
 Catálogo técnico
Sistema de equipamiento para laboratorios  
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La eficiencia energética, la ergonomía óptima y 

un gran volumen de espacio interior convierten el 

trabajo en las nuevas vitrinas de gases, más que 

nunca, en un proceso más seguro y cómodo para el 

usuario.

El nuevo diseño combinado con una gama de 

productos más amplia caracterizan a las vitrinas de 

gases de nuestro nuevo programa de laboratorios 

SCALA. 

En combinación con tramos modulares de traba-

jo de hasta 2400 mm, nuestras vitrinas de gases le 

ofrecen la mayor variedad de productos del mer-

cado. Prácticamente todas las vitrinas de gases se 

suministran también con tecnología Secuflow.

1 Vitrinas de gases y 
sistemas de extracción
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Seguridad mediante el perfil aerodinámico 
situado en el borde delantero de la superficie 
de trabajo de la vitrina de gases

 Se consiguen elevados niveles de contención. 

El aire que entra en la vitrina de gases circula sin 

turbulencias a través del perfil aerodinámico y hasta 

el sistema de extracción situado en la parte poste-

rior, impidiendose con ello una sobrepresión en la 

zona de trabajo. 

Para una mayor seguridad
Las correas dentadas que sujetan a la ventana 

de guillotina ofrecen al usuario la máxima segu-

ridad con un coste de mantenimiento reducido. 

Las correas dentadas armadas con cable de acero 

muestran la máxima resistencia en los tests de larga 

duración con más de 200.000 pruebas seguidas. El 

diseño de la ventana de guillotina brinda una exce-

lente protección ante salpicaduras del interior. 

Seguridad adicional gracias al freno de 
emergencia.

En el improbable caso de que fallaran las correas 

dentadas que soportan a la guillotina, ésta se deten-

drá en fracciones de segundo. 

Máxima superficie útil de trabajo
Los perfiles laterales patentados de nuestras 

vitrinas de gases incrementan la superficie útil de 

trabajo. 

Mayor volumen del espacio interior
A través de un incremento de la altura interior 

de un 10 %, se amplía toda la zona interior de la 

vitrina de gases. Esta característica resulta provecho-

sa para montajes experimentales en altura. 
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Excelente visibilidad de los procesos que tienen 
lugar en el interior de la vitrina de gases

El acristalamiento de la vitrina de gases favorece 

la visibilidad de los procesos y montajes experimen-

tales en el interior.

Nuevos soportes para embarrados 
Los montajes de embarrados de 12 y 13 mm diá-

metros que se pueden fijar de forma firme y segura. 

Todas las funciones de un vistazo 
El panel de mandos táctil integrado en los 

postes laterales de la vitrina de gases está colocado 

a la altura de los ojos e informa sobre el estado de 

funcionamiento. 

Perfil aerodinámico de la ventana con función 
canalizadora de aire 

Al abrir, el aire entra a presión al interior de la vi-

trina de gases y evita las fugas de materiales nocivos 

debidos al movimiento. El mecanismo equilibrado y 

sencillo de la guillotina se puede accionar con una 

mano, junto con el desbloqueo limitador de apertu-

ra de la guillotina. 

Guillotina de accionamiento automático 
El proceso de cierre de la guillotina se inicia au-

tomáticamente cuando no hay nadie trabajando en 

la vitrina de gases. La célula fotoeléctrica detiene el 

proceso de cierre si hay algún obstáculo que sobre-

salga de la zona interior de la vitrina de gases. 

Nuevas anchuras de las vitrinas de gases a su 
disposición 

Nuestras vitrinas de gases con superficie de 

trabajo se suministran ya también en anchos de 

2100 mm y aquellas con servicios laterales en an-

chos de 2400 mm. Disponibles en ambos casos con 

tecnología Secuflow. 

