Sistema Modular De Vitrina De Gases – en acero.

THINK BIGGER:
SI 3 steel

WALDNER SI 3 steel
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WALDNER
SI 3 steel

SISTEMA MODULAR DE VITRINA DE GASES – EN ACERO
SI 3 steel le hace pensar a la grande, en cualquier dimensión.
Su aprovechamiento flexible e inteligente del interior le brinda
más espacio para trabajar de modo eficiente. Su avanzada
ergonomía adaptada a la práctica simplifica y agiliza los
procesos. Sus características de seguridad previsoras protegen
a las personas y al laboratorio en cada acción. SI 3 steel
es un diseño con visión de futuro en su mejor forma.
Descubra la tecnología de los Laboratorios Líderes
de todo el mundo. Inventado y fabricado por WALDNER.
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MÁS ESPACIO
MÁS ERGONOMÍA EN CADA DETALLE
MAYOR SEGURIDAD PARA EL USUARIO
MAYOR EFICIENCIA – MENOS RUIDO
MÁS FLEXIBILIDAD EN CADA DIMENSIÓN
MAYOR VARIEDAD PARA SUS NECESIDADES

MAXIMICE SU
ESPACIO
DE TRABAJO
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EXCELENTE APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
CON SI 3 steel
Con SI 3 steel la superficie de trabajo sigue siendo
100 % superficie de trabajo. El sistema de soporte para
embarrados, único en su género, para barras de 12 y 13 mm
de diámetro fija firmemente los equipos montados sobre
éstas de manera fiable y desde atrás, con el consiguiente
ahorro de espacio.
La instalación de servicios sanitarios, incluida la pileta,
encaja de manera ergonómica y facilita el agarre en los
laterales del espacio de trabajo de 1345 mm de altura.
En el centro permanece lo más importante: mucho más
espacio libre poder realizar el trabajo de laboratorio de
manera productiva, totalmente visible y perfectamente
iluminado por unas fuentes de luz integradas, potentes
y de bajo consumo.

MÁS

ESPACIO
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MÁS ERGONOMÍA
EN CADA DETALLE
1 VISTA LIBRE, POSTURA SALUDABLE
El diseño del SI 3 steel brinda una vista libre hacia todo
el espacio de la vitrina de gases. Esto garantiza seguridad
y poder adoptar una postura erguida y sana. Como
cabe imaginar, cuando la guillotina está cerrada, brinda
una protección fiable contra salpicaduras de líquidos y
fragmentos.
2 SIEMPRE AL ALCANCE DE LA MANO,
NUNCA UN OBSTÁCULO

1

2

3

4

La pileta integrada en la pared lateral, ubicación ergonómicamente favorable, permite un acceso y manejo óptimos. Todo
ello manteniendo la superficie de trabajo disponible al 100 %.
3 GUILLOTINA CERRADA, MANO PROTEGIDA
SI 3 steel es el sistema de vitrina de gases que garantiza una
protección segura antiaprisionamiento - un punto a favor
importante para la seguridad del personal de laboratorio.
4 CUIDAR LOS ESFUERZOS, SIMPLIFICAR EL TRABAJO
La cómoda ventana de guillotina puede moverse a la posición
deseada con tan solo un ligero esfuerzo de 20 N. El personal
de laboratorio dispone de más energía para dedicarla a la
productividad.
5 CABLES EN EL INTERIOR, FLUJO DE AIRE
COMPROBADO
Para hacer posible una conexión segura, sin dañar los cables,
el sistema de vitrina de gases dispone de un perfil frontal
aerodinámico abatible. A través de la abertura que crea este
perfil se introducen de modo fiable en el interior los cables y
conductos de alimentación, sin que se vea afectada de modo
desfavorable la calidad de la extracción.
5

6 CREA LUZ Y FOMENTA LA ATENCIÓN
Las fuentes de luz integradas iluminan perfectamente el
SI 3 steel y reducen la fatiga del usuario. Esto es así para
el éxito en las actividades exigentes en las que se requiere
la máxima concentración.
7 ACCESO CÓMODO, MANEJO SEGURO
Todos los elementos de manejo del SI 3 steel están ubicados
de tal modo que el acceso a los mismos pueda realizarse de
modo sencillo, intuitivo y seguro. Aumentan el confort de
manejo y la productividad. En el caso de explosión, se logra
una eficaz descarga de la presión a través del techo.
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MAYOR
SEGURIDAD
PARA EL
USUARIO

1

2

3
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EXCELENTE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO
DE EXTRACCIÓN
Un diseño conceptual muy bien estudiado convierte
al sistema de vitrina de gases SI 3 steel en un factor esencial
para la seguridad. Su geometría de máxima eficiencia protege
a empleados, laboratorio y resultados del trabajo de modo
eficaz de posibles daños, además de asegurar el cumplimiento
de los límites prescritos para el puesto de trabajo.
SI 3 steel ha sido sometido a tests según DIN EN 14175-3
y según ASHRAE 110-2005, brindando un rendimiento de
extracción único en su género y rentable. Un perfil frontal
aerodinámico garantiza la evacuación de gases pesados,
sirviendo al mismo tiempo de guía para pasar los cables
al interior de la vitrina de gases.

