LEV

CÁMARA DE COMPUERTA
DESLIZANTE

La serie de cámaras CTS LEV están diseñadas y construidas específicamente para
responder a los requerimientos de los usuarios y pueden ser usadas para contener equipos
automatizados, análisis de partículas, síntesis a pequeña escala y manejo de muestras.
Las cámaras LEV utilizan un único mecanismo de corredera CAV que permite al
operario tener acceso de distintas alturas a equipos y procesos. Este sistema requiere
mucho menor flujo de aire que una campana extractora, ahorrando costes energéticos
de una manera significativa.
•
•
•
•
•

Sistema de diseño completo CAD
Sistema de alarma de flujo de aire
Cambio de filtro HEPA seguro
Filtración de solventes opcional
Diseño y construcción a medida

• Bajo requerimiento de flujo de aire-ahorro
de energía
• Opciones de conexión directa o recirculación
• Validación disponible

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
PARA LABORATORIO
CONTAINMENT TECHNOLOGY SERVICES

LEV

CONTAINMENT TECHNOLOGY SERVICES

CÁMARA DE COMPUERTA
DESLIZANTE

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN
• Cuerpo principal de acero inoxidable
• Paneles acrílicos de 8mm ópticamente transparentes
• Base de resina fenólica
• Construcción a medida de las especificaciones del
cliente

REQUERIMIENTO DE POTENCIA (MONOFÁSICA)
• 230v/50Hz/13A (EU)
• 110v/60Hz/20A (USA)

DISEÑO

REQUERIMIENTOS EXTERNOS
• Diseño en recirculación, que puede operar
aislado o conectado a un extractor externo

DISEÑO DEL SISTEMA
Cada diseño se crea y almacena como archivo CAD.
En caso de que un cliente en el futuro desee cambiar
la configuración del recinto, CTS puede
configurar la funcionalidad en el lugar de trabajo,
con un mínimo de interrupción en el laboratorio.

FLUJO DE AIRE
Y FILTRACIÓN

FILTRACIÓN
• Cambio seguro de filtro HEPA
• Unidad de filtración modular
• Eficiencia del 99.995% para 0.3 micrones (H14)
• Opción de filtro de carbón activo

MONITOR DE FLUJO
• Monitorización contínua de flujo mediante sensor
dual con alarma audible y visual
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