
Cabina de Flujo Laminar Horizontal

H-100

Sede Central
Av. Font i Sagué, 55 
08227 Terrassa (España)
T +34 937 361 600
F +34 937 859 342

Santibáñez de Béjar, 3
28042 Madrid (España)
T +34 913 717 525
F +34 917 477 530

sales.laboratory@telstar.eu
www.telstar-lifesciences.com

Datos Técnicos

AH-100
1260 
845 
1290
1200 
600 
760

1250 - 0.40
0.5 / 140

MH-100
1565 
845 
1290
1505 
600 
760

1575 - 0.40
1.0 / 160

BH-100
1870 
845 

1290
1810 
600 
760

1900 - 0.40
1.0 / 190

DESCRIPCIÓN 
Dimensiones externas

Dimensiones internas 

Caudal / veloc. flujo lam.
Potencias / pesos 
Iluminación 
Nivel ruido
Filtros
Ventiladores
Alimentación 

UNIDAD. 
L (mm) 
A (mm) 
H (mm)
L (mm) 
A (mm) 
H (mm)

m3/h - m/s 
kW / kg 

lux
dB (A) 

HEPA/ULPA  H14

•  Mesa soporte.

•  Kit lámpara germicida U.V.

•  Espitas para gas / vacío / nitrógeno.

•  Varilla con 6 ganchos para fluidoterapia.

•  Alarma óptica de la colmatación del filtro absoluto HEPA/ULPA.

•  Mechero a gas con control de llama. I.R. y pedal.

Accesorios Opcionales

 > 1000 lux
< 61

Eficiencia: > 99.999% (DOP) Clase 10
Centrífugos de alta eficacia con regulación de la velocidad

220 V - 50 Hz monofásico (otros según pedido)

ISO 9001: Certified Company
BR-H100-ES-0408
Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

http://www.labequim.com.mx/html/TELSTAR.htm


Sistema de Control

Características Principales

Cabinas estériles por flujo laminar horizontal, especialmente 
indicadas para manipulación de muestras en clínica hospitalaria, 
farmacia, FIV, control en alimentación, cultivo in vitro en 
horticultura, electrónica, micromecánica, óptica, etc.

El sistema de flujo laminar horizontal permite trabajar en 
condiciones de esterilidad y ausencia de partículas mediante el 
principio de barrido contínuo de la zona de trabajo, garantizando 
la total protección del producto.

Todos los modelos se suministran con zona de trabajo Clase 10 
definida según las normas U.S. Fed Std 209 y B.S. 5295.

Panel de control digital con display LCD, incluyendo:

•  Selección de velocidad: Normal o stand by.

•  Pulsador para irradiación U.V. con posibilidad de programación de tiempo  
 de exposición.

•  Indicadores luminosos sobre el estado de los distintos componentes de la  
 cabina: velocidad del aire, iluminación, U.V., colmatación del filtro (opcional).

•  Indicador luminoso de alarma.

•  Ajuste de la velocidad del ventilador.

•  Contadores horarios de funcionamiento de la cabina y del U.V.

•  Mueble exterior en acero laminado, lacado y secado al horno,  
 de avanzado diseño, que permite efectuar el cambio de filtros  
 desde el interior de la cabina, reducir las dimensiones exteriores  
 y mantener la amplitud de la zona de trabajo.

•  Zona de trabajo en acero inoxidable pulido AISI 304. Laterales  
 extraíbles de cristal templado resistentes a los rayos U.V.

•  Construcción acorde con las Normas Internacionales, con  
 componentes de alta calidad y fácil mantenimiento.

•  Tres modelos de diferentes longitudes cubren todas las necesidades.

Espitas para gas, vacío o 
nitrógeno (opcional)

Zona de trabajo en acero 
inoxidable de fácil limpieza

Acceso directo al sistema de control 
desde el frontal de la cabina

H-100 Series
Cabina de Flujo Laminar Horizontal

 1 2

43 5 6 8

7

1. Display digital
2. Selector funciones y programación
3. Flujo laminar
4. Iluminación
5. Irradiación U.V. (opcional)
6. Auxiliar
7. Alarma colmatación filtro (opcional)
8. Alarma funcionamiento U.V.

http://www.labequim.com.mx/html/TELSTAR.htm


Sistema de Control

Características Principales

Cabinas estériles por flujo laminar horizontal, especialmente 
indicadas para manipulación de muestras en clínica hospitalaria, 
farmacia, FIV, control en alimentación, cultivo in vitro en 
horticultura, electrónica, micromecánica, óptica, etc.

