
Planificación eficiente 
    para proteger su laboratorio 

Cabinas de seguridad para productos 
biológicos Thermo Scientific



Con las cabinas de seguridad para productos biológicos (BSC) disfrutará del mismo rendimiento 
y protección certificados desde el primer día, afirmación que no se puede aplicar a las cabinas 
tradicionales.

La diferencia radica en nuestro diseño: la tecnología SmartFlow™ se caracteriza por un doble motor de  
CC que equilibra automáticamente y en tiempo real la velocidad del aire de entrada y del aire descendente 
de la cabina, incluso durante la carga de los filtros con sustancias contaminantes. Por tanto, obtendrá una 
protección excepcional e inigualable tanto del usuario como de la muestra. Además, nuestra alarma Digital 
Airflow Verification™ (DAVe) informa de cualquier condición anómala, lo que ofrece una mayor seguridad. 
Con nuestra fiabilidad, ergonomía y eficiencia energética probadas, la mejor opción es aquella en la que 
puede confiar plenamente y no sólo el primer día.

Cabinas de seguridad para productos biológicos Thermo Scientific

Protección 
     que nunca descansa

Cabina de seguridad para productos 
biológicos Thermo Scientific Maxisafe 2020

Cabina de seguridad para productos 
biológicos Thermo Scientific 1300 A2

Cabina de seguridad para 
productos biológicos Thermo 
Scientific B2 serie 1300
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Filtro triple
Herasafe KSP • • • • • • • •

Maxisafe 2020 • • • • •

Clase II 

Herasafe KS • • • • • • • •
Safe 2020 • • • • •
MSC-Advantage • • • • •
A2 serie 1300 • • • • • •
B2 serie 1300 • • • • • •

Mesas para 
cámaras limpias

Mesa para cámaras limpias serie 1800 • • • •

Mesa para cámaras limpias Heraguard HPH • • • • •

Cabinas de seguridad para productos biológicos Thermo Scientific 

Cabinas seguras y fiables para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio.

Planificación eficiente para proteger su laboratorio 

Planificar el diseño de un laboratorio o renovar un laboratorio que ya está en 
funcionamiento puede ser una tarea compleja y costosa. Se deben tomar 
decisiones vitales a cada paso del proyecto:

 ¿Cuáles son sus requisitos de investigación (actuales y futuros)?

¿Cómo es el flujo de trabajo de su laboratorio?

¿Cuáles son sus objetivos en cuanto a sostenibilidad del laboratorio?

¿En qué medida repercuten en sus requisitos de presupuesto?

Independientemente de si está diseñando un laboratorio nuevo o renovando 
uno que ya está en funcionamiento, nuestro equipo puede asesorarle durante 
el proceso de planificación del laboratorio, puesto que le ofrece orientación 
técnica y sobre las aplicaciones.

•   Asistencia en relación a las aplicaciones para ayudarle a elegir la clase  
y el tipo de cabina de seguridad para productos biológicos 

•   Especificaciones relativas a los requisitos mecánicos, eléctricos y de 
desagüe 

•   Esquemas de instalación Revit® y CAD para la planificación del diseño 
previo 

•  Cálculos para determinar los ahorros en consumo energético y sostenibilidad

•   Asesoramiento en la planificación y elaboración de presupuestos del 
equipo del laboratorio 

Cabina de seguridad para productos 
biológicos Thermo Scientific Herasafe KS
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Australia +61 39757 4300
Austria +43 1 801 40 0
Bélgica +32 53 73 42 41
China +86 21 6865 4588 o  
+86 10 8419 3588 
Francia +33 2 2803 2180
Alemania (llamada nacional gratuita)  
0800 1 536 376 
Alemania (llamada internacional) +49 6184 90 6000

India (llamada gratuita) 1800 22 8374 
India +91 22 6716 2200
Italia +32 02 95 05 95 52
Japón +81 45 453 9220
Países Bajos +31 76 579 55 55
Nueva Zelanda +64 9 980 6700
Países nórdicos/bálticos/CEEII 
+358 9 329 10200
Rusia +7 812 703 42 15

España/Portugal +34 93 223 09 18
Suiza +41 44 454 12 22
Reino Unido/Irlanda +44 870 609 9203
Estados Unidos/Canadá +1 866 984 3766

Otros países asiáticos +852 2885 4613 
Países que no figuran en la lista  
+49 6184 90 6000

thermoscientific.com/bscnewlab
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Seguridad y conformidad extraordinarias

No se aplican los mismos estándares de seguridad a todas las BSC durante la fabricación. Nuestra filosofía en cuanto al diseño 
se basa en el cumplimiento de las normativas de seguridad internacionales pertinentes. No ponemos en peligro la seguridad: 
las cabinas de seguridad para productos biológicos disponibles en las siguientes zonas están sujetas a estas certificaciones.

Certificación y conformidad (incluidos todos los certificados CE y TüV)

Estados Unidos/Canadá

•  IEC 1010-1 / UL 3101-1
•  NSF, norma 49

Europa/Oriente Medio/África

•  IEC 1010-1 / EN61010-1
•  EN 12469 / 2000
•  DIN 12980
•   Directiva sobre baja tensión  

73/23 EWG
•   Directiva EMC 89/336 EWG

Australia/China/ 
Asia Pacífico

•  IEC 1010-1
•  YY 0569
•  AS 2252.2

EN12469


