programa ESP®!

(página 5)

M 481

Salvo M 481

M 391

Flex ® Technology

inf
o

en p.32

+

+

Dimensiones (mm)

M 391
L

Internas
Externas

Testadas según ASHRAE 110:1995
y conforme a la BS7989
Test y Marcaje

965
1000

P

A

min x max

522
860
630 1160/1345

M 481
L
1176
1275

P

H

min x max

522
860
630 1160/1345

Características técnicas

M 391

M 481

Número de columnas de filtración

1

Número de ventiladores (IP44)

1

Caudal de aire
Velocidad de aire en las aperturas (en posición de trabajo)
Corriente/Frecuencia

230 m3/h
0,4 - 0,6 m/s
90 - 264 V / 50-60 Hz

M 391
Potencia eléctrica iluminación comprendida
Tipo de apertura

M 481

70 Watts
Oblonga

Estructura

Acero anticorrosión revestido 100 % poliéster

Paneles
Módulo de filtración

Vidrio sintético de 6 mm
Polipropileno inyectado, carbón
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XLS

inf
o

en p.32

Flex ® Technology

+

Dimensiones (mm)
Internas
Externas
12

Testadas según ASHRAE 110:1995
y conforme a la BS7989
Test y Marcaje

XLS 392

965
1000

(página 5)

XLS 392

+
L

Optimice su protección, benefíciese sin coste alguno del Programa ESP®!

P

XLS 483
A

min/max

695
1040
800 1315/1495

L
1173
1275

P

A

min x max

695
1040
800 1315/1495

XLS 483

Características técnicas

XLS 392

XLS 483

Número de columnas de filtración

2

3

Número de ventiladores (IP44)

2

3

460 m3/h

690 m3/h

Caudal de aire
Velocidad de aire en las aperturas (en posición de trabajo)
Corriente/Frecuencia

0,4 - 0,6 m/s
90 - 264 V / 50-60 Hz

Potencia eléctrica iluminación comprendida
Tipo de apertura

XLS 392

XLS 483

121 Watts

191 Watts

Totale

Estructura

Acero anticorrosión revestido 100 % poliéster

Paneles
Módulo de filtración

Vidrio sintético de 6 mm
Polipropileno inyectado, carbón

XLS

Optimice su protección, benefíciese sin coste alguno del Programa ESP®!

(página 5)

Flex ® Technology

XLS 714

inf
o

en p.32

Salvo XLS 633

XLS 633

+

Dimensiones (mm)

+

XLS 633
L

Internas
Externas

Testadas según ASHRAE 110:1995
y conforme a la BS7989
Test y Marcaje

1566
1600

P

A

min x max

695
1040
800 1315/1495

XLS 714
L
1765
1800

P

A

min x max

695
1040
800 1315/1495

Características técnicas

XLS 633

XLS 714

Número de columnas de filtración

3

4

Número de ventiladores (IP44)

3

4

690 m3/h

920 m3/h

Caudal de aire
Velocidad de aire en las aperturas (en posición de trabajo)
Corriente/Frecuencia

0,4 - 0,6 m/s
90 - 264 V / 50-60 Hz

Potencia eléctrica iluminación comprendida
Tipo de apertura

XLS 633

XLS 714

191 Watts

261 Watts

Trapezoidal

Totale

Estructura

Acero anticorrosión revestido 100 % poliéster

Paneles
Módulo de filtración

Vidrio sintético de 6 mm
Polipropileno inyectado, carbón
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Los equipamientos de serie
Panel de control

Sonda de predetección
Esta sonda permite efectuar una toma
del aire en la cámara de detección
del módulo de filtración con el fin
de evaluar el nivel de saturación
del filtro molecular, con la ayuda
de tubos reactivos colorimétricos
(material no suministrado).

Flow monitor
Este dispositivo asegura una vigilancia contínua del rendimiento de la ventilación y
advierte al usuario por medio de una alarma visual y sonora en caso de defecto en
la ventilación.

(Equipamiento complementairo sobre los aparatos equipados con la opción
Molecode S que permite la detección de saturación de los filtros)

Timer parametrizable
Este contador horario cronometra las horas de funcionamiento del aparato y
previene al usuario cada 60 horas sobre la necesidad de proceder a una prueba
de nivel de saturación del filtro molecular. (conforme a los requisitos de la norma
AFNOR NF X 15-211:2009).

Visualización numérica
para una visión óptima de
las informaciones

Alarmas

Anemómetro

Iluminación
Iluminación
Interna
18 Vatios - 500
Lux - IP67
Iluminación tubular fluorescente
compacta.
De uno a tres según los modelos. Estanca a polvos
y vapores. Alta luminancia homogénea sobre la
superficie de trabajo. Bajo consumo.

Orificios
Este sistema asegura de manera
permanente el control de la
velocidad de aire en fachada que
debe ser comprendida entre 0,4 y
0,6 m/s. (conforme a los requisitos
de la norma AFNOR NF X 15211:2009).

Situado sobre los paneles laterales del recinto, permiten
la introducción de energías
eléctricas y/o hidráulicas en
el recinto sin problemas para
el usuario.

