
Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Hasta 7 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

7

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera paletizada 100% reciclable con 
certifi cado fi tosanitario internacional.

*Infórmate en www.cruma.es

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas 

y soluciones a toda la península y extranjero; 
Consúltanos si tienes dudas o necesitas recambios, 

revisiones, mantenimiento, etc.

+34 93 370 61 62

Nº de fi ltros

Nº de ventiladores IP44

Velocidad media del aire en fachada

Consumo eléctrico total

Voltaje-Periodos 

Nivel de iluminación LED

Nivel sonoro

Embalaje: caja de madera 100% reciclada
con certifi cado fi tosanitario internacional

1

1

0,45 m/s

211 W

110-220 V / 50-60 Hz

18W / 900 Lux

50 dB

0,38 m3

80 Kg

Volumen

Peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIONES
 √ Reconstitución de bolsas parentales
 √ Metodologías de Fecundación asistida
 √ Técnicas de micro propagación
 √ Cultivos celulares vegetales
 √ Control de calidad de aguas y alimentos
 √ Protección por polvos en industria óptica y electrónica

NOVEDADES
TÉCNICAS

La nueva CRUMA HZ-1 es nuestra pequeña cabina de fl ujo laminar 
horizontal de Clase ISO 5 (antigua clase 100) ideal para trabajos que 
deban asegurar la protección de los productos frente a contaminaciones 
externas y cruzadas. 

El particular sistema de montaje de las paredes laterales, posicionadas 
en el interior del perímetro del fi ltro, evita la entrada de eventuales 
contaminantes en el área de trabajo a través del marco del fi ltro mismo 
gracias el efecto Venturi.

El aire recogido del ambiente es prefi ltrado sobre poliuretano a elevada 
efi ciencia ponderal y, empujado por el moto ventilador en el plenum de 
retención, atraviesa el fi ltro absoluto y embiste el área de trabajo.
El aire emerge del fi ltro HEPA H-14 puesto en frente del operador, 
moviéndose en modo compacto y laminar, creando una zona de trabajo 
en Clase ISO 5, por tanto estéril, y alejando eventuales partículas 
contaminantes del producto con el que se está trabajando.

CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 √ Fabricación: las superfi cies externas son en acero laminado en 

frío con revestimiento gris/ocre, esmaltado a horno, resistente a los 
compuestos químicos utilizados para la esterilización
 √ Plano de trabajo: las superfi cies de la cámara de trabajo son en acero 

inox AISI 304 2B y paredes laterales en vidrio temperado
 √ Filtro absoluto HEPA con ecualizador de fl ujo, efi ciencia superior al 

99.995 % sobre partículas de 0.3 micras. 
 √ Motor ventilador: centrifugo con doble aspiración, apto para 

proporcionar el fl ujo laminar en el área de trabajo, sobre todo en grado 
de hacer frente a la saturación de los fi ltros hasta un valor máximo de 
400 Pascal
 √ Cuadro de mandos Teclado soft-touch con interruptor para 

las lámparas fl uorescentes, para luces ultravioletas, sistema de 
mantenimiento de la velocidad del aire por el fi ltro HEPA autorregulado 
electrónicamente, visualización de la velocidad de salida y tecla de 
mando para reducir la velocidad
 √ Iluminación: lámparas LED colocadas en la parte central con pantalla 

difusora prismatizada, para una mejor distribución de la luz sobre el 
plano de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Más información en la nueva pantalla LCD
 √ Gran formato 127x34mm
 √ Tipo de fi ltro instalado, horas de trabajo, caducidad y próxima revisión
 √ Cronómetro cuenta atrás 
 √ Reloj y calendario

Nuevas funcionalidades y componentes
 √ Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo fi nal de purga
 √ Indicador LED de averías
 √ Control de fl ujo de aire por microprocesador
 √ Filtro HEPA con chip electrónico
 √ Iluminación LED

Nuevas alarmas y avisos programados 
 √ Aviso de próxima validación
 √ Aviso de pocas horas de vida del fi ltro
 √ Aviso del temporizador cuenta atrás
 √ Alarma de fi ltro caducado por horas
 √ Alarma de fi ltro caducado por fecha
 √ Alarma de equipo sin fi ltroLEVANTIN
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DIMENSIONES (mm)

ESTRUCTURA

Partes metálicas: marco de 
base, pared tra sera y cabezal

Acero galvanizado de 1,2 mm revestido con resina 
antiácida de polímero en polvo termo-endurecido a 200 ºC

Vidrio templado transparente (transmisión luminosa 
del 97%) de 8 mm de espesor

Paneles laterales
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Vitrina HZ-1
Escala: 1:10

VISTAS  HZ-1- rev.: 01
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CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

DIMENSIONES (mm)
Exteriores Interiores

Ancho
890 770771 600971 633

Fondo Alto Ancho Fondo Alto
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                   En Cruma reconocemos nuestra responsabilidad
              y dependencia hacia la salud de nuestro medio ambiente y,

por ello destinamos más del 7% de nuestro presupuesto anual
   a la innovación y desarrollo de nuevos productos

                    que mejoran la calidad del aire que respiramos.

CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

CONFORME A LAS NORMAS

Filtros

Calidad

UNE EN ISO 16890:2017

EN-1822-2:2010

UNE EN ISO 9001:2015

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Soporte tubular para CRUMA HZ-1

Luz UV Portable (2 x 15 W lámpara UV)

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Circuíto electrónico con 
pantalla LCD gran formato  
 
Sistema electrónico de 
control y reposición
de filtros
 
Iluminación 
 

Cronómetro digital con 
aviso sonoro 

Toma eléctrica 

Reloj y calendario 
 
Superficie de trabajo inox.
 

Prefiltro G4  
  
 
Garantía

Niveles de seguridad: nivel 1 usuario
y nivel 2 avanzado  
  
Los fi ltros incorporan un microchip con conexión miniUSB 
que identifi ca el tipo de fi ltro instalado, la fecha de 
caducidad y el núm. de serie.   
 
