
Mini Cabina de flujo laminar vertical: MG-FLOW-MINI



Cabinas de Bioseguridad Clase I
Cabinas de Flujo Laminar Vertical

Cabinas de PCR
Cabinas de extracción de gases





Control de ventilación  de aire a través de regulación electrónica de la velocidad del motor.

Cabina de flujo laminar vertical con filtro HEPA directa hacia abajo sobre el área 
de trabajo para proporcionar Clase 5 ISO  (anteriormente Clase 100) para proteger su 
trabajo de la contaminación de partículas de hasta 0.3u. Destinadas 
para uso en aplicaciones no peligrosas cuando subproductos biológicos o 
de riesgo biológico no se generen y la protección del usuario no sea necesario.

Mini Cabina de flujo laminar vertical: MG-FLOW-MINI

Aplicaciones
Utilizada en laboratorios para cultivo de tejidos vegetales
Biología molecular, amplificación de DNA/ RNA
Control de calidad de la industria alimentaria 

 
Preparación de medios
Preparación de drogas en farmacia
Montaje de dispositivos médicos 

Inspección electrónica 

Microprocesador

Cualquier mantenimiento o cambio de filtros se puede realizar desde la parte superior

de la cabina de forma muy sencilla.

Mantenimiento

Accesorios opcionales

ACCESORIO

Filtro HEPA

Pre Filtro

Soporte de suelo con 4 garruchas

REFERENCIA

MG-FLOW-MINI-HEPA14

MG-FLOW-MINI-PRE-FILTER

MG-FLOW-MINI-STAND



Especificaciones técnicas

· Panel digital con micro controlador digital que muestras los datos en una pantalla LCD 

retro iluminada.

· Velocidad de flujo descendente nominal de 0.38m /s a 0.50m/s

· Sistema de ventilación constante de flujo vertical

· Ventilador con protección IP44. 

· Configuración de la cantidad de flujo de aire en porcentaje.

· Se puede configurar el tiempo para la luz UV de 0 a 59 minutos en cuenta regresiva 

para esterilizar el área de trabajo según requerimiento del usuario.

· Con UV-blocker de protección contra emisión directa de rayos UV que garantiza la 

descontaminación del área de trabajo necesaria sin exponer directamente los rayos al 

usuario.

· Encendido y apagado de lámpara fluorescente

· Contiene un filtro HEPA de suministro que retiene partículas hasta de 0.3um que 

permite el ingreso de aire limpio impidiendo que cualquier partícula ingrese 

protegiendo en todo momento el ambiente de trabajo.

· Prefiltro desechable.

· Manómetro de presión diferencial.

· Lámpara UV de 15W.

· Set de lámparas LED para iluminación blanca de bajo consumo de 2.8W con 

protección Ip65 de 50,000 horas de uso.

· Base de trabajo amplia de acero inoxidable.

· Cabezal y cuerpo fabricado en acero galvanizado con acabado en pintura epóxica 

electrostática.

· Ventanas de PMMA laterales y  frontal con bisagras pivot hacia arriba o abajo y seguros 

para fijarlo cuando está abierto o cuando está cerrado.

· Alimentación eléctrica de 220V -60Hz.

· Dimensiones externas: 700mm (ancho) x 626mm (prof.) x 907mm (altura)

· Dimensiones internas: 686mm (ancho) x 619mm (prof.) x 642mm (altura)

·

Distribuido por Nexo Equipamiento y Servicios S.A.C. (PERU)  , +51 1 7192910nes@nes.pe
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