Chemical Listing
Guía de productos retenidos

Cerca de 700 agentes químicos indicando para cada uno
de ellos: el nombre del agente químico, su fórmula, su
número de CAS, su punto de ebullición, su masa molecular,
su presión de vapor saturante, el filtro adaptado a su
captación y su capacidad de retención, el tipo de sistema
de detección de la saturación de los filtros, la masa máxima
del agente químico que puede ser introducida en el recinto
y el nombre del laboratorio que realizó el ensayo de tipo
vinculado a la manipulación del agente químico.

AT

Fruto de 40 años de I+D!

TI

FIE D

®
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Interruptor
de ventilación

erlab

R

Luz

Validación

Esta guía contiene la lista exhaustiva de los agentes
químicos que Erlab certifica haber probado y pueden ser
manipulados en la vitrina en las condiciones descritas por
la norma AFNOR NF X 15-211:2009.

LABO

Tecla de
navegación

O RY C E

R

Los equipamientos opcionales
Planos de trabajo
Plano de trabajo en vidrio
Plano de trabajo en vidrio
laminado con marco integrado.
Reposa brazos ergonómico
para una posición
de trabajo confortable.

Plano de trabajo en resina
fenólica
Plano de trabajo con bandeja de
retención integrada, en resina
fenólica, con reposa brazos
ergonómico para una posición
de trabajo confortable. Alta
resistencia química y mecánica.
Ideal para las operaciones de
pesaje de precisión.

Superficie de trabajo en
Acero inoxidable 304 L
Gran resistencia química y
mecánica.
Ángulos redondeados para
facilitar las operaciones de
limpieza.
Bandeja de retención integrado.
(Disponible únicamente para los modelos:
M 321, M 391, XLS 483, XLS 714)

Muebles de soporte y estanterías
Mobicap™
Mueble de soporte móvil en metal, equipado con
4 ruedas, 2 de ellas autoblocantes. Permite el
desplazamiento del aparato con toda seguridad.

Benchcap™
Mueble de soporte fijo en metal
Equipado de 4 tacos que permiten regular el nivel del aparato.

(Disponible únicamente para los modelos Captair M 321 y Captair M 391)

Molecode™ S

Energía y Fluidos

Alarma de detección de saturación de los filtros de amplio espectro.

El mueble Benchcap equipado
con superficies de trabajo en
resina fenólica ofrece soluciones
múltiples para equipamientos en
fluidos, gases técnicos y energía.
Consúltenos para equipar su
cabina según sus necesidades.

Panel trasero
transparente
En vidrio sintético
Ofrece una visión de 360º
de las manipulaciones
efectuadas en el recinto
y optimiza la luminosidad

Estantería interna semi
extraíble
para Mobicap® y Benchcap, en
metal.

(Equipamiento requerido por la clase 1 de la norma AFNOR NF X 15-211:2009)

1 célula localizada en la cámara de
predetección permite la detección automática
de la saturación del filtro por los solventes.

Trampa de entrada
En metal.
Situada sobre el panel trasero del
recinto, permite acceder fácilmente
a los instrumentales pesados y
voluminosos.
Ideal para las operaciones de
mantenimiento.
(Salvo Captair M 321)

1 célula al contacto con el entorno del
laboratorio indica la polución eventual del aire
ambiente por los solventes.

Alarma Air Flow Monitor
Sistema de detección automática de la velocidad de aire.
Pone en marcha una alarma sonora y visual en caso de
que la velocidad del aire no de los parámetros correctos
de utilización. (Caída de la velocidad, perturbación
aeráulica,...)

Prefiltro particular
Permite eliminar las partículas > 0,3 μm para
optimizar los rendimientos del filtro HEPA H14
15

Los puestos de pesada seguros

d ’i
nfo

p.32

Destinados a los trabajos de pesadas de precisión bajo flujo de
aire protector, los puestos de pesadas seguras Captair® Flex®
garantizan la estabilidad de las balanzas de precisión, ofreciendo
rendimientos de confinamiento y de filtración que aseguran una
protección óptima de los usuarios (Aparatos conformes a la
norma AFNOR NF X 15-211:2009, clase 1 y 2).

+
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Precisión de resultados
El diseño de los puestos de pesadas Captair® Flex® han sido
realizados de manera que premiten la precisión de las pesadas
a partir de 10-6 g.

Detección automática de la
saturación de los filtros

inf
o

en p.32

Los puestos de pesada seguros
+

Tecnología de filtración modular adaptada a
las pesadas de líquidos y/o de polvos

Ergonomía adaptada a los
trabajos de pesadas
Iluminación de alta
luminosidad y bajo consumo

Plano de trabajo antivibratorio
que asegura la estabilidad
de las balanzas

Tamiz a residuos doble balsa
con caja de protección

Mueble de soporte equipado
con pies antivibratorios

17

Optimice su protección, benefíciese sin coste alguno del Programa ESP®!

(página 5)

Los puestos de pesada seguros
M 321

M 391

M 481

XLS 392

FILTRATION
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en p.34
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ACTIVATED C
A

Para las pesadas de líquidos y
polvos, individualmente
o combinados

D E PA RT M

+

inf
o

en p.32

Puesta en servicio,
cualificación, mantenimiento,
propuesto por nuestro
departamento Asura y su red de
técnicos autorizados.