Tubo de 96 LED de alta intensidad lumínica y bajo 
consumo - 18 Watts / 700 Lux    
  
Cronometro cuenta horas    
Para el control y aviso de trabajos realizados en la cabina 
o laboratorio 

Toma eléctrica individual

Visualización de fecha y hora  
  
Plano de trabajo con superfi cie de trabajo acero inox 
AISI 304 2B
   
Manta prefi ltrante de biofi bras sintéticas de clase G4 
(norma EN-779) para la retención del polvo atmosférico 
 
7 años
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Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Hasta 7 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

7

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera paletizada 100% reciclable con 
certifi cado fi tosanitario internacional.

*Infórmate en www.cruma.es

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas 

y soluciones a toda la península y extranjero; 
Consúltanos si tienes dudas o necesitas recambios, 

revisiones, mantenimiento, etc.

+34 93 370 61 62

APLICACIONES
 √ Reconstitución de bolsas parentales
 √ Metodologías de Fecundación asistida
 √ Técnicas de micro propagación
 √ Cultivos celulares vegetales
 √ Control de calidad de aguas y alimentos
 √ Protección por polvos en industria óptica y electrónica

NOVEDADES
TÉCNICAS

Nº de fi ltros

Nº de ventiladores IP44

Velocidad media del aire en fachada

Consumo eléctrico total

Voltaje-Periodos 

Nivel de iluminación LED

Nivel sonoro

Embalaje: caja de madera 100% reciclada
con certifi cado fi tosanitario internacional

1

2

0,45 m/s

414 W

110-220 V / 50-60 Hz

2 x 18W/900 Lux

45 dB

0,54 m3

102 Kg

Volumen

Peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 √ Fabricación: las superfi cies externas son en acero laminado en 

frío con revestimiento gris/ocre, esmaltado a horno, resistente a los 
compuestos químicos utilizados para la esterilización
 √ Plano de trabajo: las superfi cies de la cámara de trabajo son en acero 

inox AISI 304 2B y paredes laterales en vidrio temperado
 √ Filtro absoluto HEPA con ecualizador de fl ujo, efi ciencia superior al 

99.995 % sobre partículas de 0.3 micras. 
 √ 2 Motores ventiladores: centrifugos con doble aspiración, aptos para 

proporcionar el fl ujo laminar en el área de trabajo, sobre todo en grado 
de hacer frente a la saturación de los fi ltros hasta un valor máximo de 
400 Pascal
 √ Cuadro de mandos Teclado soft-touch con interruptor para 

las lámparas fl uorescentes, para luces ultravioletas, sistema de 
mantenimiento de la velocidad del aire por el fi ltro HEPA autorregulado 
electrónicamente, visualización de la velocidad de salida y tecla de 
mando para reducir la velocidad
 √ Iluminación: lámparas LED colocadas en la parte central con pantalla 

difusora prismatizada, para una mejor distribución de la luz sobre el 
plano de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La nueva Cruma HZ-2 es una cabina de flujo laminar horizontal de Clase ISO 5 
(antigua clase 100) ideal para trabajos que deban asegurar la protección de 
los productos frente a contaminaciones externas y cruzadas. 

El particular sistema de montaje de las paredes laterales, posicionadas 
en el interior del perímetro del fi ltro, evita la entrada de eventuales 
contaminantes en el área de trabajo a través del marco del fi ltro mismo 
gracias el efecto Venturi.

El aire recogido del ambiente es prefi ltrado sobre poliuretano a elevada 
efi ciencia ponderal y, empujado por el moto ventilador en el plenum de 
retención, atraviesa el fi ltro absoluto y embiste el área de trabajo.

El aire emerge del fi ltro HEPA H-14 puesto en frente del operador, 
moviéndose en modo compacto y laminar, creando una zona de 
trabajo en Clase ISO 5, por tanto estéril, y alejando eventuales 
partículas contaminantes del producto con el que se está trabajando.

CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

Más información en la nueva pantalla LCD
 √ Gran formato 127x34mm
 √ Tipo de fi ltro instalado, horas de trabajo, caducidad y próxima revisión
 √ Cronómetro cuenta atrás 
 √ Reloj y calendario

Nuevas funcionalidades y componentes
 √ Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo fi nal de purga
 √ Indicador LED de averías
 √ Control de fl ujo de aire por microprocesador
 √ Filtro HEPA con chip electrónico
 √ Iluminación LED

Nuevas alarmas y avisos programados 
 √ Aviso de próxima validación
 √ Aviso de pocas horas de vida del fi ltro
 √ Aviso del temporizador cuenta atrás
 √ Alarma de fi ltro caducado por horas
 √ Alarma de fi ltro caducado por fecha
 √ Alarma de equipo sin fi ltro
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ESTRUCTURA

Partes metálicas: marco de 
base, pared trasera y cabezal

Acero galvanizado de 1,2 mm revestido con resina 
antiácida de polímero en polvo termo-endurecido a 200 ºC

Vidrio templado transparente (transmisión luminosa 
del 97%) de 8 mm de espesor

Paneles laterales

CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

DIMENSIONES (mm)
Exteriores Interiores

Ancho
1290 1169771 600971 633

Fondo Alto Ancho Fondo Alto

SIZES (mm)SIZES (mm)
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Vitrina HZ-2
Escala: 1:10

VISTAS  HZ-2- rev.: 03
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Vitrina HZ-2
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VISTAS  HZ-2- rev.: 03
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                   En Cruma reconocemos nuestra responsabilidad
              y dependencia hacia la salud de nuestro medio ambiente y,

por ello destinamos más del 7% de nuestro presupuesto anual
   a la innovación y desarrollo de nuevos productos

                    que mejoran la calidad del aire que respiramos.

CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Circuíto electrónico con 
pantalla LCD gran formato  
 
Sistema electrónico de 
control y reposición
de filtros
 
Iluminación 
 

Cronómetro digital con 
aviso sonoro 

Toma eléctrica 

Reloj y calendario 
 
Superficie de trabajo inox.
 

