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Opciones y accesorios

Una completa gama de opcionales permiten adaptar los diseños de cabinas para pesadas:

• Paneles laterales tipo sándwich en SS 304.
• Cortinas frontales y/o laterales de lamas de PVC antiestáticas.
• Patas soporte.
• Velo laminador SG Screen después filtro H-14 en zona de impulsión con iluminación oculta.
• Sistema de refrigeración utilizando agua enfriada disponible.
• Documentación FAT, IQ y OQ.
• FAT con cliente en las instalaciones de Telstar.
• Pantallas de contención.
• Aplica gama de mesas perforadas para pesadas.
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*NOTA 1: en caso de paneles laterales la profundidad útil se reduce en 40 mm por cada lado.

Ancho Ancho Profundidad Profundidad Area Bajo % Estimado Caudal Nivel de Potencia Consumo Peso Neto Peso Bruto

Interno IW Total OW Interior ID Total OW Flujo Aire de Total Ruido Total  Estimado Estimado Estimado

Nota 1* Laminar Extracción Estimado Instalada

m m m m m2 m3/h dB(A) kW kW kg kg

MDFBSC 16L 1,6 1,6 2 3 3,2 12% 5.881 70 5,3 1,4 480 624 

MDFBSC 20L 2 2 2 3 4 14% 7.569 69 6,1 2,1 600 780

MDFBSC 32L 3,2 3,2 2 3 6,4 12% 11.762 71 7 2,8 960 1.248 

VERSIÓN CAMBIO DE FILTRO SEGURO BIBO(BAG IN BAG OUT)

Accesorios: pantalla con guantes y mesa 
perforada

Cambio seguro de filtro Bag in Bag Out (BIBO)



La integración del diseño modular y compacto ofrece 
las ventajas de ambas soluciones, permitiendo una fácil 
integración del equipo en la arquitectura de las instalaciones 
ya existentes o en instalaciones abiertas (almacenes), con 
un alto grado de flexibilidad y una unificación estética total.

Las principales ventajas de la gama estándar son:

• Gran posibilidad de medidas para adaptarse al espacio 
disponible y al proceso (9 modelos disponibles + 
opcionales definidos).

• Modelos pre diseñados sin necesidad de ingeniería ni 
dirección de proyecto con la consecuente reducción en 
costes y plazo de entrega.

• Plazo de entrega típicos entre 3 y 7 semanas (EX Works) 
dependiendo del modelo y accesorios elegidos.

• Diseño probado a nivel mundial.

• Completa definición del equipo en el momento del 
pedido.

NOTA IMPORTANTE; Esta gama estándar no permite 
personalizaciones fuera de los opcionales descritos en este 
catálogo.

Telstar dispone de otras series que permiten personalizar 
totalmente el diseño con un amplio rango de tamaños, 
opcionales y accesorios para cubrir la mayoría de aplicaciones 
en caso de necesidades muy especiales.
También pueden fabricarse para trabajar con productos con 
riesgo explosivo contra polvo y gas cumpliendo la normativa 
europea ATEX.

Las cabinas para pesadas y muestreo Telstar ofrecen el 
nivel más alto de protección al operador frente a partículas 
potencialmente nocivas en suspensión en el aire, generadas 
durante la manipulación de polvo, así como el en muestreo, 
carga y pesada.

Estas cabinas, además de proporcionar una protección 
al usuario para niveles de exposición del operador (OEL) 
de entre 50 y 100 µg/m3 en la zona de trabajo, también 
proveen de una zona estéril que protege al producto (Clase 
ISO 5) frente potenciales contaminantes del entorno. El área 
de trabajo con flujo unidireccional estéril minimiza el riesgo 
de posibles contaminaciones cruzadas con otros productos 
o procesos. En caso de ser necesaria una mayor protección al 
usuario, es posible conseguir niveles de exposición inferiores 
a 10 µg/m3 utilizando el opcional pantalla de contención 
rígida con guantes.

Cabinas para Pesadas y Muestreo estándar Diseño modular y compacto

Condiciones de funcionamiento:
• Velocidad de flujo unidireccional: 0,45 m/s (+/-20 %)
• Expulsión de aire: en torno al 10% - 15%
• Intensidad de iluminación: > 600 lux
• Voltajes disponibles:

•  230 V II + T 50/60 Hz
•  380 V III + N + T 50/60 Hz
•  230 V III + N + T 50/60 Hz

Máxima protección para los operadores

Las cabinas de pesada y muestreo funcionan bajo el principio 
de recirculación de flujo de aire generando barreras de 
contención a través del movimiento de este. El flujo vertical 
unidireccional de aire estéril se suministra desde el techo de 
la cabina, arrastrando cualquier partícula generada durante el 
proceso de manipulación de polvo y evitando que el usuario 
se vea expuesto a elevadas concentraciones de producto.