+
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+

Testadas según ASHRAE 110:1995 y
conforme a la BS7989
Test y Marcaje

M 321

Dimensiones (mm)

Internas
Externas

M 391

A

L

P

min x max

866

965
1000

522
630

1160/1345

L

P

min/max

764
800

543
630

1160/1345

M 481

A

L

P

min x max

860

1176
1275

522
630

1160/1345

XLS 392

A

L

P

min/max

A

860

965
1000

695
800

1315/1495

1040

*Ver páginas 10 a 13 para más características técnicas

Los equipamientos específicos
Los puestos de pesada

Iluminación interna
18 Vatios - 500 Lux - IP67
Iluminación tubular fluorescente compacta.
De uno a tres según los modelos. Estanca
a polvos y vapores. Alta luminancia homogénea sobre la superficie de trabajo. Bajo
consumo.

Plano de trabajo en resina
fenólica masiva
Material no conductor, muy alta
resistencia mecánica y química.
Bandeja de retención integrada.
Garantiza la precisión de los resultados
de pesadas y la reproductibilidad de las
operaciones.
Evita toda carga eléctrica estática
de los elementos introducidos en el recinto.
Limpieza fácil.

Tamiz a desechos (equipamiento complementario)
Acceso interno y externo seguro por flujo de aire
protector.
Sistema de fijación de doble saco que impide toda
dispersión de desechos al exterior del recinto.
Protección externa contra el arranque o la
deteriorización de las bolsas.

Benchcap™
Mueble de soporte fijo que transforma
la unidad de pesada en una estación de
trabajo independiente.
Equipado con 4
niveladores antivibración.
Permiten regular
el nivel de la estación.

19

TM

Armarios ventilados con filtración
Destinados al almacenimiento de numerosos reactivos presentes en el
laboratorio, los armarios ventilados con filtración Captair® Store™ permiten
reducir los riesgos inhalatorios debidos a la concentración de vapores
presentes en el aire de la habitación.
Equipados de una tecnología de filtración molecular conforme a la clase 2 de
la norma AFNOR NF X 15-211, retienen los vapores tóxicos y olorosos que
emanan de los frascos y las botellas de productos químicos.
Sin conducto al exterior, evitan el envío de contaminantes a la atmósfera y se
pueden instalar cercano al puesto de trabajo.
El principio de recirculación de aire filtrado permite igualmente sanear el aire
ambiente del laboratorio.
Diseñados para todos los volúmenes de almacenamiento, todos los espacios,
y las diferentes categorías de reactivos. Los armarios Captair® Store ofrecen
una solución para todos los laboratorios donde los frascos y botellas
están presentes en gran número, contaminando el aire de la habitación y
monopolizando el espacio.

20
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Sin conducto aeráulico

Tecnología de filtración modular
adaptada al almacenamiento
+

Ventilación muy silenciosa.

info
en p.32

Saneamiento
del aire del laboratorio

Eliminación de vapores nocivos y olorosos.

Almacenamiento bajo llave

Alta resistencia a la corrosión.

Estanterías extraíbles con
bandeja de retención integrado
(aproximadamente de 4L)

Almacenamiento de
productos compatibles y/o
incompatibles entre ellos

Capacidad de alamacenamiento
de 10L a 240L

21

Optimice su protección, benefíciese sin coste alguno del Programa ESP®!
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Armario bajo Ministore 822

Capacidad de almacenamiento: 10 frascos
de 1L de productos compatibles.

FILTRATION
SY
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S
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Capacidad de almacenamiento: 48 frascos
de 1L de productos compatibles y/o incompatibles.
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ACTIVATED C
A

Estantería filtrante Shelf 812
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Puesta en servicio,
cualificación,
mantenimiento,
propuesto por nuestro
D E P A R T M fo
departamento Asura
+ in
y su red de técnicos autorizados.

+ info

+ Test y Marcaje
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Shelf 812

Dimensiones (mm)
Internas
Externas
Opción 812B

Dimensiones (mm)

L

P

A

783
820

202
285
295

348
575
785

Características técnicas

Se coloca sobre
una superficie de
trabajo
Ref.: 812A

Se coloca con una
base opcional
Ref.: 812B

Internas
Externas
Opción 822B
Opción 822C

Se monta en la
pared
Ref.: 812C

Ministore 822
L

P

A

753
820

322
354
435
372

475
730
911
700

Se coloca sobre
una superficie
de trabajo
Ref.: 822A

Se coloca
con una base
opcional
Ref.: 822B

Se monta en la
pared
Ref.: 822C

Se coloca debajo
de la superficie de
trabajo
Ref.: 822D

Tipo de filtro

AS (vapores orgánicos)
BE (productos orgánicos y ácidos)

Volúmen de aire tratado

75 m3/h

Volúmen bandeja de retención

812 : 2 litros - 822 : 2x2 litros (con alfombra absorvente)

Corriente/Frecuencia

230 Volts/50 Hertz

Revestimiento

Acero anticorrosión revestido 100 % poliéster

Ventilador

Turbina de ventilación silenciosa

Potencia eléctrica

20 Watts

Número de estanterías

Ministore 822:2
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Optimice su protección, benefíciese sin coste alguno del Programa ESP®!
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edad
Nov

832

edad
Nov

834

Capacidad de almacenamiento: 120 frascos de 1L
de productos compatibles y/o incompatibles.