Prefiltro G4  
  
 
Garantía

Niveles de seguridad: nivel 1 usuario
y nivel 2 avanzado  
  
Los fi ltros incorporan un microchip con conexión miniUSB 
que identifi ca el tipo de fi ltro instalado, la fecha de 
caducidad y el núm. de serie.   
 
Tubo de 96 LED de alta intensidad lumínica y bajo 
consumo - 18 Watts / 700 Lux    
  
Cronometro cuenta horas    
Para el control y aviso de trabajos realizados en la cabina 
o laboratorio 

Toma eléctrica individual

Visualización de fecha y hora  
  
Plano de trabajo con superfi cie de trabajo acero inox 
AISI 304 2B
   
Manta prefi ltrante de biofi bras sintéticas de clase G4 
(norma EN-779) para la retención del polvo atmosférico 
 
7 años

CONFORME A LAS NORMAS

Filtros

Calidad

UNE EN ISO 16890:2017

EN-1822-2:2010

UNE EN ISO 9001:2015

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Soporte tubular para CRUMA HZ-2

Luz UV Portable (2 x 15 W lámpara UV)
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CABINAS DE PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)

La cabina PCR de Cruma ha sido diseñada específi camente para trabajos de amplifi cación 
genética utilizando la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa).

Los tres tubos de luz ultravioleta de 15W y la inclusión de un temporizador permiten la 
completa esterilización del material depositado en su interior, así como de todo el plano 
de trabajo evitando posibles contaminaciones cruzadas entre muestras de ADN o ARN, que 
pueden dar lugar a falsos positivos.

El vidrio templado de 4mm de espesor actúa como fi ltro protegiendo al personal y al medio
de la exposición de las radiaciones UV En caso de apertura accidental del frontal de la cabina, 
las lámparas UV se desconectan automáticamente para una total protección del operador.

Soluciones de vanguardia por dentro y por fuera

Cruma ha diseñado una innovadora cabina que se aleja de las existentes en el mercado y que 
representa un nuevo concepto de material de laboratorio.

La cabina Cruma PCR combina comodidad del plano de trabajo y curvas que suavizan el 
entorno y la naturalizan. Está realizada en un solo cuerpo y con funcionamiento plug&play, 
para que empezar a trabajar con ella sea cuestión de minutos.

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Hasta 7 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

7

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera paletizada 100% reciclable con 
certifi cado fi tosanitario internacional.

*Infórmate en www.cruma.es

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas 

y soluciones a toda la península y extranjero; 
Consúltanos si tienes dudas o necesitas recambios, 

revisiones, mantenimiento, etc.

+34 93 370 61 62

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Consumo eléctrico total

Voltaje-periodos

Altura abertura frontal

Embalaje: caja de madera 100% reciclada
con certifi cado fi tosanitario internacional

Volumen

Peso

63 W

220 V / 50-60 Hz

280 mm

0,4 m3

60 Kg

APLICACIONES
Técnica del ADN recombinante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 √ 3 lámparas germicidas UV de 15W

 √ Vidrio templado frontal de 4mm

 √ Desconexión automática de las lámparas UV por apertura

 accidental de la puerta

 √ Temporizador digital multifunción

 √ Plug&Play: tan fácil como sacar de la caja y trabajar

Equipamiento estándard instalado

 √ Temporizador digital multifunción, conmutable con UV
 e iluminación

 √ 3 lámparas germicidas UV de 15W

 √ Puerta de vidrio templado

 √ Sistema de seguridad por apertura accidental de la puerta

 √ Plano de trabajo con cristal securizado

 √ Estantería interior

 √ Iluminación LED

Equipamiento opcional

 √ Mesa soporte Movilair

de la exposición de las radiaciones UV En caso de apertura accidental del frontal de la cabina, 

APLICACIONES
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Vitrina CRUMA PCR
Escala: 1:10

VISTAS  PCR- rev.: 04
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DIMENSIONES (mm)
Exteriores Interiores

Ancho
600 510602,5 567771,5 619 

Fondo Alto Ancho Fondo Altura
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Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Hasta 2 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

2
*Infórmate en www.cruma.es

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas 

y soluciones a toda la península y extranjero; 
Consúltanos si tienes dudas o necesitas recambios, 

revisiones, mantenimiento, etc.

+34 93 370 61 62

APLICACIONES
 √ Manipulaciones de microorganismos, bacterias, hongos, virus y 

 parásitos de grupos de riesgo 1, 2 y 3.

 √ Aislamiento y cultivo de muestras

 √ Métodos de cuantifi cación

 √ Técnicas de microscopia y preparación de muestras

 √ Identifi cación y tipado de microorganismos

 √ Manipulación genética 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
 √ Monitorización continúa de los parámetros de seguridad.
 √ Alarmas en caso de insufi ciente ventilación y frontal en posición no

 correcta. (cristal frontal) 
 √ Frontal, plano del fi ltro principal y pared posterior inclinados para garantizar 

 la laminaridad del fl ujo en todo el espacio de manipulación. 
 √ Software predispuesto para la gestión del ciclo semi-automático de 

 descontaminación de la cabina. 
 √ Mantenimiento y cambio de fi ltros con acceso frontal.
 √ Preparada para una fácil instalación del los accesorios opcionales. 
 √ Control electrónico del ventilador basado en un sensor volumétrico de los

 caudales del aire cuya señal es procesada por un microprocesador. 
 √ Máxima estabilidad de ventilación también en presencia de turbulencias

 temporáneas y/o variaciones progresivas debidas a la saturación de los filtros. 
 √ Corrección continúa de la variación del caudal de aire que pasa por la

 abertura frontal para garantizar la máxima protección del operador. 
 √ Activación de la señal de alarma en caso de insufi ciente caudal de aire

 en expulsión. 
 √ Contacto “free voltage” que permite predisponer fácilmente de una

 monitorización remota. 
 √ Visualización gráfi ca del “correcto funcionamiento pre-alarma y alarma”. 

Las cabinas CRUMA BIO de seguridad microbiológica y protección medioambiental 
con funciones digitales de CLASE II TIPO A2 han sido desarrolladas para ofrecer 
protección al personal y al medioambiente del material manipulado y, al mismo 
tiempo, proteger dicho material de la contaminación externa.