El aire es aspirado a través de las rejillas situadas en la 
parte inferior del fondo de la cabina (retorno) y pasa por 
una serie de etapas de pre- filtración que retienen la mayor 
parte de las partículas en suspensión. Posteriormente el aire 
es impulsado nuevamente al plenum del techo pasando 
por una etapa de filtración terminal HEPA que retiene las 
partículas más pequeñas. Una pequeña cantidad del aire 
recirculado se extrae de la cabina por el puerto de expulsión 
superior a través de un filtro HEPA para poder mantener la 
zona de trabajo en depresión y evitar la fuga de partículas del 
producto manipulado al exterior.

Las ventajas más comunes de los sistemas de contención a 
través de flujos de aire son:

• Acceso fácil al área de trabajo por parte del operario (no 
existen barreras físicas fijas entre el exterior y la zona de 
contención).

• Flexibilidad para manipular muchos tipos y tamaños 
de contenedores como: sacos, bidones, contenedores 
intermedios y otros.

• Posibilidad de integrar equipos de proceso adicionales.

Principales características:
• Fabricado en acero inoxidable 304L.
• Tres etapas de filtración: Prefiltro G-4, filtro fino F-9 y 

filtro HEPA H-14.
• Cuatro etapas de filtración en versión BIBO: filtro fino 

F-9 y filtro HEPA H-13 y filtro HEPA H-14 terminal.
• Sustitución de filtros y resto de componentes 

susceptibles de mantenimiento desde la zona de trabajo 
(acceso interno).

• Rejilla microperforada después filtro H-14 en zona de 
impulsión.

• Manómetros en la etapa de pre-filtros y la de filtro HEPA.
• Cuadro de control con interruptor general.
• Pantalla táctil y PLC de fácil uso.
• Varios idiomas de funcionamiento (español, inglés y 

francés).
• Función “standby” para el ahorro energético cuando la 

cabina no está operativa.
• Iluminación LED integrada de bajo consumo.
• Alarmas de filtro colmatado (sonoras y visuales).
• Control automático de velocidad mediante sonda 

de presión (incluye compensación automática de la 
colmatación de filtros).

• Dos conexiones de red y dos enchufes integrados.
• FAT interna; equipo probado en las instalaciones de 

Telstar.
• Bajo nivel de ruido.
• Ventiladores EC de alta eficiencia energética.
• Equipo de tecnología verde “Green Tech”.
• Cambio seguro de filtros Bag in/Bag out (para las 

etapas de filtración instaladas en el fondo de la cabina) 
disponible en 3 medidas.

Especificaciones técnicas

NOTA 1: en caso de paneles laterales la profundidad útil se reduce en 40 mm por cada lado.

  Ancho Ancho Profundidad Profundidad Area Bajo % Estimado Caudal Nivel de Potencia Consumo Peso Neto Peso Bruto  

  Interno IW Total OW Interior ID Total OD Flujo Aire de Total Ruido Total Estimado Estimado Estimado  

  Nota 1*    Laminar Extracción  Estimado Instalada     

  m m m m m2  m3/h dB(A) kW kW kg kg  

               

 MDFB 16S 1,6 1,6 1,4 2 2,24 17% 4.361 65 5,2 1,0 432 562 

 MDFB 16L 1,6 1,6 2 2,6 3,2 12% 5.881 67 5,3 1,1 480 624

 MDFB 20S 2 2 1,4 2 2,8 14% 5.298 66 5,2 1,0 540 702

 MDFB 20L 2 2 2 2,6 4 14% 7.569 66 6,1 1,5 600 780  
               
 MDFB 26L 2,6 2,6 2 2,6 5,2 11% 9.486 69 6,2 1,6 780 1.014  
               
 MDFB 30L 3 3 2 2,6 6 13% 11.172 68 7,0 2,1 900 1.170

Pantalla táctil y manómetro

Fabricación de cabinas de pesadas Estándar



La integración del diseño modular y compacto ofrece 
las ventajas de ambas soluciones, permitiendo una fácil 
integración del equipo en la arquitectura de las instalaciones 
ya existentes o en instalaciones abiertas (almacenes), con 
un alto grado de flexibilidad y una unificación estética total.