1634

edad
Nov

Capacidad de almacenamiento: 240 frascos de 1L
de productos compatibles y/o incompatibles.

Capacidad de almacenamiento: 120 frascos de 1L
de productos compatibles y/o incompatibles.

¡ Solución económica!

Bajo coste de sustitución del filtro

La nueva gama
Captair® Store™ es :
Un filtro polivalente BE + con gran
capacidad de retención
+
Estanterías en polipropileno con
bandeja de retención integrada, alta
resistencia a la corrosión
+
Un espacio doble para el almacenamiento de productos compatibles y\o
incompatibles

n
oe
+ inf

+ Test y
Marcaje

Características
técnicas

p.3
2

Dimensiones (mm)

L

P

A

832

800

510

2100

834

800

605

2275 mini
2355 maxi

1600

2300 mini
605
2390 maxi

1634

Tipo de filtro
Ventilador
Volúmen de aire tratado
Corriente/Frecuencia

832
AS
BE
F
K
1

75 m3/h
230 V / 50 Hz

834

832

1634

AS (Para vapores orgánicos)
BE+ (Para vapores ácidos + vapores orgánicos)
HP (HEPA H 14)
F (Para vapores de formaldehído)
K (Para vapores de amoníaco)

1

1

> 75 m3/h
90 - 264 V / 50 Hz

Potencia eléctrica
Intensidad absorbida
Revestimiento
Puerta
Módulo de filtración
Estanterías

834

20 Watts
0,1 amp.

1634
21 - 34 Watts

0,8 amp.

1,3 amp.

Acero anticorrosión revestido 100 % poliéster
Cristal sintético de 8 mm
X
Polipropileno inyectado
10

10

20
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La tecnología Flex® & y Los equipos estándares y complementarios

TM

Los equipos estándares
La tecnología de filtración Flex®
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Flow monitor (Salvo 832)

Dispositivo de vigilancia continuo de la
ventilación.

Sonda de toma de
muestra del aire
expulsado (Salvo 832)

Para la detección del nivel de saturación del
filtro (N/A si
Molecode S)
832 - 834 : 8 estanterías regulables en altura y 2
estanterías fijas.
1634 : 16 estanterías regulables en altura y 4
estanterías fijas.

Estanterías

256 mm

líquidos

líquidos & polvos

Pack Solventes

Pack Solventes/Polvos

Módulo de ventilación

Filtre carbone AS

Bandeja de retención integrado.

Filtro HEPA H14

Pack Solventes/Polvos
detección

Pack Solventes detección

340 mm

Filtro de carbón AS

Filtro de carbón BE+

Detector de saturación

Filtro de carbón AS
Filtro HEPA H14

Pack Ácidos/Solventes/
Polvos

Pack Ácidos/Solventes

Módulo de ventilación

Chemical Listing

Guía de los productos retenidos

(Salvo 832)

Alarma de detección automática de saturación de filtros por
solventes según NF X 15 211 : 2009,
Protege los filtros HEPA y moleculares de los polvos en suspensión
en el aire ambiente.

Puerta doble

Para un espacio limitado.Radio de apertura de puerta de 34 cm.

Estanterías suplementarias

Estanterías extraíbles. Bandeja de retención integrada. Permite
aumentar la capacidad de almacenamiento de pequeños frascos.

Prefiltro particular

Módulo de ventilación

Módulo de ventilación

256 mm

Para un acceso seguro a los productos

Los equipos complementarios

Filtro de carbón AS

Molécode S* (Salvo 832)

Detector de saturación

Cerradura

Módulo de ventilación
340 mm

Filtro de carbón AS

256 mm

Filtre carbone BE+

Tipo de columna de filtración

Productos ordenados

Para armarios 834 y 1634

Módulo de ventilación
340 mm

Filtro de carbón BE+
Filtro HEPA H14

Tipos de filtros
AS
BE+
HP
F
K

Para vapores orgánicos
Polivalente para vapores ácidos + vapores orgánicos
Filtro HEPA H14 para almacenamiento de polvos
Para vapores de formaldehído
Para vapores de amoníaco

filtro
Nuevoalente
poliv

TM

an erlab product
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Sistema de filtración autónomo para armarios de seguridad*

ChemTrap ™ aconseja a los laboratorios equipados de un armario de
seguridad de tener también una protección contra el riesgo químico
inhalatorio.
Los puntos fuertes del ChemTrap ™:
• Protección del personal de laboratorio por eliminación de
emanaciones de productos químicos por filtración.
• Adaptable a numerosos modelos de armarios altos y bajos de
seguridad.
• Contribuye a la purificación del aire de la sala.
2 cajones específicos:

V 201

H 402

Para los armarios bajos

Para los armarios altos

Principio de funcionamiento:

Módulo de admisión
del aire
Aire contaminado
por productos
químicos

Toma de muestra de aire
para la prueba de
saturación del filtro.