En su funcionamiento el plano de trabajo es barrido por un fl ujo descendente de aire 
estéril (fi ltrado a través de un primer fi ltro HEPA) y en condición de laminaridad. En 
su descenso este fl ujo crea una barrera de protección de aire procedente hacia el 
interior de la cabina. Ambos fl ujos de aire son conducidos a través de unas rejillas 
situadas en el plano de trabajo hacia un pleno situado en la parte superior de la 
cabina donde el aire es distribuido. Un 30% es expulsado al exterior a través de un 
segundo fi ltro HEPA y el 70% es recirculado de nuevo hacia el interior de la cabina a 
través del primer fi ltro.

CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA

Nº de fi ltros HEPA-H14

Nº de ventiladores IP44

Caudal aire expulsado

Velocidad media aire en fachada

Consumo eléctrico total

Voltaje-Periodos 

Lámpara fl uorescente / Nivel iluminación

Nivel sonoro

Embalaje: caja de madera 100% reciclada
con certifi cado fi tosanitario internacional

2

1

±350 m3/h

0.50 m/s

260 W

110-230 V / 50-60 Hz

2x30W / 1200 Lux

49 dB

2 m3

250 Kg

Volumen

Peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 √ Filtros absolutos H14 con efi ciencia 99,995 en partículas de 0,3 micras. 

 √ Flujo de recirculación equilibrado con el fl ujo de expulsión, para

 garantizar 25 cambios/minuto de aire estéril en el espacio del trabajo. 

 √ Velocidad media del aire en fachada, a una altura de 195 mm, igual

 o superior a 0,5 m/seg. 

 √ Factor de contención superior a 1,5 x 105 

 √ Grado de limpieza CC según EN 12469. 

 √ Iluminación del plano de trabajo superior a 900 lux. 

 √ Nivel de presión sonora según ISO 1102: inferior o igual a 58 dB (A). 

 √ Alimentación eléctrica estándar 230 V 50 Hz. 

 √ Corriente admitida por cada toma de servicio 3A. 

 √ Watch-dog analogico del microprocessor. 

 √ Certifi cación CE según Directiva en Maquinas 89-392 

 √ Certifi cación según EN 12469-2000 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En Cruma reconocemos nuestra responsabilidad 
               y dependencia hacia la salud de nuestro medio 

ambiente y, por ello destinamos más del 7% de
nuestro presupuesto anual a la innovación

        y desarrollo de nuevos productos que mejoran
la calidad del aire que respiramos.
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ESTRUCTURA

Partes metálicas
internas

Partes metálicas
externas 

Superfi cies expuestas a la contaminación en acero inox 
con acabado 2B. Plano de trabajo no perforado, en varias 
secciones, con rejilla, en la toma de la barrera de aire, no 
obstruible por los brazos del operador

Acero galvanizado de 1,2 mm revestido con resina 
antiácida de polímero en polvo termo-endurecido a 200 ºC

Cristal securizado con movimiento eléctrico 
comandado desde el panel de control de la cabina.

Puerta frontal

DIMENSIONES (mm)
Exteriores Interiores

Ancho
1075 924840 6001450 700

Fondo Alto Ancho Fondo Alto

CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

TECLADO DE MEMBRANA
Teclado a membrana para los mandos de abertura y cierre del cristal frontal, 
activación de las tomas de servicio, toma eléctrica, electro válvula del gas, 
iluminación y tecla predispuesta para activar el conector del kit de la lámpara 
germicida bajo la condición de total cierre del frontal de la maquina, dada la 
presencia de los pertinentes sensores de posición.

Todos los accesorios opcionales disponibles pueden ser montados sin ninguna 
modifi cación estructural de la cabina.

Predisposición para eventuales adaptadores de expulsión para canalizaciones o 
fi ltros adicionales.

CARACTERÍSTICASMECÁNICAS DIMENSIONES (mm)

CONFORME A LAS NORMAS
Cabina

Filtros

Calidad

CEN-12469

UNE EN ISO 16890:2017
EN-1822-2:2010

UNE EN ISO 9001:2015
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CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Grifos adicionales para fl uidos gaseosos. 

Tomas para distintas conexiones a aparatos puestos en la cabina. 

Una segunda línea de gas combustible. 

Vaporizador de formalina y relativos accesorios para realizar el ciclo
de descontaminación semi-automático. 

Kit de extracción pasiva para expulsión externa. 

Kit de extracción motorizado para expulsión externa. 

Kit de extracción motorizado con moto ventilador remoto para expulsión externa. 

Filtros de carbón activo o HEPA adicionales en expulsión. 

Mesa soporte tubular

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Contador

Toma eléctrica de servicio

Linea del gas combustibile

Grifo de suministro de gas comprimido o de vacío

Kit UV

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Frente de la maquina, plano del fi ltro principal y pared posterior inclinados para una 
mejor visión del plano de trabajo y una constante velocidad del fl ujo de aire interior.

Conexión eléctrica, toma de gas y potencia para ventiladores auxiliares puestos en 
el techo de la cabina

Superfi cies expuestas a la contaminación en acero inox con acabado 2B. Plano de 
trabajo no perforado, en varias secciones, con rejilla, en la toma de la barrera de 
aire, no obstruible por los brazos del operador.

Pantalla frontal en cristal securizado con movimiento eléctrico comandado desde 
el panel de control de la cabina.

Búsqueda automática de la correcta altura del trabajo.

Cierre hermético del espacio de trabajo con el cristal en posición de
“marcha acabada”.

Filtro absoluto de expulsión del aire totalmente libre y visible, para poder hacer el 
control de integridad del fi ltro absoluto Hepa 14.

Cambio de los fi ltros absolutos con acceso frontal.

Display digital retroiluminado donde se indican todos los parámetros
operativos de la cabina:

 √ - Condición de correcto funcionamiento “SAFE”.
 √ - Velocidad del fl ujo de aire recirculado en m/seg.
 √ - Velocidad del fl ujo de aire en expulsión en m/seg.
 √ - Visualización con barra gráfi ca del correcto balance del fl ujo.

