GLOVE BOXES

Anaerobic Chambers
Analytical Balance Chambers
Hypoxia Chambers
Powder Handling

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
PARA LABORATORIO

C ompact Glove Box
ID:
OD:

830-ABC

28” wide x 23” deep x 29” high
43” wide* x 24” deep x 31” high

* (OD incluida cámara de transferencia: 12” long)

Las cámaras compactas de la serie 830 de PLAS n LABS maximizan
la efectividad de la pesada. Ideales para la manipulación de sustancias
peligrosas que necesiten estar contenidas. Disponen de acceso en la
parte superior para una fácil instalación de los equipos en su interior.

ID:
OD:

830-ABB

35” wide x 29” deep x 30” high
49” wide* x 30” deep x 31” high

* (OD incluida cámara de transferencia: 12” long)

Todas las cajas PLAS n LABS de la serie 830 están construidas en
material acrílico transparente de 1 cm de grosor. Disponen de
cuatro válvulas de purga y una de liberación de presión con filtro
HEPA y de solventes.

830-ABD
ID:
OD:

48” wide x 29” deep x 32” high
63” wide* x 31” deep x 35” high

* (OD incluida cámara de transferencia: 12” long)

La cámara 830-ABD incluye tres guantes ambidiestros
Hypalon así como todas las características de la serie 830.

830-ABE
ID:
OD:

60” wide x 29” deep x 32” high
76” wide* x 32” deep x 35” high

* (OD incluida cámara de transferencia: 12” long)

La cámara 830-ABE incluye cuatro guantes ambidiestros
Hypalon así como todas las caracaterísticas de la serie 830.

C P Series Compact Glove Box
830-CP Series
La serie 830 de PLAS n LABS ofrece una variedad de opciones para facilitar el uso de la caja de guantes. Salidas de
ventilación y puerta de acceso pueden ser instaladas.
También es posible instalar una cámara de transferencia (800-TRANS/CH).

Opción de ventilación y puerta de acceso
830-CP/11
ID:		
28” wide x 23” deep x 30” high
Puerta de acceso: 15” wide x 22” high
830-CP/21
ID:		
35” wide x 29” deep x 30” high
Puerta de acceso: 21.5” wide x 21.5” high

830-CP/11

800-Vent

830-CP/31
ID:		
48” wide x 29” deep x 32” high
Puerta de acceso: 21.5” wide x 24” high

Opción puerta de acceso únicamente
830-CP/10
ID:		
28” wide x 23” deep x 30” high
Puerta de acceso : 15” wide x 22” high
830-CP/20
ID:		
35” wide x 29” deep x 30” high
Puerta de acceso : 21.5” wide x 21.5” high

830-CP/20

830-CP/30
ID:		
48” wide x 29” deep x 32” high
Puerta de acceso: 21.5” wide x 24” high

Puerta de acceso

Opción cámara de transferencia
La serie 830-CP puede instalar la cámara de transferencia
800-TRANS/CH . Ésta cámara incluye puerta interna y externa
con cierre, manómetro y dos válvulas de purga.
Dimensiones de la cámara de transferencia:
12” long x 11” ID
830-CP/20/SP, con Transfer Chamber

H EPA Filter Options
800-HEPA/S, Single HEPA Filtration
El sistema 800-HEPA/S, de filtración simple, aporta aire
filtrado tanto dentro como fuera de la cámara de guantes.
El sistema 800-HEPA/S incluye filtro HEPA de 8", prefiltro
de 0,4 micras, ventilador, calibre magnehélico y pacas de
montaje.
La caja de guantes opera bajo una pequeña presión negativa.
La atmósfera interna es filtrada mediante un filtro HEPA.

830-ABC con 800-HEPA/S

800-HEPA/D, Double HEPA Filtration
La 800-HEPA/D, Doble filtración HEPA aporta aire filtrado
dentro y fuera de la cámara de guantes.
La 800-HEPA/D incluye las mismas características que la
800-HEPA/S.

La cámara con presión negativa asegura el tránsito de aire filtardo
tanto dentro como fuera de la cámara.

830-ABC con 800-HEPA/D

800-HEPA/CLC, Double HEPA
Closed-Loop Filtration
La 800-HEPA/CLC, sistema cerrado de filtración HEPA
contínuamente recircula aire filtrado en el interior de
la cámara.
La 800-HEPA/CLC incluye, además de las características de
las otras dos cámaras, un loop cerrado de filtrado.

830-ABB con 800-HEPA/CLC
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