Filtros
moleculares o
HEPA H14
aire

• Se adapta a numerosos
modelos de armarios de
seguridad
• Detección automática de
la saturación de los filtros

FILTRATION
SY
ON
S
RB

Fan Failure
Alarma de control de buen
funcionamiento de la ventilación.

io
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Toma de muestra
D E PA RT M
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Características
técnicas
Tipos de filtros

Dimensiones (mm)
H 402
V 201

L

P

A

390
200

570
537

267
587

*Armario de securidad no suministrado

Securifilter®
Alarma electrónica para la
detección de la saturación del
filtro por los solventes.

Versiones

p.3
4

ACTIVATED C
A

• Elimina la conexión
aeraúlica del armario de
seguridad

Puesta en servicio,
cualificación,
mantenimiento,
propuesto por
nuestro departamento
Asura y su red
de técnicos autorizados.

MS
TE

• instalación sencilla y rápida

limp

Módulo de
extracción
del aire

Los + :
• Sistema que permite
hacer autónomo cualquier
armario de seguridad

Interruptor

Número de ventiladores
Flujo de aire
Tensión / Frecuencia

02

Toma de muestra + Fan
failure

03

Toma de muestra + Fan
failure + Securifilter

H 402

04

Toma de muestra
+ Securifilter

H 402

V 201

AS (Para los vapores orgánicos)
BE (Para los vapores orgánicos y ácidos)
HP (HEPA H14 para almacenamiento de polvos)

1
75 m3/h

> 50 m3/h
230 V / 50 Hz

Potencia eléctrica
Intensidad absorbida
Vaina de conexión flexible
Apertura de conexión adaptable

Partes metálicas

V 201
19 vatios
0,1 amp.

1 metro (∅ 80 mm)
∅ 75 - 110 mm
Acero anticorrosión revestido 100 % poliéster

25

Recinto de ambiente controlado
La vitrina CaptairFlow permite efectuar las manipulaciones en ambientes
ultra-limpios, libre de polvos. EL cajón equipado de un filtro HEPA H14
asegura una eficacia de filtración de 99,995% para las partículas superiores a
0,1 micrones (según el método MPPS de la norma EN 1822-1).
El aire ultra-limpio que penetra en el recinto es de calidad ISO 5 (norma
EN ISO 14644) que corresponde a la clase 100 americana (menos de 100
partículas por pie3 > 0,5 µm) y a la clase A y B de la guía BPF editada por la
Unión Europea de la Industria Farmacéutica.*
Los elementos situados en el recinto están protegidos contra toda
contaminación exterior.

Aplicaciones:

- Cultivo de células no patógeno,
- Preparaciones homeopáticas en farmacia,
-Cultivo in vitro,
- Microbiología (no patógeno),
- Electrónica,
- Óptica…
Laboratorio de biología, Aeronáutico y aeroespacial, botánica, electrónica, farmacéutica, cosmética…

26
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Filtración HEPA H14
Manipulaciones en entorno ultra
limpio, sin polvo

Iluminación interna con alta luminancia
y bajo consumo
4 nuevos modelos:
Anchuras de recintos de 80cm a 1,80m
Sistema permanente de vigilancia
de la ventilación

Filtro de carbono opcional para la
captación de los contaminantes gaseosos
del aire ambiente

Dibujo ergonómico:
- Fachada inclinada para una buena
posición de trabajo
- Gran apertura de puerta para una
gran amplitud de movimientos en el
recinto

Calidad del aire en el
recinto ISO 5*
Nueva superficie de trabajo
en acero inoxidable:
- Bandeja de retención integrada
- Ángulos esféricos que facilitan la limpieza

*En condiciones de ambiente ultra limpio al menos en conformidad con la clase ISO de la norma EN 14-644
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Recinto de ambiente controlado

ISO

Protección eficaz del producto y de las muestras

391

483

714
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ACTIVATED C
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321
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Puesta en servicio,
cualificación,
mantenimiento,
propuesto por nuestro
D E P A R T M fo
departamento Asura
+ in
y su red de técnicos autorizados.

Características

321

Dimensiones (mm)
Internas
Externas
28

391

A

L

P

min x max

866

965
1000

522
630

1160/1345

L

P

min/max

764
825

549
630

1160/1345

483

A

L

P

min x max

860

1173
1275

695
800

1315/1495

714

A

L

P

min/max

A

1040

1765
1800

695
800

1315/1495

1040

Número de ventiladores (IP44)
Tipo de filtro
Caudal de aire
Corriente/Frecuencia
Potencia eléctrica (maxi)
Intensidad absorbida

321

391

1

1

483

3
HEPA H14
305 m3/h
305 m3/h
445 m3/h
90 - 264 V / 50-60 Hz
70 Watts
70 Watts
191 Watts
2,7 amp.
7,35 amp.

714
4
590 m3/h
261 Watts
10,05 amp.

*En condiciones de ambiente ultra limpio al menos en conformidad con la clase ISO de la norma EN 14-644

Los equipos estándares y complementarios
Equipos estándares

Flex ® Technology

Panel de control

Orificios

Flow monitor : Dispositivo de vigilancia continua de la
ventilación.