Puesta en marcha con llave extraíble para el modo operativo “SAFE” que es 
automáticamente reactivado después de un apagón.

Cuando se activa el modo operativo “SAFE” primero hay la fase de autotest, 
seguida de la fase de fuerte lavado del aire que precede la fase de SET UP

Indicación continua del estado de funcionamiento “SAFE” y de eventuales 
estados de ventilación en exceso o en defecto, que preceden a la intervención de 
la alarma acústico-visual..
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Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Hasta 2 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

2
*Infórmate en www.cruma.es

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas 

y soluciones a toda la península y extranjero; 
Consúltanos si tienes dudas o necesitas recambios, 

revisiones, mantenimiento, etc.

+34 93 370 61 62

APLICACIONES
 √ Manipulaciones de microorganismos, bacterias, hongos, virus y 

 parásitos de grupos de riesgo 1, 2 y 3.

 √ Aislamiento y cultivo de muestras

 √ Métodos de cuantifi cación

 √ Técnicas de microscopia y preparación de muestras

 √ Identifi cación y tipado de microorganismos

 √ Manipulación genética 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
 √ Monitorización continúa de los parámetros de seguridad.
 √ Alarmas en caso de insufi ciente ventilación y frontal en posición no

 correcta. (cristal frontal) 
 √ Frontal, plano del fi ltro principal y pared posterior inclinados para garantizar 

 la laminaridad del fl ujo en todo el espacio de manipulación. 
 √ Software predispuesto para la gestión del ciclo semi-automático de 

 descontaminación de la cabina. 
 √ Mantenimiento y cambio de fi ltros con acceso frontal.
 √ Preparada para una fácil instalación del los accesorios opcionales. 
 √ Control electrónico del ventilador basado en un sensor volumétrico de los

 caudales del aire cuya señal es procesada por un microprocesador. 
 √ Máxima estabilidad de ventilación también en presencia de turbulencias

 temporáneas y/o variaciones progresivas debidas a la saturación de los filtros. 
 √ Corrección continúa de la variación del caudal de aire que pasa por la

 abertura frontal para garantizar la máxima protección del operador. 
 √ Activación de la señal de alarma en caso de insufi ciente caudal de aire

 en expulsión. 
 √ Contacto “free voltage” que permite predisponer fácilmente de una

 monitorización remota. 
 √ Visualización gráfi ca del “correcto funcionamiento pre-alarma y alarma”. 

Las cabinas CRUMA BIO de seguridad microbiológica y protección medioambiental 
con funciones digitales de CLASE II TIPO A2 han sido desarrolladas para ofrecer 
protección al personal y al medioambiente del material manipulado y, al mismo 
tiempo, proteger dicho material de la contaminación externa.

En su funcionamiento el plano de trabajo es barrido por un fl ujo descendente de aire 
estéril (fi ltrado a través de un primer fi ltro HEPA) y en condición de laminaridad. En 
su descenso este fl ujo crea una barrera de protección de aire procedente hacia el 
interior de la cabina. Ambos fl ujos de aire son conducidos a través de unas rejillas 
situadas en el plano de trabajo hacia un pleno situado en la parte superior de la 
cabina donde el aire es distribuido. Un 30% es expulsado al exterior a través de un 
segundo fi ltro HEPA y el 70% es recirculado de nuevo hacia el interior de la cabina a 
través del primer fi ltro.

CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA

Nº de fi ltros HEPA-H14

Nº de ventiladores IP44

Caudal aire expulsado

Velocidad media aire en fachada

Consumo eléctrico total

Voltaje-Periodos 

Lámpara fl uorescente / Nivel iluminación

Nivel sonoro

Embalaje: caja de madera 100% reciclada
con certifi cado fi tosanitario internacional

2

1

±400 m3/h

0.50 m/s

360 W

110-230 V / 50-60 Hz

2x30W / 1200 Lux

50 dB

2,39 m3

280 Kg

Volumen

Peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 √ Filtros absolutos H14 con efi ciencia 99,995 en partículas de 0,3 micras. 

 √ Flujo de recirculación equilibrado con el fl ujo de expulsión, para

 garantizar 25 cambios/minuto de aire estéril en el espacio del trabajo. 

 √ Velocidad media del aire en fachada, a una altura de 195 mm, igual

 o superior a 0,5 m/seg. 

 √ Factor de contención superior a 1,5 x 105 

 √ Grado de limpieza CC según EN 12469. 

 √ Iluminación del plano de trabajo superior a 900 lux. 

 √ Nivel de presión sonora según ISO 1102: inferior o igual a 58 dB (A). 

 √ Alimentación eléctrica estándar 230 V 50 Hz. 

 √ Corriente admitida por cada toma de servicio 3A. 

 √ Watch-dog analogico del microprocessor. 

 √ Certifi cación CE según Directiva en Maquinas 89-392 

 √ Certifi cación según EN 12469-2000 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En Cruma reconocemos nuestra responsabilidad 
               y dependencia hacia la salud de nuestro medio 

ambiente y, por ello destinamos más del 7% de
nuestro presupuesto anual a la innovación

        y desarrollo de nuevos productos que mejoran
la calidad del aire que respiramos.
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ESTRUCTURA

Partes metálicas
internas

Partes metálicas
externas 

Superfi cies expuestas a la contaminación en acero inox 
con acabado 2B. Plano de trabajo no perforado, en varias 
secciones, con rejilla, en la toma de la barrera de aire, no 
obstruible por los brazos del operador

Acero galvanizado de 1,2 mm revestido con resina 
antiácida de polímero en polvo termo-endurecido a 200 ºC

Cristal securizado con movimiento eléctrico 
comandado desde el panel de control de la cabina.