Las principales ventajas de la gama estándar son:

• Gran posibilidad de medidas para adaptarse al espacio 
disponible y al proceso (9 modelos disponibles + 
opcionales definidos).

• Modelos pre diseñados sin necesidad de ingeniería ni 
dirección de proyecto con la consecuente reducción en 
costes y plazo de entrega.

• Plazo de entrega típicos entre 3 y 7 semanas (EX Works) 
dependiendo del modelo y accesorios elegidos.

• Diseño probado a nivel mundial.

• Completa definición del equipo en el momento del 
pedido.

NOTA IMPORTANTE; Esta gama estándar no permite 
personalizaciones fuera de los opcionales descritos en este 
catálogo.

Telstar dispone de otras series que permiten personalizar 
totalmente el diseño con un amplio rango de tamaños, 
opcionales y accesorios para cubrir la mayoría de aplicaciones 
en caso de necesidades muy especiales.
También pueden fabricarse para trabajar con productos con 
riesgo explosivo contra polvo y gas cumpliendo la normativa 
europea ATEX.

Las cabinas para pesadas y muestreo Telstar ofrecen el 
nivel más alto de protección al operador frente a partículas 
potencialmente nocivas en suspensión en el aire, generadas 
durante la manipulación de polvo, así como el en muestreo, 
carga y pesada.

Estas cabinas, además de proporcionar una protección 
al usuario para niveles de exposición del operador (OEL) 
de entre 50 y 100 µg/m3 en la zona de trabajo, también 
proveen de una zona estéril que protege al producto (Clase 
ISO 5) frente potenciales contaminantes del entorno. El área 
de trabajo con flujo unidireccional estéril minimiza el riesgo 
de posibles contaminaciones cruzadas con otros productos 
o procesos. En caso de ser necesaria una mayor protección al 
usuario, es posible conseguir niveles de exposición inferiores 
a 10 µg/m3 utilizando el opcional pantalla de contención 
rígida con guantes.

Cabinas para Pesadas y Muestreo estándar Diseño modular y compacto

Condiciones de funcionamiento:
• Velocidad de flujo unidireccional: 0,45 m/s (+/-20 %)
• Expulsión de aire: en torno al 10% - 15%
• Intensidad de iluminación: > 600 lux
• Voltajes disponibles:

•  230 V II + T 50/60 Hz
•  380 V III + N + T 50/60 Hz
•  230 V III + N + T 50/60 Hz

Máxima protección para los operadores

Las cabinas de pesada y muestreo funcionan bajo el principio 
de recirculación de flujo de aire generando barreras de 
contención a través del movimiento de este. El flujo vertical 
unidireccional de aire estéril se suministra desde el techo de 
la cabina, arrastrando cualquier partícula generada durante el 
proceso de manipulación de polvo y evitando que el usuario 
se vea expuesto a elevadas concentraciones de producto.

El aire es aspirado a través de las rejillas situadas en la 
parte inferior del fondo de la cabina (retorno) y pasa por 
una serie de etapas de pre- filtración que retienen la mayor 
parte de las partículas en suspensión. Posteriormente el aire 
es impulsado nuevamente al plenum del techo pasando 
por una etapa de filtración terminal HEPA que retiene las 
partículas más pequeñas. Una pequeña cantidad del aire 
recirculado se extrae de la cabina por el puerto de expulsión 
superior a través de un filtro HEPA para poder mantener la 
zona de trabajo en depresión y evitar la fuga de partículas del 
producto manipulado al exterior.

Las ventajas más comunes de los sistemas de contención a 
través de flujos de aire son:

• Acceso fácil al área de trabajo por parte del operario (no 
existen barreras físicas fijas entre el exterior y la zona de 
contención).

• Flexibilidad para manipular muchos tipos y tamaños 
de contenedores como: sacos, bidones, contenedores 
intermedios y otros.

• Posibilidad de integrar equipos de proceso adicionales.

Principales características:
• Fabricado en acero inoxidable 304L.
• Tres etapas de filtración: Prefiltro G-4, filtro fino F-9 y 

filtro HEPA H-14.
• Cuatro etapas de filtración en versión BIBO: filtro fino 

F-9 y filtro HEPA H-13 y filtro HEPA H-14 terminal.
• Sustitución de filtros y resto de componentes 

susceptibles de mantenimiento desde la zona de trabajo 
(acceso interno).