Permiten la introducción de energías
eléctricas y/o hidráulicas en el recinto

Iluminación Interna
1P
Módulo de ventilación

256 mm

Filtro HEPA H14

Nov
eda
A

1C1P

Filtro de carbón
Módulo de ventilación

d
d
Pro emás !
tecc
quím ión
ica

Filtro HEPA H14

El añadir un filtro de carbón
por encima del módulo de
ventilación permite proteger
el volumen del recinto de
los contaminantes gaseosos
presentes en el aire
ambiente.

MOBICAP®

(únicamente para 321 y 391)

Equipos complementarios

18 Vatios - 500 Lux - IP67
Iluminación tubular fluorescente
compacta.
De uno a tres según los modelos
Estanca a polvos y vapores. Alta
luminancia homogénea sobre la
superficie de trabajo.
Bajo consumo.

Superficie de trabajo en Acero inoxidable 304 L

Plano de trabajo en resina fenólica

Gran resistencia química y
mecánica.
Ángulos redondeados para
facilitar las operaciones de
limpieza.
Bandeja de retención
integrado.

Material no conductor, muy alta
resistencia mecánica y química.
Bandeja de retención integrado.
Limpieza fácil.

Mueble de soporte móvil en metal, equipado con 4 ruedas, 2 de ellas autoblocantes.

Mueble de soporte fijo en metal.
Mueble BENCHCAP® Equipado con 4 elevadores para
el ajuste vertical.

Estantería

Semi extraíble para Mobicap y Benchcap,
en metal.
29
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Vitrinas PCR

La amplificación génica con total seguridad - Economice su tiempo y sus muestras
del
dad
Cali e en el
air into:
rec

Protección de las aplicaciones
de carácter no patógeno

5*

ISO

Aire ambiente
Filtración

T
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E

p.3
4

fo
+ in

Aplicaciones

• Preparaciones de muestras
antes del termociclaje
• Revelación / Separación
de las secuencias de ADN
post PCR
• Fecundaciones In vitro
• Cultivos celulares
• Biología vegetal
• Preparaciones de soluciones
estériles
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Aire ultra limpio

Puesta en
servicio,
cualificación,
mantenimiento,
propuesto
por nuestro
departamento
Asura y su red
de técnicos
autorizados.
Dimensiones (mm)
Anchura recinto Ext.
Altura Ext. (sin filtro carbono opcional)
Profundidad Ext.
Caudal de aire
Filtro HEPA H14
Filtro carbono opcional

321 S

321

321 S
825 mm
645 mm
na
na
na

321

391

820 mm 1030 mm
885 mm
945 mm
630 mm
311 m3/h 311 m3/h
1
1
1
1

712

391

712

Características

1770 mm
945 mm

Iluminación fluo compacta 18W - 500
lux - IP67

395 m3/h
2
2

Superficies de trabajo

Lámparas UV
Mueble móvil Mobicap
Mueble fijo Benchcap

321 S

321

391

712

1

1

1

2

1

1

2

3

Acero inoxidable 304 L o Cristal templado
Si

No
Si

*En condiciones de ambiente ultra limpio al menos en conformidad con la clase ISO de la norma EN 14-644

Los equipamientos de serie
y complementos opcionales
La columna de filtración
• Manipulaciones en entorno ultra limpio
• Prefiltro de serie (alarga la vida útil del
filtro HEPA)
• Filtración de partículas HEPA H14
• Filtración carbono opcional = depuración
de los contaminantes orgánicos del aire
ambiente

Descontaminación UV
• Lámparas UV bactericidas:
Longitud de onda: 254 nm

Recinto de aislamiento portátil

Filtro HEPA H14

Retiene las partículas superiores
a 0,1 µm con una eficacia de 99,995%
según el método MPPS
de la norma EN 1822-1.

Para las investigaciones de campo y
en laboratorio
- Protección del usuario
- Protección de las muestras
- Lista para usar
- Ocupa poco espacio
- Fácil transporte

La ergonomía
• Recintos de 82, 103 y 177 cm de
anchura
• Apertura total = gran amplitud de
movimientos
• Superficie de trabajo en acero
inoxidable = limpieza fácil

Estanqueidad óptima del recinto

(probado antes de la
colocación en el mercado: inflado con aire
comprimido a 2,5 mm Hg, certificado de prueba
entregado con cada recinto)

Aplicaciones:
• Reparto homogéneo de los rayos en la
superficie de trabajo
• Reflectores que eliminan las zonas de
sombra
• Exposición regulable entre 1 y 30 minutos
• Espesor del acrílico recomendado para
la protección contra los rayos (Beta) 32P,
fósforo : 10mm
• Parada automática de UV en caso
de apertura de puerta

• Apertura de cajas sospechosas,

• Iluminación flúo compacta a alta
luminancia = visión óptima sobre la
superficie de trabajo
• Mobicap (321 y 391) = mueble móvil

• Trabajos en atmósfera inerte (Óxido de
Nitrógeno…),
• Recolección de muestras
en el campo (piezas a
convicción, etc...),
• Detección de huellas
digitales,
• Protección contra las
proyecciones (biopsias…),
• Trabajos al abrigo de polvos y de humedad.