Puerta frontal

DIMENSIONES (mm)
Exteriores Interiores

Ancho
1380 1230840 6001450 700

Fondo Alto Ancho Fondo Alto

CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CONFORME A LAS NORMAS
Cabina

Filtros

Calidad

CEN-12469

UNE EN ISO 16890:2017
EN-1822-2:2010

UNE EN ISO 9001:2015

TECLADO DE MEMBRANA
Teclado a membrana para los mandos de abertura y cierre del cristal frontal, 
activación de las tomas de servicio, toma eléctrica, electro válvula del gas, 
iluminación y tecla predispuesta para activar el conector del kit de la lámpara 
germicida bajo la condición de total cierre del frontal de la maquina, dada la 
presencia de los pertinentes sensores de posición.

Todos los accesorios opcionales disponibles pueden ser montados sin ninguna 
modifi cación estructural de la cabina.

Predisposición para eventuales adaptadores de expulsión para canalizaciones o 
fi ltros adicionales.

CARACTERÍSTICASMECÁNICAS DIMENSIONES (mm)
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CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Grifos adicionales para fl uidos gaseosos. 

Tomas para distintas conexiones a aparatos puestos en la cabina. 

Una segunda línea de gas combustible. 

Vaporizador de formalina y relativos accesorios para realizar el ciclo
de descontaminación semi-automático. 

Kit de extracción pasiva para expulsión externa. 

Kit de extracción motorizado para expulsión externa. 

Kit de extracción motorizado con moto ventilador remoto para expulsión externa. 

Filtros de carbón activo o HEPA adicionales en expulsión. 

Mesa soporte tubular

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Contador

2 tomas eléctricas de servicio

Linea del gas combustibile

Grifo de suministro de gas comprimido o de vacío

Kit UV

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Frente de la maquina, plano del fi ltro principal y pared posterior inclinados para una 
mejor visión del plano de trabajo y una constante velocidad del fl ujo de aire interior.

Conexión eléctrica, toma de gas y potencia para ventiladores auxiliares puestos en 
el techo de la cabina

Superfi cies expuestas a la contaminación en acero inox con acabado 2B. Plano de 
trabajo no perforado, en varias secciones, con rejilla, en la toma de la barrera de 
aire, no obstruible por los brazos del operador.

Pantalla frontal en cristal securizado con movimiento eléctrico comandado desde 
el panel de control de la cabina.

Búsqueda automática de la correcta altura del trabajo.

Cierre hermético del espacio de trabajo con el cristal en posición de
“marcha acabada”.

Filtro absoluto de expulsión del aire totalmente libre y visible, para poder hacer el 
control de integridad del fi ltro absoluto Hepa 14.

Cambio de los fi ltros absolutos con acceso frontal.

Display digital retroiluminado donde se indican todos los parámetros
operativos de la cabina:

 √ - Condición de correcto funcionamiento “SAFE”.
 √ - Velocidad del fl ujo de aire recirculado en m/seg.
 √ - Velocidad del fl ujo de aire en expulsión en m/seg.
 √ - Visualización con barra gráfi ca del correcto balance del fl ujo.

Puesta en marcha con llave extraíble para el modo operativo “SAFE” que es 
automáticamente reactivado después de un apagón.

Cuando se activa el modo operativo “SAFE” primero hay la fase de autotest, 
seguida de la fase de fuerte lavado del aire que precede la fase de SET UP

Indicación continua del estado de funcionamiento “SAFE” y de eventuales 
estados de ventilación en exceso o en defecto, que preceden a la intervención de 
la alarma acústico-visual..
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Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Hasta 7 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

7

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera paletizada 100% reciclable con 
certifi cado fi tosanitario internacional.

*Infórmate en www.cruma.es

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas 

y soluciones a toda la península y extranjero; 
Consúltanos si tienes dudas o necesitas recambios, 

revisiones, mantenimiento, etc.

+34 93 370 61 62

APLICACIONES
 √ Plasma rico en plaquetas. Factores de crecimiento.
 √ Trasvase de medicamentos en servicio de farmacia
 √ Hematología, análisis clínicos y análisis microscópico
 √ Llenado de antibióticos y de fármacos inyectables (except citostáticos)
 √ Cultivo de tejidos, cultivos celulares vegetales...
 √ Reconstitución de bolsas parenterales
 √ Metodología de fecundación asistida
 √ Técnicas de micropropagación
 √ Control de calidad de aguas, fabricación de dispositivos electrónicos...

NOVEDADES
TÉCNICAS

En las cabinas de flujo laminar vertical el fl ujo de aire pasa a través de un fi ltro HEPA 
H-14 (fabricados según la norma EN-1822) a una velocidad constante, recorre la 
cabina en régimen laminar y en dirección vertical, generando un área estéril Clase 100 
(según la norma americana Federal Standard 209E y equivalente a la norma ISO Clase 5) 
y protegiendo al producto de la contaminación externa y de la contaminación cruzada 
entre muestras.

Sistema de fi ltración de una sola etapa con una efi ciencia mínima del 99,995% para 
partículas de 0,3 μm en la parte superior y con extracción del 100% del fl ujo de aire 
hacia el exterior.

Incluye importantes novedades técnicas para satisfacer al operario en su tarea del día 
a día y la protección de su trabajo sin olvidar el medio ambiente. Y todo con la misma 
calidad de siempre y hasta 7 años de garantía.

CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 √ Fabricación: las superfi cies externas son en acero laminado en 

frío con revestimiento gris/ocre, esmaltado a horno, resistente a los 
compuestos químicos utilizados para la esterilización
 √ Plano de trabajo: la superfi cie de la cámara de trabajo es en vidrio 

templado de color blanco y paredes laterales en polimetacrilato
 √ Filtro absoluto HEPA con ecualizador de fl ujo, efi ciencia superior al 

99.995 % sobre partículas de 0.3 micras. 
 √ Motor ventilador: centrifugo con doble aspiración, apto para 

proporcionar el fl ujo laminar en el área de trabajo, sobre todo en grado 
de hacer frente a la saturación de los fi ltros hasta un valor máximo de 
400 Pascal
 √ Cuadro de mandos Teclado soft-touch con interruptor para 

las lámparas fl uorescentes, para luces ultravioletas, sistema de 
mantenimiento de la velocidad del aire por el fi ltro HEPA autorregulado 
electrónicamente, visualización de la velocidad de salida y tecla de 
mando para reducir la velocidad
 √ Iluminación: lámparas fl uorescentes colocadas en la parte central 

con pantalla difusora prismatizada, para una mejor distribución de la luz 
sobre el plano de trabajo.