El sistema de flujo laminar horizontal permite trabajar en 
condiciones de esterilidad y ausencia de partículas mediante el 
principio de barrido contínuo de la zona de trabajo, garantizando 
la total protección del producto.

Todos los modelos se suministran con zona de trabajo Clase 10 
definida según las normas U.S. Fed Std 209 y B.S. 5295.

Panel de control digital con display LCD, incluyendo:

•  Selección de velocidad: Normal o stand by.

•  Pulsador para irradiación U.V. con posibilidad de programación de tiempo  
 de exposición.

•  Indicadores luminosos sobre el estado de los distintos componentes de la  
 cabina: velocidad del aire, iluminación, U.V., colmatación del filtro (opcional).

•  Indicador luminoso de alarma.

•  Ajuste de la velocidad del ventilador.

•  Contadores horarios de funcionamiento de la cabina y del U.V.

•  Mueble exterior en acero laminado, lacado y secado al horno,  
 de avanzado diseño, que permite efectuar el cambio de filtros  
 desde el interior de la cabina, reducir las dimensiones exteriores  
 y mantener la amplitud de la zona de trabajo.

•  Zona de trabajo en acero inoxidable pulido AISI 304. Laterales  
 extraíbles de cristal templado resistentes a los rayos U.V.

•  Construcción acorde con las Normas Internacionales, con  
 componentes de alta calidad y fácil mantenimiento.

•  Tres modelos de diferentes longitudes cubren todas las necesidades.

Espitas para gas, vacío o 
nitrógeno (opcional)

Zona de trabajo en acero 
inoxidable de fácil limpieza

Acceso directo al sistema de control 
desde el frontal de la cabina

H-100 Series
Cabina de Flujo Laminar Horizontal

 1 2

43 5 6 8

7

1. Display digital
2. Selector funciones y programación
3. Flujo laminar
4. Iluminación
5. Irradiación U.V. (opcional)
6. Auxiliar
7. Alarma colmatación filtro (opcional)
8. Alarma funcionamiento U.V.

http://www.labequim.com.mx/html/TELSTAR.htm


Cabina de Flujo Laminar Horizontal

H-100

Datos Técnicos

AH-100
1260 
845 
1290
1200 
600 
760

1250 - 0.40
0.5 / 140

MH-100
1565 
845 
1290
1505 
600 
760

1575 - 0.40
1.0 / 160

BH-100
1870 
845 

1290
1810 
600 
760

1900 - 0.40
1.0 / 190

DESCRIPCIÓN 
Dimensiones externas

Dimensiones internas 

Caudal / veloc. flujo lam.
Potencias / pesos 
Iluminación 
Nivel ruido
Filtros
Ventiladores
Alimentación 

UNIDAD. 
L (mm) 
A (mm) 
H (mm)
L (mm) 
A (mm) 
H (mm)

m3/h - m/s 
kW / kg 

lux
dB (A) 

HEPA/ULPA  H14

•  Mesa soporte.

•  Kit lámpara germicida U.V.

•  Espitas para gas / vacío / nitrógeno.

•  Varilla con 6 ganchos para fluidoterapia.

•  Alarma óptica de la colmatación del filtro absoluto HEPA/ULPA.

•  Mechero a gas con control de llama. I.R. y pedal.

Accesorios Opcionales

 > 1000 lux
< 61

Eficiencia: > 99.999% (DOP) Clase 10
Centrífugos de alta eficacia con regulación de la velocidad

220 V - 50 Hz monofásico (otros según pedido)

ISO 9001: Certified Company
BR-H100-ES-0408
Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

http://www.labequim.com.mx/html/TELSTAR.htm

	BR-H100-ES-0408.pdf
	BR-H100-ES-0408