Embalaje flexible en PVC,
para un transporte fácil.

Dimensiones (mm)

L

P

A

Externas

860

560

725

Características
Recinto y base
Cerradura
Guantes médicos
Válvula

PVC flexible unidos por soldadura de alta frecuencia
Doble ranura de estanqueidad
En butilo y puños en PVC
Permite el rellenado del recinto con un gas inerte
(Óxido de Nitrógeno)
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La norma AFNOR NF X 15-211:2009

Todas las cabinas con filtración Captair® Flex® son conformes a esta norma.

Autorizado por AFNOR, la Unión de Normalización
de la Mecánica (UNM), compuesta por un colegiado
de expertos (INRS, organismo de Estado, sindicatos
profesionales), estableció la norma AFNOR NF X
15-211:2009. Esta norma se aplica a las cabinas
con filtración (igualmente llamadas cabinas de
recirculación o ETRAF) concebidas para los trabajos
de investigación, de análisis, de educación,...y para
todos los laboratorios en los cuales los agentes
químicos estén sujetos a un valor límite ambiental
(VLA) en su manipulación. Este texto impone criterios
de rendimiento y de información ligados a:
La eficacia de filtración
La eficacia de confinamiento
La velocidad de aire en fachada
La obligación de proveer documentación
detallada de los productos manipulables en la cabina.

Las clases establecidas por la norma
Clase 1

Clase 2

Cabina de filtración con reserva de seguridad

Cabina de filtración sin reserva de seguridad

Un nivel de filtración principal y
un nivel de filtración de seguridad

Un nivel de filtración

La clasificación según el tipo de filtración
Denominaciones según
NF X 15 211:2009

Equivalencia de
denominaciones
productos Erlab®

Filtración de partículas*

Tipo P

Tipo P

Filtración de vapores**

Tipo V

Tipo C

Filtración de partículas y vapores**

Tipo PV

Tipo PC

*: el filtro de partículas debe ser al menos de tipo H14 según la norma NF EN 1822-1
**: los filtros para vapores deben ser sometidos a dos pruebas de rendimiento sucesivas con ciclohexano e Isopropanol
para los filtros destinados a retener los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Otra prueba destinada a los vapores
ácidos será efectuada con ácido clorhídrico.

La eficacia de filtración
Está definida por la capacidad del filtro de retener las moléculas nocivas manipuladas en el
recinto y evaluar la calidad del aire recirculado a la salida del filtro.
Clase 1
Fase de
funcionamiento
normal
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Clase 2

Fase de funcionamiento normal durante la cual la concentración
a la salida del filtro debe ser inferior al 1% del VLA

Fase
de detección

Fase de detección durante la cual la concentración
a la salida de los filtros debe ser inferior al 1% del
VLA y durante la cual el detector automático de
saturación debe alertar al usuario

Fase
de seguridad

Fase de seguridad durante la cual la
concentración a la salida de los filtros debe ser
inferior al 50% del VLA, y donde la duración no
debe ser inferior a 1/12 parte de la duración de
la fase de funcionamiento normal

Fase de detección durante la cual la
concentración a la salida de los filtros
debe ser inferior al 50% del VLA

Las capacidades de retención reveladas
en las pruebas realizadas sobre nuestros
filtros evidencian el rendimiento
tecnológico puesto a punto por Erlab.
Estos resultados garantizan a los
usuarios de las cabinas Captair® Flex®
un muy alto nivel de protección.

Ejemplo de prueba llevado a cabo sobre una
cabina Captair® Flex® XLS 714, equipada con
filtros BE+ en clase 1.
Isopropanol

Ciclohexano

HCL (35%)

2250 gr

3204 gr

7862 gr

La eficacia de confinamiento del recinto

La velocidad de aire en fachada

Está definida por la capacidad de la cabina de mantener
los vapores o partículas en el recinto sin que los estos
se puedan dispersar en el ambiente del laboratorio.

Designa la capacidad de la cabina de crear
una barrera dinámica entre el usuario y la
manipulación.

Para probar esta eficacia, se realiza una prueba según el
protocolo descrito en la norma.
Una emisiones del gas trazador SF6 (Hexafloruro de Azufre) se efectuan en el recinto.
Una rejilla compuesta de sensores se coloca de cara a las aperturas de manipulación. Unas
detecciones se efectuan al nivel de la rejilla. Sobre la base de las concentraciones de gas
emitidas y de las detecciones efectuadas que permitirán definir una exposición media de un
usuario a este gas trazador, es posible establecer un nivel de rendimiento del confinamiento
de la cabina de filtración.
El umbral de confinamiento fijado por la norma NFX 15-211:2009 determina una
concentración máxima de 0,1 ppm de gas trazador SF6, en los puntos de medida efectuados
sobre la rejilla.

Para las cabinas de filtración con fachada fija, la velocidad de aire frontal en cualquier punto
de las aperturas debe estar comprendida entre 0,4 y 0,6 m/s. Deben estar equipadas de un
dispositivo de vigilancia continua de sobre la ventilación que es por otro lado, un indicador
de buen confinamiento.

