
La cabina de pesaje



PRECISIÓN Y SEGURIDAD 
EN LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de nuevos medicamentos es una constante en 

los laboratorios de investigación de hoy en día. Como conse-

cuencia de estos nuevos avances y del trabajo con sustan-

cias extremadamente tóxicas, la preocupación del personal 

de laboratorio por las cuestiones de seguridad que les 

afectan también va en aumento. La seguridad del personal 

de laboratorio al manipular sustancias tóxicas requiere una 

protección potente para garantizar la máxima seguridad.

Las microbalanzas muy sensibles necesitan un entorno sin 

vibraciones y protegido de las corrientes de aire.

Akkurat garantiza un entorno de trabajo preciso y seguro 

para trabajar con sustancias de alta actividad, al tiempo 

que aporta una ergonomía y confort excelentes.

La superficie de trabajo, amortiguadora y aislada de cual-

quier vibración, permite calibrar con precisión y rapidez 

utilizando microbalanzas muy sensibles. 

Su diseño ergonómico y funcional se ajusta a las normas 

de calidad y seguridad más exigentes, tal y como confir-

ma el German Design Award 2016.







SEGURIDAD PARA TRABAJAR CON 
SUSTANCIAS DE ALTA ACTIVIDAD

Electrodo de ionización

Gracias al electrodo de ionización integrado en el 

reborde principal se evitan las cargas electrostáticas en el 

área de trabajo de la cabina de pesada de forma segura.

Fácil de utilizar, con un solo dedo, permite una 

lectura clara del estado de la operación.

Perfil con forma de alerón y reposabrazos con panel 

de control inteligente integrado.

Tecnología de flujo

  La captación de contaminantes 

segura y fiable garantiza la máxima 

protección para el personal con 

un nivel de ruido y un consumo 

energético mínimos. 



SEGURIDAD PARA TRABAJAR CON 
SUSTANCIAS DE ALTA ACTIVIDAD

La iluminación LED integrada en la bisagra ofrece 

una selección de diferentes temperaturas cromáticas.

La pantalla frontal con freno de rotación integrado 

se cierra sola.

Sistema de eliminación de desechos integrado en 

la superficie de trabajo para almacenar y eliminar los 

residuos fácilmente.

Dos puertos para cables habilitan 

conexiones limpias para los distintos 

dispositivos.

La superficie de trabajo 

amortiguadora y aislada 

completamente de vibraciones permite 

utilizar microbalanzas muy sensibles de 

hasta 0,000001 gramos.



los requisitos más exigentes en materia de higiene, 

descontaminación y limpieza.

Su enorme pantalla frontal, fácil de manejar, consigue que 

la configuración del equipo de pesaje resulte especialmente 

práctica y accesible. La pantalla frontal se cierra sola 

mediante un mecanismo de cierre automático integrado.

También cuenta con un sistema de eliminación de residuos 

integrado directamente en la superficie de trabajo, que 

permite eliminar los materiales de desecho de forma segura. 

La disposición de la carcasa del filtro y de la unidad de ventilación, 

aislada de vibraciones, deja mucho espacio para las piernas.

Gracias al electrodo de ionización integrado en el borde 

principal se evitan las cargas electrostáticas en el área de 

trabajo de la cabina de pesaje de forma segura.

La cabina de pesaje Akkurat: Segura, ergonómica y cómoda.

La superficie de trabajo aislada por completo de 

vibraciones y amortiguadora permite calibrar con precisión 

y rápidamente al utilizar microbalanzas muy sensibles. 

Todas las funciones de Akkurat, tales como la temperatura 

cromática y el brillo de la iluminación LED antirreflejo, se 

pueden seleccionar fácilmente gracias a un panel de control 

inteligente integrado.

El perfil con forma de alerón del borde frontal de la mesa 

ejerce dos funciones: difunde el aire de manera perfectamente 

uniforme y permite apoyar los brazos con total comodidad. 

La aspiración de sustancias tóxicas se realiza a través de unas 

aberturas de succión con un diseño especial, situadas en el 

panel trasero, que evitan que las sustancias peligrosas salgan 

del dispositivo y pongan en peligro al usuario.

Su forma plana y homogénea permite cumplir con 

ERGONOMÍA Y CONFORT PARA  
USOS DE LABORATORIO



INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones generales:

(Altura x Ancho x Profundidad)  

1200 mm x 1450 mm x 680 mm

Dimensiones internas:

(Altura x Ancho x Profundidad)  

1180 mm x 530 mm x 575 mm

Altura del plano de trabajo: 900 mm

Filtración: Filtro HEPA H14 conforme con la DIN EN 1822

Iluminación LED:  

Temperaturas de color seleccionables: 

blanco cálido, blanco frío

Tensión nominal: 220 V – 240 V 

Frecuencia nominal: 50 Hz – 60 Hz

Potencia nominal eléctrica: 250 W
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