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Datos técnicos
• La profundidad de la cabina es de 795 mm   

(compatible con la mayoría de puertas de   

laboratorio).

• El frontal inclinado mejora la posición de trabajo.

• Cámara de acero inoxidable 304L con los ángulos 

redondeados (ventanas laterales como opcional).

• Acceso a todas las áreas de mantenimiento desde 

el frontal.

• Ventiladores y sensores de velocidad independientes 

para controlar tanto la velocidad de impulsión como 

el caudal de extracción.

• Cristal frontal deslizante, inclinado y motorizado   

con junta hinchable (100% a prueba de fugas).   

Abertura para acceso a zona de trabajo totalmente   

practicable, siendo de 200 mm en posición de trabajo.

• Cristal frontal securizado y antirreflectante sin   

obstáculo visual en el borde inferior.

• Panel superior frontal abatible soportado por   

pistones de gas para facilitar el mantenimiento 

y la limpieza del interior del cristal frontal.

• Intensidad de iluminación superior a 1000 lux.

• Panel control accesible con una amplia pantalla   

gráfica LCD.

• Control con auto-compensación de la velocidad   

impulsión y extracción.

• Monitorización de la colmatación de los filtros.

• Función turbo extracción.

• Temporizador UV.

• Cuatro idiomas predefinidos (español, inglés, francés 

y alemán).

• Cierre automático del cristal frontal en caso de fallo 

del suministro eléctrico (batería auxiliar integrada en 

el equipo).

Información para pedidos

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas (sin embalaje) AxPxH

Dimensiones de la cámara (AxPxH)

Dimensiones externas (con embalaje) AxPxH

Peso (con embalaje / sin embalaje)

Potencia

Suministro eléctrico

Velocidad de flujo de impulsión laminar

Caudal de impulsion

Caudal de extracción (Ø 200 mm)

Velocidad de entrada

Intensidad lumínica

Nivel de ruido

Filtros HEPA/ULPA H14

Unidad

mm

mm

mm

kg

kW/A

V/Hz

m/s

m3h

m3h

m/s

lux

dBA

%

BioULTRA 3

795x942x1450

560x732x650

890x1030x1640

200 / 180

1,8 / 7,8

0.40

610

350

0.60

> 1000

< 56

BioULTRA 4

795x1400x1450

560x1190x650

890x1480x1640

274 / 240

2,1 / 9,1

0.40

995

540

0.60

> 1000

< 56

BioULTRA 5

795x1705x1450

560x1495x650

890x1790x1640

309 / 270

2,1 / 9,1

0.40

1250

670

0.60

> 1100

< 58

BioULTRA 6

795x2010x1450

560x1800x650

890x2090x1640

369 / 310

2,1 / 9,1

0.40

1500

815

0.60

> 1100

< 60

Eficiencia > 99.999% (DOP)/>99.995% (MPPS según EN 1822)

230 / 50 monofásico (otras alimentaciones disponibles)

  STANDARD *

BioUltra Serie, 230V / 50Hz con laterales en inox

BioUltra Serie, 230V / 50Hz con ventanas laterales

BioULTRA 3

46265

46264

  ACCESORIOS (relacionados al tamaño de la unidad)

Superficie de trabajo de una sola pieza 

Superficie de trabajo de una sola pieza en inox 316

Mesa soporte, altura 720±22 mm (790±22 mm)**

Mesa soporte, altura 850±22 mm (920±22 mm)**

Mesa automática regulable, altura 700-1000 mm

Campana de extracción

BioULTRA 4 

45361

45362

BioULTRA 5 

36996

41510

BioULTRA 6 

---

41511

BioULTRA 3 

41512

45752

500000

500004

38902

41522

BioULTRA 4 

41513

44661

500001

500005

38901

41173

BioULTRA 5 

41514

45753

500002

500006

41516

41173

BioULTRA 6 

41515

45754

500003

500007

37584

41173

ACCESORIOS

Válvula de antiretorno para la extracción

Software UltraLogger 

Caja de filtración de carbón activo

Vaporizador de formol

Vaporizador de formol con neutralización

Puertos de conexión a sistema de descontaminación VHP 
(cabina con laterales en inox)

Puertos de conexión a sistema de descontaminación VHP 
(cabina con laterales en cristal)

Mechero Bunsen con activador IR

Apoyapiés ajustable (95-170 mm)

Cat. No.

20529

41518

41517

1041

30318

45067

45068

39576+46377

45569

500009

41524

41525

34873

500028

  OPCIONES

Doble filtro de extracción (Hepa / Ulpa H14) 41523 41362 41362 41362

OPCIONES

Válvula de servicio adicional 

Dos tomas de corriente adicionales

Manómetro diferencial (dentro de la cámara)

Relé para activación de ventiladores

Documentación IQ/OQ externo

* Incluye 2 tomas de corriente  (1 en BioULTRA 3), espita de gas, 
  espita de vacío y lámpara para UV.

** Altura de la superficie de trabajo.

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


01 154 0508 E

Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.
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Opciones y accesorios
Una completa gama de opcionales y accesorios adaptan la BioULTRA a todas las necesidades:

• Ventanas laterales para mejorar la iluminación.

• Mesa soporte automática para ajustar la altura del área de trabajo. (1)

• Bandeja de trabajo de una sola pieza para prevenir el riesgo de derrames. (2)

• Conexión tipo campana (canopy) para una extracción conducida segura. (3)

• Válvula antirretorno. (4)

• Doble filtro HEPA en la extracción para seguridad extra cuando la unidad expulsa el aire en el laboratorio 

  (según la norma BS 5726). 

• Filtro adicional de carbón activo en la extracción para atrapar olores o sustancias químicas. (5)

• Vaporizador de formol para descontaminación. (6)

• Vaporizador de formol con neutralización para descontaminación. (7)
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