Nº de fi ltros

Nº de ventiladores IP44

Velocidad media del aire en fachada

Consumo eléctrico total

Voltaje-Periodos 

Nivel de iluminación LED

Lámpara germicida UV

Nivel sonoro

Embalaje: caja de madera 100% reciclada
con certifi cado fi tosanitario internacional

1

1

0,45 m/s

102 W

110-220 V / 50-60 Hz

900 Lux

15W

48 dB

0,28 m3

65 Kg

Volumen

Peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Más información en la nueva pantalla LCD
 √ Gran formato 127x34mm
 √ Tipo de fi ltro instalado, horas de trabajo, caducidad y próxima revisión
 √ Cronómetro cuenta atrás 
 √ Reloj y calendario

Nuevas funcionalidades y componentes
 √ Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo fi nal de purga
 √ Indicador LED de averías
 √ Control de fl ujo de aire por microprocesador
 √ Filtro HEPA con chip electrónico
 √ Iluminación LED

Nuevas alarmas y avisos programados 
 √ Aviso de próxima validación
 √ Aviso de pocas horas de vida del fi ltro
 √ Aviso del temporizador cuenta atrás
 √ Alarma de fi ltro caducado por horas
 √ Alarma de fi ltro caducado por fecha
 √ Alarma de equipo sin fi ltroLEVANTIN

A D
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DIMENSIONES (mm)

ESTRUCTURA

Partes metálicas: marco de 
base, pared trasera y cabezal

Acero galvanizado de 1,2 mm revestido con resina 
antiácida de polímero en polvo termo-endurecido a 200 ºC

Polimetacrilato de metylo transparente (transmisión 
luminosa del 93%) de 8 mm de espesor

Paneles laterales
y puertas
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Vitrina CRUMA 670 FL
Escala: 1:10

VISTAS  670 FL- rev.: 10
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Vitrina CRUMA 670 FL
Escala: 1:10

VISTAS  670 FL- rev.: 10

CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

DIMENSIONES (mm)
Exteriores Interiores

Ancho
600 576600 563937 636,2

Fondo Alto Ancho Fondo Alto
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CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

CONFORME A LAS NORMAS

Filtros

Calidad

UNE EN ISO 16890:2017

EN-1822-2:2010 (HEPA & ULPA Filters)

UNE EN ISO 9001:2015

                   En Cruma reconocemos nuestra responsabilidad
              y dependencia hacia la salud de nuestro medio ambiente y,

por ello destinamos más del 7% de nuestro presupuesto anual
   a la innovación y desarrollo de nuevos productos

                    que mejoran la calidad del aire que respiramos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Soporte tubular para CRUMA 670FL

Soporte movilair con ruedas para CRUMA 670FL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Circuíto electrónico con 
pantalla LCD gran formato  
 
Sistema electrónico de 
control y reposición
de filtros
 
Iluminación 
 

Lámpara UV

Cronómetro digital con 
aviso sonoro 
 
Reloj y calendario 
 
Superficie de trabajo
 

Prefiltro G4

Grifo Gas 
  
Grifo Vacio

Toma eléctrica 

Garantía

Niveles de seguridad: nivel 1 usuario
y nivel 2 avanzado  
  
Los fi ltros incorporan un microchip con conexión miniUSB 
que identifi ca el tipo de fi ltro instalado, la fecha de 
caducidad y el núm. de serie.   
 
Tubo de 96 LED de alta intensidad lumínica y bajo
consumo - 16 Watts / 1500 lm    
  
Lámpara germicida UV 15W

Cronometro cuenta horas  para el control y aviso de
trabajos realizados en la cabina o laboratorio 

Visualización de fecha y hora  
  
Bandeja de retención de vertidos (2-10 litros) con 
superfi cie de trabajo de vidrio templado de color blanco 
  
Manta prefi ltrante de biofi bras sintéticas de clase G4
(norma EN-779) para la retención del polvo atmosférico 
 
Grifo individual para el gas

Grifo individual para el vacio

Toma eléctrica individual 

7 años

formato  
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Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Hasta 7 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

7

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera paletizada 100% reciclable con 
certifi cado fi tosanitario internacional.

*Infórmate en www.cruma.es

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas 

y soluciones a toda la península y extranjero; 
Consúltanos si tienes dudas o necesitas recambios, 

revisiones, mantenimiento, etc.

+34 93 370 61 62

Nº de fi ltros

Nº de ventiladores IP44

Velocidad media del aire en fachada

Consumo eléctrico total

Voltaje-Periodos 

Nivel de iluminación LED

Lámpara germicida UV

Nivel sonoro

Embalaje: caja de madera 100% reciclada
con certifi cado fi tosanitario internacional

1

1

0,45 m/s

226 W

110-220 V / 50-60 Hz

900 Lux

15W

50 dB

0,42 m3

92 Kg

Volumen

Peso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIONES
 √ Plasma rico en plaquetas. Factores de crecimiento.
 √ Trasvase de medicamentos en servicio de farmacia
 √ Hematología, análisis clínicos y análisis microscópico
 √ Llenado de antibióticos y de fármacos inyectables (except citostáticos)
 √ Cultivo de tejidos, cultivos celulares vegetales...
 √ Reconstitución de bolsas parenterales
 √ Metodología de fecundación asistida
 √ Técnicas de micropropagación
 √ Control de calidad de aguas, fabricación de dispositivos electrónicos...

NOVEDADES
TÉCNICAS

En las cabinas de flujo laminar vertical el fl ujo de aire pasa a través de un fi ltro 
HEPA H-14 (fabricados según la norma EN-1822) a una velocidad constante, 
recorre la cabina en régimen laminar y en dirección vertical, generando un área 
estéril Clase 100 (según la norma americana Federal Standard 209E y equivalente 
a la norma ISO Clase 5) y protegiendo al producto de la contaminación externa y 
de la contaminación cruzada entre muestras.