• Rejilla microperforada después filtro H-14 en zona de 
impulsión.

• Manómetros en la etapa de pre-filtros y la de filtro HEPA.
• Cuadro de control con interruptor general.
• Pantalla táctil y PLC de fácil uso.
• Varios idiomas de funcionamiento (español, inglés y 

francés).
• Función “standby” para el ahorro energético cuando la 

cabina no está operativa.
• Iluminación LED integrada de bajo consumo.
• Alarmas de filtro colmatado (sonoras y visuales).
• Control automático de velocidad mediante sonda 

de presión (incluye compensación automática de la 
colmatación de filtros).

• Dos conexiones de red y dos enchufes integrados.
• FAT interna; equipo probado en las instalaciones de 

Telstar.
• Bajo nivel de ruido.
• Ventiladores EC de alta eficiencia energética.
• Equipo de tecnología verde “Green Tech”.
• Cambio seguro de filtros Bag in/Bag out (para las 

etapas de filtración instaladas en el fondo de la cabina) 
disponible en 3 medidas.

Especificaciones técnicas

NOTA 1: en caso de paneles laterales la profundidad útil se reduce en 40 mm por cada lado.

  Ancho Ancho Profundidad Profundidad Area Bajo % Estimado Caudal Nivel de Potencia Consumo Peso Neto Peso Bruto  

  Interno IW Total OW Interior ID Total OD Flujo Aire de Total Ruido Total Estimado Estimado Estimado  

  Nota 1*    Laminar Extracción  Estimado Instalada     

  m m m m m2  m3/h dB(A) kW kW kg kg  

               

 MDFB 16S 1,6 1,6 1,4 2 2,24 17% 4.361 65 5,2 1,0 432 562 

 MDFB 16L 1,6 1,6 2 2,6 3,2 12% 5.881 67 5,3 1,1 480 624

 MDFB 20S 2 2 1,4 2 2,8 14% 5.298 66 5,2 1,0 540 702

 MDFB 20L 2 2 2 2,6 4 14% 7.569 66 6,1 1,5 600 780  
               
 MDFB 26L 2,6 2,6 2 2,6 5,2 11% 9.486 69 6,2 1,6 780 1.014  
               
 MDFB 30L 3 3 2 2,6 6 13% 11.172 68 7,0 2,1 900 1.170

Pantalla táctil y manómetro

Fabricación de cabinas de pesadas Estándar



La integración del diseño modular y compacto ofrece 
las ventajas de ambas soluciones, permitiendo una fácil 
integración del equipo en la arquitectura de las instalaciones 
ya existentes o en instalaciones abiertas (almacenes), con 
un alto grado de flexibilidad y una unificación estética total.

Las principales ventajas de la gama estándar son:

• Gran posibilidad de medidas para adaptarse al espacio 
disponible y al proceso (9 modelos disponibles + 
opcionales definidos).

• Modelos pre diseñados sin necesidad de ingeniería ni 
dirección de proyecto con la consecuente reducción en 
costes y plazo de entrega.

• Plazo de entrega típicos entre 3 y 7 semanas (EX Works) 
dependiendo del modelo y accesorios elegidos.

• Diseño probado a nivel mundial.

• Completa definición del equipo en el momento del 
pedido.

NOTA IMPORTANTE; Esta gama estándar no permite 
personalizaciones fuera de los opcionales descritos en este 
catálogo.

Telstar dispone de otras series que permiten personalizar 
totalmente el diseño con un amplio rango de tamaños, 
opcionales y accesorios para cubrir la mayoría de aplicaciones 
en caso de necesidades muy especiales.
También pueden fabricarse para trabajar con productos con 
riesgo explosivo contra polvo y gas cumpliendo la normativa 
europea ATEX.

Las cabinas para pesadas y muestreo Telstar ofrecen el 
nivel más alto de protección al operador frente a partículas 
potencialmente nocivas en suspensión en el aire, generadas 
durante la manipulación de polvo, así como el en muestreo, 
carga y pesada.

