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Marca: Nuaire                 Origen: Estados Unidos                Código: NU 440

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 
CLASE II TIPO A2

Proporciona seguridad biológica tanto al operador como al producto 
como también así al ambiente. 

Cumple con normativas y acreditaciones internacionales vigentes de seguridad y diseño. 

Panel de Control Touch Screen. 
 

Motor controlado por microprocesador.

Flujo laminar vertical (sin turbulencia). 

SEGURIDAD

•  EN 12469:2000.
•  NSF Std. Nº 49.
•  NIH-03-112c.
•  DIN 12950.
•  JACA Std. AS 2252.
•  AFNOR NFX 44-201.
•  BS 5726.
•  U.L/U.L.C. listed.

CARACTERÍSTICAS

•  Control electrónico de estado sólido. 
•  Panel de control ubicado al frente del equipo a la altura de los ojos del operador. 
•  Indicador diferencial de presión estática sobre los filtros HEPA. 
•  Sistema de filtración antiestático, antibacteriano e ignifugo compuesto por filtros de abas-
tecimiento y escape HEPA de 0,3 micrones con 99,99% de  eficiencia según DOP.
•  Protegido por rejillas metálicas.
•  Construcción interior y exterior de acero inoxidable con pulido no refráctante y antiestático.
•  Posee una velocidad mínima de influjo de 105 fpm a través de la ventana de la zona de tra-
bajo, recircula el aire en un 70% y expulsan el 30 % al exterior. Puede conectarse al exterior 
o exhaustar a la misma a la habitación. 
•  Bandeja de trabajo extraíble construida en acero inoxidable AISI 316.
•  Cámara interior elaborada en una sola pieza para minimizar el número de juntas y solda-
duras, evitando de esa manera el riesgo de fuga. 

•  EN 50082-1.
•  EN 61010-1.
•  TUV.
•  CUL.
•  CE.
•  ISO 9001:2000. 
•  EN 55011 
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•  Superficie de trabajo elaborada en acero inoxidable AISI 316L. Además la misma se puede quitar 
y auto clavar en forma de cubeta.
•  Resistentes a todos los métodos de desinfección según Normas NSF/NIH, tales como formalde-
hído, hidrogeno peroxido, ácido parasítico, alcohol. 
•  Cuenta con todos los conductos y plenos biológicos contaminados con protecciones térmicas. 
•  Trabaja con una única turbina libre de mantenimiento, monofásica de gran potencia lo que se 
traduce en un menor consumo y mayor sonoridad. 
•  Posee doble circuito electrónico interno y externo independiente con protecciones térmicas. 
•  Se ingresa al área de trabajo por el frente del equipo, por medio de una ventana guillotina de cristal 
templado, regulable en altura y que posee un tratamiento que impide el paso de la radiación UV. 
•  Equipada con un sistema de seguridad que enciende el motor al levantar  ventanilla y apaga al 
mismo al bajar la ventanilla por completo. 
•  No permite que la luz UV se encienda mientras la ventanilla se encuentre abierta. 
•  Posee un sistema de alarmas de seguridad sonora y visual de sobrepaso de limite de apertura 
de la ventanilla con posibilidad de receto manual, solo de la alarma sonora.   
•  Acceso por el frente del equipo a los filtros, grupo motor, circuito eléctrico y electrónico para 
realizar cualquier tipo de reparación y control sin necesidad de mover el equipo.
•  Los filtros HEPA incorporados (de flujo y de reflujo) son filtros de alta calidad, mayor grosor y 
son de tamaño superior en un 25% a la media, con lo que se consigue una mayor duración en el 
tiempo y el filtrado de una mayor área de trabajo. 

PANEL DE CONTROL

Posee un sistema de control electrónico por microprocesador de contenido autónomo con las siguien-
tes características: 

•  Pantalla LCD Touch Scrren en colores para el control y monitoreo de todos los parámetros de estado 
y funcionamiento. 
•  Clave de acceso personal.
•  Control de ventilador de motor de estado sólido a través de triac.
•  Monitor y control en pantalla a través de downflow digital de doble sonda termistor de flujo de aire.
•  Interruptor de desactivación de la alarma acústica con la función de anillo de vueltas. 
•  Reloj de visualización (24 horas) y función de temporizador. 
•  Control de iluminación de estado sólido. 
•  Control de los puntos de las alarmas a través de interruptor de estado sólido. 
•  Funciones de diagnóstico de problema.
•  Monitor de caudal de escape flujo de aire digital de doble sonda termistor. 
•  Puntos de ajuste de alarmar alta / baja para condiciones de error, 
(downflow y flujo de gases de escape).
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MODELO

NU440-300e

NU440-400e

NU440-500e

NU440-600e

Medidas Interiores 
Ancho/Fondo/Alto (mm)

873 x 597 x 724 

1178 x 597 x 724 

1483 x 597 x 724 

1788 x 597 x 724

Medidas Exteriores  
Ancho/Fondo/Alto (mm)

1057 x 835 x 1600

1362 x 835 x 1600

16167 x 835 x 1600

1972 x 835 x 1600

Peso           
(Kg)

215

227

273

308

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

• Ventana corredera:  La apertura máxima de la venta es de 50 cm. y la posición de trabajo es 
de 20cm. Cuando la ventana se baja por debajo de 5 cm. próximo al cierre, la turbina se desco-
necta automáticamente como medida de seguridad.  

SE SUMINISTRA CON

 Base soporte STD con ajuste.
 Luz UV germicida. 
 Luz fluorescente. 
 Tomas de electricidad interna.
 Válvula de drenaje. 
 Manuales operativos del equipo.
 Mantenimiento.
 Certificado de ensayos realizados en fábrica. 

ACLARACIÓN 

Cada código de este producto finalidad con una letra “e” minúscula ya que la 
misma se refiere al tipo de conexión que esta posee (220 V). 



4

EQUIPO

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 
CLASE II TIPO A2

PANTALLA TUCH SCREN 