1 Ventana de guillotina cerrada.
2 500 mm de apertura útil
máxima conforme a DIN EN
14175-3 u, opcionalmente,
18" según ASHRAE 110-2005.
3 785 mm de altura máxima
de apertura de la guillotina
para poder introducir
fácilmente los equipos
montados de ensayo.
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MAYOR
EFICIENCIA

MENOS RUIDO

SI 3 STEEL, UN MOTOR QUE ASEGURA UNA

EMISIÓN MÍNIMA DE RUIDOS GRACIAS

MAYOR RENTABILIDAD

A UNA MENOR PÉRDIDA DE CARGA

¿Cómo se aceleran los procesos de trabajo? ¿Cómo se logra

El sistema de extracción del SI 3 steel supervisa no solo

que el manejo resulte más ágil y seguro? ¿Dónde puede la

la evacuación de las sustancias nocivas. Se preocupa

tecnología respaldar de manera óptima la eficiencia en su

también por mantener bien controlada la propia emisión

laboratorio? SI 3 steel nació a raíz de estas consideraciones.

de ruido. La baja pérdida de carga permite lograr un alto

El sistema de vitrina de gases es al mismo tiempo también

rendimiento y sumar a éste unas emisiones de ruido muy

impulsor de la rentabilidad de su empresa. Una persona-

bajas. Este discreto y fiable rendimiento del SI 3 steel allana

lización con bajos costes, una modularidad flexible y una

el camino hacia una atmósfera de trabajo enfocada a una

calidad de gran solidez y, no por citarlos en último lugar

mayor productividad y a la seguridad.

menos importantes, detalles técnicos como la tecnología
"Low flow technology" (tecnología de bajo caudal) impulsan
el valor añadido a cotas máximas.

2400

WALDNER SI 3 steel

MAYOR FLEXIBILIDAD
EN CUALQUIER DIMENSIÓN
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ALTURA DE MONTAJE

SISTEMA MODULAR DE ANCHURA PARA APROVECHAR
DE MANERA ÓPTIMA EL ESPACIO
El sistema modular de anchos del SI 3 steel lleva grandes
avances incluso a laboratorios pequeños. El rango modular
abarca cinco variantes de ancho desde 1200 mm hasta
2400 mm. Éstos permiten configurar cualquier sala de
laboratorio, ahorrando espacio y creando condiciones
para optimizar el trabajo.
GENEROSA ALTURA DE APERTURA DE LA VENTANA
DE LA GUILLOTINA
Todas las variantes de ancho ofrecen al empleado un alto
grado de margen de movimiento. Su ventana de guillotina
se abre hasta una altura de 500 mm (DIN EN 14175-3)
o bien 18" (ASHRAE 110-2005), brindándole la posibilidad
de acceder cómodamente a todo el recinto de trabajo.
PARTE SUPERIOR DE LA VITRINA DE GASES Y
SUPERFICIE DE TRABAJO UNIDAS FIRMEMENTE
Disfrute de mayor libertad a la hora de configurar el interior
de su laboratorio mediante la integración fija de la superficie
de trabajo en el SI 3 steel. Gracias a esta unidad, podrá
implementar su diseño del interior de la sala independientemente de las circunstancias del lugar.
ALTURA DE MONTAJE FIJA SIN ESPACIO
NECESARIO VARIABLE
Un sistema de vitrina de humos SI 3 steel tiene 2400 mm
de altura. Esto permite planificar de modo rentable la sala
de laboratorio de tal modo que se aproveche de manera
óptima la altura del local.

La parte superior de la vitrina
de gases con la superficie de
trabajo integrada se puede
utilizar en todas las estructuras
de soporte. Su montaje es
posible también en superficies
de trabajo ya existentes.

1200
1500
1800
2100
2400
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MAYOR VARIEDAD
PARA SUS NECESIDADES

MÁS FLEXIBLE CON UNA TECNOLOGÍA
DE PANELES INTELIGENTES
SI 3 steel se adapta sin problemas a sus necesidades.
WALDNER ofrece una tecnología rentable de paneles en
el perfil lateral de la vitrina de gases. Se logra reequipar
el laboratorio de modo rentable sin molestia alguna para
las actividades en el laboratorio y con unos esfuerzos
de montaje reducidos.

MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS ALLÍ DONDE

GANANCIA DE ESPACIO

LE HAGAN FALTA

GRACIAS A INSTALACIONES

Es posible implementar por cada lado en el interior

SEPARADAS

de la vitrina de gases un número de puestos empotrados

SI 3 steel integra la pileta y los

adecuado a la práctica real. Usted decide dónde y cuántas

módulos en las paredes laterales

válvulas se deben instalar. La integración ergonómicamente

de la vitrina, no en la superficie

favorable de la pileta en el lateral de la vitrina de gases

de trabajo. De esta manera,

facilita la realización de los trabajos, conservando todo

la superficie de trabajo

el tamaño de la superficie de trabajo.

se mantiene al 100 % para
las tareas de laboratorio.