Estas cabinas, además de proporcionar una protección 
al usuario para niveles de exposición del operador (OEL) 
de entre 50 y 100 µg/m3 en la zona de trabajo, también 
proveen de una zona estéril que protege al producto (Clase 
ISO 5) frente potenciales contaminantes del entorno. El área 
de trabajo con flujo unidireccional estéril minimiza el riesgo 
de posibles contaminaciones cruzadas con otros productos 
o procesos. En caso de ser necesaria una mayor protección al 
usuario, es posible conseguir niveles de exposición inferiores 
a 10 µg/m3 utilizando el opcional pantalla de contención 
rígida con guantes.

Cabinas para Pesadas y Muestreo estándar Diseño modular y compacto

Condiciones de funcionamiento:
• Velocidad de flujo unidireccional: 0,45 m/s (+/-20 %)
• Expulsión de aire: en torno al 10% - 15%
• Intensidad de iluminación: > 600 lux
• Voltajes disponibles:

•  230 V II + T 50/60 Hz
•  380 V III + N + T 50/60 Hz
•  230 V III + N + T 50/60 Hz

Máxima protección para los operadores

Las cabinas de pesada y muestreo funcionan bajo el principio 
de recirculación de flujo de aire generando barreras de 
contención a través del movimiento de este. El flujo vertical 
unidireccional de aire estéril se suministra desde el techo de 
la cabina, arrastrando cualquier partícula generada durante el 
proceso de manipulación de polvo y evitando que el usuario 
se vea expuesto a elevadas concentraciones de producto.

El aire es aspirado a través de las rejillas situadas en la 
parte inferior del fondo de la cabina (retorno) y pasa por 
una serie de etapas de pre- filtración que retienen la mayor 
parte de las partículas en suspensión. Posteriormente el aire 
es impulsado nuevamente al plenum del techo pasando 
por una etapa de filtración terminal HEPA que retiene las 
partículas más pequeñas. Una pequeña cantidad del aire 
recirculado se extrae de la cabina por el puerto de expulsión 
superior a través de un filtro HEPA para poder mantener la 
zona de trabajo en depresión y evitar la fuga de partículas del 
producto manipulado al exterior.

Las ventajas más comunes de los sistemas de contención a 
través de flujos de aire son:

• Acceso fácil al área de trabajo por parte del operario (no 
existen barreras físicas fijas entre el exterior y la zona de 
contención).

• Flexibilidad para manipular muchos tipos y tamaños 
de contenedores como: sacos, bidones, contenedores 
intermedios y otros.

• Posibilidad de integrar equipos de proceso adicionales.

Principales características:
• Fabricado en acero inoxidable 304L.
• Tres etapas de filtración: Prefiltro G-4, filtro fino F-9 y 

filtro HEPA H-14.
• Cuatro etapas de filtración en versión BIBO: filtro fino 

F-9 y filtro HEPA H-13 y filtro HEPA H-14 terminal.
• Sustitución de filtros y resto de componentes 

susceptibles de mantenimiento desde la zona de trabajo 
(acceso interno).

• Rejilla microperforada después filtro H-14 en zona de 
impulsión.

• Manómetros en la etapa de pre-filtros y la de filtro HEPA.
• Cuadro de control con interruptor general.
• Pantalla táctil y PLC de fácil uso.
• Varios idiomas de funcionamiento (español, inglés y 

francés).
• Función “standby” para el ahorro energético cuando la 

cabina no está operativa.
• Iluminación LED integrada de bajo consumo.
• Alarmas de filtro colmatado (sonoras y visuales).
• Control automático de velocidad mediante sonda 

de presión (incluye compensación automática de la 
colmatación de filtros).

• Dos conexiones de red y dos enchufes integrados.
• FAT interna; equipo probado en las instalaciones de 

Telstar.
• Bajo nivel de ruido.
• Ventiladores EC de alta eficiencia energética.
• Equipo de tecnología verde “Green Tech”.
• Cambio seguro de filtros Bag in/Bag out (para las 

etapas de filtración instaladas en el fondo de la cabina) 
disponible en 3 medidas.

Especificaciones técnicas

NOTA 1: en caso de paneles laterales la profundidad útil se reduce en 40 mm por cada lado.