Nueva iluminación de la zona interior de la 
vitrina de gases

Las lámparas de bajo consumo iluminan la zona 

interior de la vitrina de gases de forma homogénea 

y se pueden conmutar fácilmente desde los postes 

laterales. 

1 Vitrinas de gases y 
sistemas de extracción
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Vitrina de gases para trabajar sentado sin 
obstáculos en las piernas

También suministramos vitrinas de gases con 

servicios laterales en versión adecuada para traba-

jar sentado. La distribución del panel de mandos 

proporciona una ergonomía y una libertad de 

movimientos óptimas para que el usuario realice las 

tareas en la vitrina de gases sentado. 

Multitud de opciones y configuraciones
Además del cómodo equipamiento básico, las 

vitrinas de gases cuentan con la mayor cantidad de 

accesorios. En función de su aplicación, puede selec-

cionar una superficie de trabajo en gres técnico, resi-

na epoxi, polipropileno o acero inoxidable. Nuestras 

vitrinas incluyen muebles autoportantes o pueden ir 

montadas sobre una armadura metálica de soporte. 

De esta forma, cabe la posibilidad de equipar la 

vitrina con muebles sobre zócalos o sobre ruedas y 

con armarios para productos inflamables. 

Módulos integrados de servicios a medida del 
cliente 

Se integran en la parte posterior y en los laterales 

de las vitrinas de gases. Tienen estructura modular y 

son mutuamente intercambiables. Reunen servicios 

eléctricos y sanitarios y gracias a la inserción de la 

pileta de agua en el módulo de servicios se gana 

espacio interior en la vitrina.

Laboratorio de ensayo certificado para realizar 
mediciones en las vitrinas de gases 

Tras la publicación de la norma EN 14175 hemos 

preparado un nuevo laboratorio de ensayo para vitri-

nas de gases. El moderno equipamiento técnico y la 

certificación GS obtenida a través de TÜV Product 

Service GmbH garantizan los resultados de medicio-

nes en cuanto a precisión y reproducibilidad. 

Testeamos nuestras vitrinas conforme a 

EN 14175. Además, podemos realizar mediciones 

conforme a ASHRAE 110/1995. 

La certificación ISO 9001 y el símbolo GS para 

toda nuestra gama de productos completan el 

espectro de nuestras pruebas con vitrinas de gases. 

Además, TÜV Product Service GmbH ha probado y 

certificado la conformidad del laboratorio de ensayo 

en base a la normativa vigente de seguridad de 

dispositivos y prueba de medida.
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Vitrinas de gases con superficie de trabajo
Vitrina de gases con superficie de trabajo

1

Ámbito de uso 
Dispositivo de protección del usuario probado conforme a EN 14175

Extracción de vapores, aerosoles y polvo de la zona interior de la vitrina de gases, evitando que no se 

alcancen concentraciones peligrosas de sustancias nocivas en las salas de laboratorio

Prevención de la formación de un entorno peligroso y potencialmente explosivo en la zona interior de la 

vitrina de gases

Protección frente a salpicaduras de sustancias peligrosas

Protección frente a piezas, cuerpos o partículas circulantes en la zona interior de la vitrina de gases

Generalmente, las vitrinas de gases de uso general construidas según EN 14175 no son adecuadas para 

trabajar con sustancias radioactivas o con microorganismos

Artículo inadecuado para procesos abiertos de disociación química

Tomas de servicios en el panel trasero de la zona interior de la vitrina de gases

Panel de mandos externo situado sobre el travesaño

Estructura

7

6

8

9

10

2

1

3

4

5

1 Guillotina con tirador integrado y 

ventanas correderas

2 Superficie de trabajo

3 Panel de mando para el FAZ o 

AC3

4 Ventanal superior fijo

5 Panel frontal desmontable

6 Colector del aire de extracción

7 Panel deflector trasero con 

paneles de servicios

8 Ventana lateral de la vitrina de 

gases

9 Pasacables lateral

10 Mueble autoportante con trave-

saño y paneles de servicios

Vitrina de gases con superficie de trabajo
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1Vitrinas de gases con superficie de trabajo
Vitrina de gases con superficie de trabajo

