
Cabina de Flujo Laminar Vertical

EST V-30/70

01 143 0508 E
Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

Josep Tapiolas, 120
08226 Terrassa (España)
T. +34 937 361 600
F. +34 937 859 342

Benisoda, 3
28042 Madrid (España)
T. +34 913 717 525
F. +34 917 477 530

www.telstar-lifesciences.com

Datos Técnicos

PV-30/70 EST
802x845x1290 
772x670x700 

620-0.40
290 

1 / 100

AV-30/70 EST
1260x845x1450 
1230x670x700 

1010-0.40
360 

1.5 / 150 

BV-30/70 EST
1565x845x1450 
1535x670x700 

1100-0.35
380 

1.5 / 170

SERIE V-30/70 EST
Dimensiones externas 
Dimensiones internas 
Caudal/Veloc. Flujo lam. 
Caudal extracción
Potencia total / Pesos 
Iluminación 
Nivel ruido 
Filtros
Ventiladores 
Alimentación 

UNID. 
LxAxH (mm)
LxAxH (mm)
m3/h - m/s

m3/h 
Kw / kg

lux
dB (A)

HEPA/ULPA

Frontal adaptable a las necesidades del cliente.

Mesa soporte de altura fija o regulable.

Espitas para gas/vacío/nitrógeno.

Caja de extracción con filtro de carbón activo.

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

Opción especial para trabajar simultáneamente 
  dos personas.

•

•

•

•

•

•

Opciones Disponibles

<60
H14 Eficiencia: > 99.999% (DOP) Clase 10 

Centrífugos de alta eficacia con regulación de la velocidad
230 V - 50 Hz monofásico (otros según pedido)

CV-30/70 EST
1870x845x1450 
1840x670x700 

1335-0.35
500 

1.9 / 205
>650 >800

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


Sistema de Control

Características Principales

La investigación con animales exige tanto una infraestructura específica 
que garantice unas óptimas condiciones sanitarias, de mantenimiento y de 
trabajo, como el trabajar con animales de calidad. No obstante, también 
es imprescindible el cumplimiento de una serie de normas legales que 
velan por la protección, el respeto y el trato ético a los mismos.

En algunos casos la propia investigación puede requerir disponer de 
animales deliberadamente infectados, con el riesgo de contaminación 
que ello puede conllevar.

Es evidente que la manipulación de animales presenta siempre un 
riesgo de exposición a agentes biológicos, siendo de aplicación en 
este caso la normativa existente, concretamente el Real Decreto 
664/1997 y la Orden de 25 de Marzo de 1998 sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
biológicos durante el trabajo.

Una de las manipulaciones que requiere un cuidado especial, es la 
limpieza periódica de las jaulas donde habitan los animales ya que implica 
normalmente su traslado de una jaula a otra y requiere ser realizada con 
la debida precaución para evitar riesgos de contaminación biológica de 
los animales, del personal y del resto del laboratorio.

En este caso, una cabina de flujo laminar o de seguridad 
biológica proporciona la protección necesaria a los distintos 
niveles de bioseguridad.

Panel de control digital con display LCD, incluyendo:
Selección 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 aire, iluminación,
U.V., colmatación filtro (opcional).
Indicador luminoso de alarma.
Ajuste de la velocidad del ventilador.
Contadores horarios de funcionamiento de la cabina y del U.V.

Pulsador paro/marcha.

Conexión para toma eléctrica en el interior de la cabina.

Control de calidad final y certificación para cada equipo con los resultados 
de los tests realizados según normas.

•
-
-

-

-
-
-
-

•

•

•

Dos etapas de filtración HEPA, con relación de expulsión/
recirculación de 30/70, para protección de los animales, del 
personal y del laboratorio.

Sistema de protección de los filtros HEPA evitando que la gran 
cantidad de suciedad generada durante el proceso produzca su 
prematura colmatación.

Sistema de alarma que alerta sobre la conveniencia de cambiar los 
filtros HEPA.

Sistema de prefiltración fácilmente extraíble desde el frontal de la cabina.

Cámara y superficie de trabajo totalmente en acero inoxidable.

Diseño silencioso para evitar estrés a los animales durante su 
manipulación, ya de por si traumática.

Especialmente resistente a los muy frecuentes procesos de limpieza 
y desinfección requeridos en esta aplicación.

Dimensiones adaptadas tanto a la de las jaulas como a las de los 
sistemas de transporte involucrados.

Construcción acorde con las normas internacionales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Est V-30/70
Aplicación Especial Para Estabularios

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

Bandejas extraíbles Cubeta recoge líquidos de fácil desinfección

1- Filtros HEPA
2- Aire expulsado estéril, 30%

3- Aire impulsado estéril, 70%
4- Barrera de aire exterior

 1 2

43 5 6 8

7

 1

 2

3

Frontal con elevadores de pistón neumático en 
cristal templado que facilita el acceso

Prefiltro extraíble
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Cabina de Flujo Laminar Vertical

EST V-30/70

01 143 0508 E
Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

Datos Técnicos

PV-30/70 EST
802x845x1290 
772x670x700 

620-0.40
290 

1 / 100

AV-30/70 EST
1260x845x1450 
1230x670x700 

1010-0.40
360 

1.5 / 150 

BV-30/70 EST
1565x845x1450 
1535x670x700 

1100-0.35
380 

1.5 / 170

SERIE V-30/70 EST
Dimensiones externas 
Dimensiones internas 
Caudal/Veloc. Flujo lam. 
Caudal extracción
Potencia total / Pesos 
Iluminación 
Nivel ruido 
Filtros
Ventiladores 
Alimentación 

UNID. 
LxAxH (mm)
LxAxH (mm)
m3/h - m/s

m3/h 
Kw / kg

lux
dB (A)

HEPA/ULPA

Frontal adaptable a las necesidades del cliente.

Mesa soporte de altura fija o regulable.

Espitas para gas/vacío/nitrógeno.

Caja de extracción con filtro de carbón activo.

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

Opción especial para trabajar simultáneamente 
  dos personas.

•

•

•

•

•

•

Opciones Disponibles

<60
H14 Eficiencia: > 99.999% (DOP) Clase 10 

Centrífugos de alta eficacia con regulación de la velocidad
230 V - 50 Hz monofásico (otros según pedido)

CV-30/70 EST
1870x845x1450 
1840x670x700 

1335-0.35
500 

1.9 / 205
>650 >800

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