La documentación
Las vitrinas con filtración deben ír acompañadas de
una liberta conteniendo la lista exhaustiva de los
agentes químicos que el fabricante certifica pueden
ser manipulados en la vitrina en las condiciones
descritas en la norma NF X 15-211:2009, indicando
para cada uno de ellos:

Las normas internacionales
Los productos Erlab® responden a las normas
siguientes que le garantizan una perfecta seguridad:
Francia: AFNOR NF X 15-211:2009
Alemania: DIN 12927
Reino Unido: BS 7989

• El nombre del agente químico, su fórmula, su número de CAS, su punto de ebullición, su
masa molecular, su presión de vapor.
• La referencia del filtro adaptado y su capacidad de retención durante la fase de
funcionamiento normal.
• El tipo de sistema de detección de la saturación de o de los filtros adaptados.
• La masa máxima del agente químico que puede ser introducido en la vitrina de filtración.
• El nombre del laboratorio de ensayos que realizó el ensayo de tipo

USA:

ANSI/AIHA Z9.5 / ASHRAE 110:1995

Erlab a creado el CHEMICAL LISTING, una guía de productos retenidos que
muestra el análisis de más de 700 productos químicos. Esta guía es, como lo exige
la norma, suministrada con cada aparato.
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Puesta en marcha y mantenimiento por
Asura®, la división servicios y mantenimiento de Erlab
Nuestro equipo de especialistas asegura la puesta en marcha, el mantenimiento
y seguimiento de sus vitrinas, campanas de filtración, cabinas de pesadas,
armarios ventilados, cabinas PCR...
El conjunto de las funcionalidades técnicas de sus equipos está listo para el
empleo y puesto en ejecución por profesionales con el fin de garantizar:
• Una puesta en marcha que asegura la protección de los usuarios
• El respeto de las buenas prácticas de utilización
Los técnicos Asura® intervienen en el control:
• de la velocidad de aire en fachada
• del confinamiento
• del nivel de saturación de los filtros, …
Y verifican todos los puntos necesarios para el mantenimiento de la protección
proporcionada por su aparato: adecuación aplicación / tecnología de filtración,
renovación de los filtros, limpieza …
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Los protocolos de control Asura® se riguen segun las normas AFNOR
NF X 15 211, EN14775, BS 7989.
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Asura®, también es
una red de collaboradores
Asura® ofrece también sus prestaciones a través
de una red de collaboradores que goza de toda la
experiencia y conocimiento de Erlab®.

Formación
Nuestra reconocida experiencia en este
campo permite a la división Asura® ofrecer
sesiones personalizadas de formación, a los
establecimientos que integran un servicio de
mantenimiento o a un profesional encargado de
esta misión.
La disponibilidad de los servicios Asura®
varía según los países, consultenos para más
información.
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, filtros de sustitución
Las tecnologías de filtración desarrolladas en
el seno de nuestro laboratorio de I+D nos
permiten ofrecer una ancha gama de filtros a
base de carbón activado bajo la marca Asura
filters.

Visítenos en la web
www.erlab.com
Descubra el grupo erlab, líder mundial
de las tecnologías de filtración para
laboratorios desde 1968.

Como fabricante de aparatos conforme con
la norma AFNOR NF X 15 211 y BS 7989,
aplicamos el mismo nivel de exigencia en la
concepción de los filtros Asura.
Propuestos a precios competitivos, sus
prestaciones son compatibles con numerosas
marcas de recintos ventilados para
laboratorios: Astec, Bigneat, Cruma, Faster,
Labcaire, Strola, Airclean, Air Science, Labcaire
y muchas otras.
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¡ Compre sus filtros de recambio en línea!
Para vitrinas y armarios a filtración de cualquier marca
Reduce your filter budget!

.com

www.greenfumehood.com
Cabinas inteligentes equipadas con la nueva tecnología de filtración Neutrodine®.
Para un uso Multidisciplinar.

Con más de 1500 referencias de
filtros de recambio para vitrinas y
armarios de filtración de laboratorio,
el nuevo sitio Asurafilters.com
ofrece una solución simple, rápida,
económica y segura para la compra
en línea de filtros.
Asurafilters.com propone filtros
compatibles
de
recambio
de
numerosas marcas de vitrinas,
armarios a filtración y Campanas
de laboratorios tales como Captair,
Bigneat, Faster, Gelaire, Astec...

www.captair.com
Cabinas móviles sin conducto con filtración
total de tóxicos.
Para un uso individual dedicado.

www.asurafilters.com
¡ Compre sus filtros de recambio en línea!
Para vitrinas y armarios a filtración de cualquier
marca
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www.dicsa.es
950 55 33 33
info@dicsa.es

EcoLabel

CAPTAIR-ES - 04/13 - Diseños, fotos, textos y datos técni-

cos no contractuales. Erlab se reserva el derecho de modificar el
presente documento sin ningún preaviso. Erlab®, Asura®, Captair®,
ESP® y Flex® son marcas registradas que pertencen a ERLAB DFS
SAS.Veolia es un marca que pertenece a la empresa Veolia.