Dibujo acotado

Datos técnicos

Dimensiones 1200 1500 1800 2100

Anchura [mm] 1200 1500 1800 2100

Profundidad [mm] 900

Altura [mm] 2700

Ancho útil del interior [mm] 1150 1450 1750 2050

Altura útil del interior [mm] 1550

Altura de trabajo [mm] 900

Peso 1200 1500 1800 2100

Sin instalaciones de servicios [kg] Aprox. 250 Aprox. 300 Aprox. 350 Aprox. 400

Ejecuciones disponibles 1200 1500 1800 2100

Tipo de estructura de soporte Muebles autoportantes o armadura de mesa de cuatro patas con muebles inferiores 
insertados 

Guillotina Dos ventanas correderas Tres ventanas correderas

Panel lateral de la vitrina de gases Ventana lateral izquierda y/o derecha (excepto con revestimiento interior de gres 
técnico)

Pasacables lateral opcional izquierdo y/o derecho (excepto con revestimiento interior de 
gres técnico)
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Vitrinas de gases con superficie de trabajo
Vitrina de gases con superficie de trabajo

1

Ejecuciones disponibles 1200 1500 1800 2100

Número máximo de elementos de sujección de 
embarrados con un diámetro de 12 a 13 mm

9 12

Paneles de servicios 2 3

Electricidad

Alimentación eléctrica Enchufes externos en el panel de servicios
Enchufes interiores en el panel de servicios

Protección eléctrica Opcional

Control automático de bajada de la guillotina 
(SC)

Opcional

Servicios sanitarios

Suministro sanitario Paneles de servicios que incluyen tomas o grifos para vacío, gas o agua con o sin pileta 
integrada (polipropileno) 

Datos de extracción 1200 1500 1800 2100

Caudal mínimo [m³/h] 1) 480 600 720 840

Indicador de funcionamiento FAZ

Compuerta reguladora de caudal, constante Airflow-Controller AC

Compuerta reguladora de caudal, variable Airflow-Controller AC

Detección de apertura de ventana corredera Sólo con Airflow-Controller AC variable

Altura de conexión [mm] cuando hay FAZ con 
colector del aire de extracción de 250 mm

2720

Altura de conexión [mm] cuando hay FAZ con 
colector del aire de extracción de 315 mm  2)

2850

Altura de conexión [mm] cuando hay FAZ con 
colector del aire de extracción de 250 mm

2950

Altura de conexión [mm] cuando hay AC con 
colector del aire de extracción de 315 mm 2)

3070

Extracción para mueble bajo Opcional según los requisitos y la normativa

1) Los datos totales del caudal de aire hacen referencia a una altura de la apertura de la ventana de guillotina de 500 mm (apertura 
de control según la norma EN14175) y a los valores máximos recomendados de gas de prueba por la organización alemana para la 
seguridad de la industria química (BG Chemie).

2) Para minimizar el ruido y la pérdida de carga en la vitrina de gases, Waldner recomienda que con caudales de aire superiores 
a 1000 m³/h se utilice un colector del aire de extracción con un diámetro de 315 mm.

No se ha de superar la presión de admisión máxima de 600 Pa en vitrinas con compuertas reguladoras de caudal. Los caudales mínimos 
indicados se determinaron de conformidad con las condiciones de control definidas en la norma EN14175-3. Para el diseño de la 
instalación de ventilación se tienen que ajustar estos caudales mínimos.
Al utilizar sistemas de control de extracción o compuertas reguladoras de caudal pueden diferir los caudales de aire necesarios. Los 
límites de uso deben acordarse antes con Waldner.

Material/superficie

Superficie de trabajo Gres técnico
Polipropileno
Epoxi
Acero inoxidable

Revestimiento interior Revestimiento melaminizado
Resina fenólica
Gres técnico