SIEMPRE EL SUMINISTRO DE GAS ADECUADO
Los módulos de servicios provistos de la correspondiente
valvulería de tomas alimentan al SI 3 steel un amplio abanico
de gases, con una selección inspirada en las necesidades

««

de los laboratorios líderes de todo el mundo. De este modo
estará gozando de gran margen de maniobra a la hora
de equipar sus sistemas de vitrinas de gases, pudiendo así
dotarlas de los servicios que encajan a la perfección. Elija
entre gases técnicos combustibles y no combustibles, gases
de uso general y gases puros.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA A LA DEMANDA

READAPTACIÓN FUNCIONAL

SI 3 steel se equipa con los modelos de enchufes eléctricos

MÁS AGIL GRACIAS A LA

adecuados, en función sus necesidades. El número de

TECNOLOGÍA DE PANELES

tomas se ajusta a las necesidades típicas de un laboratorio.

Los paneles y los perfiles laterales

En el techo de la vitrina de gases se incorpora un dispositivo

o los perfiles de instalación son

de protección eléctrica.

desmontables. Así se añaden
módulos en cuestión de segundos.
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EXCELENCIA EN
LABORATORIOS
EN TODO
EL MUNDO
Los Laboratorios Líderes del planeta constituyen el gérmen
de los avances tecnológicos. Allí donde surgen conocimientos
muy valiosos, adquieren una importancia decisiva una tecnología
avanzada, ergonomía, seguridad y sostenibilidad.
Con diseños conceptuales funcionales y estéticamente
convincentes, como el sistema de vitrina de gases SI 3 steel,
Waldner crea las mejores condiciones para lograr unos resultados
excelentes. Constituyen la clave para crear en el laboratorio una
atmósfera llena de inspiración y muy eficiente.
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1200

1500

1800

2100

2400

940

1240

1540

1840

2140

410

470

Anchura útil (del interior)

mm

Altura útil (del interior)

mm

1345

Altura de trabajo

mm

900

Profundidad (exterior)

mm

900

Altura (exterior)

mm

2400

aprox. kg

Peso (sin instalación)

220

290

350

Armadura de mesa de cuatro patas con muebles inferiores insertados

Tipo de estructura de soporte

De una pieza

Guillotina
Ud.

Soporte para embarrados, Ø 12 - 13 mm

6

6

6

8

10

460

500

650

750

INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
Caudal volumétrico mínimo DIN EN 14175-31)

m3/h

380

ASHRAE 110-2005 con 0,3 m/s / 60 fpm

3

m /h

470

620

770

910

1060

m3/h

780

1030

1300

1520

1770

2)

ASHRAE 110-2005 con 0,5 m/s / 100 fpm3)
Indicador de funcionamiento
Altura de conexión con FAZ con tomas
de extracción de aire Ø 315 mm

FAZ / Regulación externa
mm

1) Los datos del caudal de aire hacen referencia a una altura de apertura de la ventana
de guillotina de 500 mm (apertura de inspección según la norma DIN EN 14175-3)
y a los valores máximos recomendados de gas de prueba de la BG Chemie.
2) Los datos de caudales de aire se refieren al ensayo de homologación de prototipos
según ASHRAE 110-2005 con una velocidad de entrada de 60 fpm (0,3 m/s).
3) Los datos de caudales de aire se refieren al ensayo de homologación de prototipos
según ASHRAE 110-2005 con una velocidad de entrada de 100 fpm (0,5 m/s).

2420
Los caudales volumétricos mínimos indicados han sido calculados según DIN EN 14175-3
y ASHRAE 110-2005 en condiciones de ensayo definidas. A la hora de dimensionar la
instalación de ventilación se deben adaptar estos caudales volumétricos mínimos.
Si el cliente utiliza sistemas de control de extracción del aire o compuertas reguladoras
de caudal, pueden diferir los caudales de aire necesarios. Los límites de funcionamiento
deben acordarse previamente con WALDNER.

MATERIAL/SUPERFICIES

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos destinados al perfeccionamiento
de nuestros productos. Las imágenes, dibujos y contenidos de texto están protegidos por
las leyes de protección de la propiedad intelectual. La reimpresión, aun cuando solo se
trate de extractos, está permitida únicamente con la autorización expresa de WALDNER
Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG.

WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG
Haidoesch 1, 88239 Wangen, Germany,
Tel.: +49 7522 986-480, Fax: +49 7522 986-418,
info@waldner-lab.de, www.waldner-lab.com

Epoxi
Polirresina, resina fenólica

weiskind.com

Revestimiento interior

1543 1014

Superficie de trabajo