Sistema de fi ltración de una sola etapa con una efi ciencia mínima del 99,995% 
para partículas de 0,3 μm en la parte superior y con extracción del 100% del fl ujo 
de aire hacia el exterior.

Incluye importantes novedades técnicas para satisfacer al operario en su tarea 
del día a día y la protección de su trabajo sin olvidar el medio ambiente. Y todo 
con la misma calidad de siempre y hasta 7 años de garantía.

CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 √ Fabricación: las superfi cies externas son en acero laminado en 

frío con revestimiento gris/ocre, esmaltado a horno, resistente a los 
compuestos químicos utilizados para la esterilización
 √ Plano de trabajo: la superfi cie de la cámara de trabajo es en vidrio 

templado de color blanco y paredes laterales en polimetacrilato
 √ Filtro absoluto HEPA con ecualizador de fl ujo, efi ciencia superior al 

99.995 % sobre partículas de 0.3 micras.
 √ Moto ventilador: centrifugo (2 para el modelo AURA HZ 72) con doble 

aspiración, apto para proporcionar el fl ujo laminar en el área de trabajo, 
sobre todo en grado de hacer frente a la saturación de los fi ltros hasta 
un valor máximo de 400 Pascal
 √ Cuadro de mandos Teclado soft-touch con interruptor para 

las lámparas fl uorescentes, para luces ultravioletas, sistema de 
mantenimiento de la velocidad del aire por el fi ltro HEPA autorregulado 
electrónicamente, visualización de la velocidad de salida y tecla de 
mando para reducir la velocidad
 √ Iluminación: lámparas fl uorescentes colocadas en la parte central 

con pantalla difusora prismatizada, para una mejor distribución de la luz 
sobre el plano de trabajo

Más información en la nueva pantalla LCD
 √ Gran formato 127x34mm
 √ Tipo de fi ltro instalado, horas de trabajo, caducidad y próxima revisión
 √ Cronómetro cuenta atrás 
 √ Reloj y calendario

Nuevas funcionalidades y componentes
 √ Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo fi nal de purga
 √ Indicador LED de averías
 √ Control de fl ujo de aire por microprocesador
 √ Filtro HEPA con chip electrónico
 √ Iluminación LED

Nuevas alarmas y avisos programados 
 √ Aviso de próxima validación
 √ Aviso de pocas horas de vida del fi ltro
 √ Aviso del temporizador cuenta atrás
 √ Alarma de fi ltro caducado por horas
 √ Alarma de fi ltro caducado por fecha
 √ Alarma de equipo sin fi ltroLEVANTIN
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DIMENSIONES (mm)

ESTRUCTURA

Partes metálicas: marco de 
base, pared trasera y cabezal

Acero galvanizado de 1,2 mm revestido con resina 
antiácida de polímero en polvo termo-endurecido a 200 ºC

Polimetacrilato de metylo transparente (transmisión 
luminosa del 93%) de 8 mm de espesor

Paneles laterales
y puertas
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Vitrina CRUMA 870 FL
Escala: 1:10

VISTAS  870 FL- rev.: 09
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Vitrina CRUMA 870 FL
Escala: 1:10

VISTAS  870 FL- rev.: 09

CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

DIMENSIONES (mm)
Exteriores Interiores

Ancho
800 776600 5631122 735

Fondo Alto Ancho Fondo Alto
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CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA

CONFORME A LAS NORMAS

Filtros

Calidad

UNE EN ISO 16890:2017

EN-1822-2:2010 (HEPA & ULPA Filters)

UNE EN ISO 9001:2015

                   En Cruma reconocemos nuestra responsabilidad
              y dependencia hacia la salud de nuestro medio ambiente y,

por ello destinamos más del 7% de nuestro presupuesto anual
   a la innovación y desarrollo de nuevos productos

                    que mejoran la calidad del aire que respiramos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Soporte tubular para CRUMA 870FL

Soporte movilair con ruedas para CRUMA 870FL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Circuíto electrónico con 
pantalla LCD gran formato  
 
Sistema electrónico de 
control y reposición
de filtros
 
Iluminación 
 

Lámpara UV

Cronómetro digital con 
aviso sonoro 
 
Reloj y calendario 
 
Superficie de trabajo
 

Prefiltro G4

Grifo Gas 
  
Grifo Vacio

Toma eléctrica 

Garantía

Niveles de seguridad: nivel 1 usuario
y nivel 2 avanzado  
  
Los fi ltros incorporan un microchip con conexión miniUSB 
que identifi ca el tipo de fi ltro instalado, la fecha de 
caducidad y el núm. de serie.   
 
Tubo de 96 LED de alta intensidad lumínica y bajo
consumo - 16 Watts / 1500 lm    
  
Lámpara germicida UV 15W

Cronometro cuenta horas  para el control y aviso de
trabajos realizados en la cabina o laboratorio 

Visualización de fecha y hora  
  
Bandeja de retención de vertidos (2-10 litros) con 
superfi cie de trabajo de vidrio templado de color blanco 
  
Manta prefi ltrante de biofi bras sintéticas de clase G4
(norma EN-779) para la retención del polvo atmosférico 
 
Grifo individual para el gas

Grifo individual para el vacio

Toma eléctrica individual 

7 años

formato  

LEVANTIN
A D

E LABORATORIO
S, S

.L.

C/ Manuel Simó, 43 Bjo. Dcha. - 46018 Valencia. - Tel: 963786922 - Fax: 963787805 - levantina@levantinalab.com - www.levantinalab.com



DISTRIBUIDO POR:

ARMARIO DE
ALMACENAMIENTO
VENTILADO

CABINAS DE PESADA

GAMA CLASSIC

CABINAS FLUJO LAMINAR

CABINA PCR CO2 INCUBADOR

&

CABINAS DE BIOSEGURIDAD

GAMA PLUG&PLAY
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