  Ancho Ancho Profundidad Profundidad Area Bajo % Estimado Caudal Nivel de Potencia Consumo Peso Neto Peso Bruto  

  Interno IW Total OW Interior ID Total OD Flujo Aire de Total Ruido Total Estimado Estimado Estimado  

  Nota 1*    Laminar Extracción  Estimado Instalada     

  m m m m m2  m3/h dB(A) kW kW kg kg  

               

 MDFB 16S 1,6 1,6 1,4 2 2,24 17% 4.361 65 5,2 1,0 432 562 

 MDFB 16L 1,6 1,6 2 2,6 3,2 12% 5.881 67 5,3 1,1 480 624

 MDFB 20S 2 2 1,4 2 2,8 14% 5.298 66 5,2 1,0 540 702

 MDFB 20L 2 2 2 2,6 4 14% 7.569 66 6,1 1,5 600 780  
               
 MDFB 26L 2,6 2,6 2 2,6 5,2 11% 9.486 69 6,2 1,6 780 1.014  
               
 MDFB 30L 3 3 2 2,6 6 13% 11.172 68 7,0 2,1 900 1.170

Pantalla táctil y manómetro

Fabricación de cabinas de pesadas Estándar
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ISO 9001: Certified Company
BR-MDFB-Standard-ES-1217
Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

Opciones y accesorios

Una completa gama de opcionales permiten adaptar los diseños de cabinas para pesadas:

• Paneles laterales tipo sándwich en SS 304.
• Cortinas frontales y/o laterales de lamas de PVC antiestáticas.
• Patas soporte.
• Velo laminador SG Screen después filtro H-14 en zona de impulsión con iluminación oculta.
• Sistema de refrigeración utilizando agua enfriada disponible.
• Documentación FAT, IQ y OQ.
• FAT con cliente en las instalaciones de Telstar.
• Pantallas de contención.
• Aplica gama de mesas perforadas para pesadas.

Cabinas para Pesadas y Muestreo
Serie Estándar

Luminaria LED enrasada 

SPAIN
Headquarters 
Av. Font i Sagué, 55
08227 Terrassa (Spain)
T +34 937 361 600

F +34 937 861 380

Santibáñez de Béjar, 3
08042 Madrid
T +34 913 717 790
F +34 913 717 791

PORTUGAL
Estrada Consiglieri Pedroso, 71
Edificio D-6º Esq
2730-055 Barcarena, Lisboa
T +351 214 350 854
F +351 214 350 089

BRAZIL
Av. Ermano Marchetti, 1435
Zandar 05038-001
Sao Paulo
T+ 55 113 4612 1997

NORTH AMERICA
1504 Grundy's Lane
Bristol PA 19007
T +1 (215) 826 0770

F +1 (215) 826 0222

CHINA
No. 30 Jin Wen Road,
Zu Qiao Airport Industrial Park,
Pudong District
201323 Shangai
T +86 21 58 093 731
F +86 21 58 092 857

MALAYSIA
17A & 17B
Jalan PJS 1/32
46150 Petaling Jaya
T +66 111 271 3669

BANGLADESH
Suit No. B-4 (4th Floor)
Anam Rangs Plaza
Plot No.61, Road No.6/A
Dhanmondi, Daka 1209
F +88 02 8192078

UNITED KINGDOM
Unit 4, Shaw Cross Business
Park, Horace Waller VC Parade,
Dewsbury, West Yorkshire
WF12 7RF
T +44 (0)1924 455 339
F +44 (0)1924 452 295

JAPAN
Azbil Corporation
Tokyo Building,
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-6419,
T +81 3 6810 1000

F +81 3 5220 7270

INDIA
Office No. 312 & 313, 3r floor
Manjeera Majestic Commercial, 
KPHB,
JNTU, Hi-Tech City Road,
Hyderabad - 500085
T. +914 042 410 172

 

FRANCE
ZAC de la Clef de saint Pierre
5, rue du groupe Manouchian
78990 Élancourt
T +33 (0)1 3013 1870 
F +33 (0)1 3062 5477

MEXICO
Moliere #330-403
Col. Polanco Reforma
CP 11540
Mexico, D.F.
T +(52-55) 5282 2678

www.telstar.com

*NOTA 1: en caso de paneles laterales la profundidad útil se reduce en 40 mm por cada lado.

  Ancho Ancho Profundidad Profundidad Area Bajo % Estimado Caudal Nivel de Potencia Consumo Peso Neto Peso Bruto  

  Interno IW Total OW Interior ID Total OW Flujo Aire de Total Ruido Total  Estimado Estimado Estimado  

  Nota 1*    Laminar Extracción  Estimado Instalada     

  m m m m m2  m3/h dB(A) kW kW kg kg  

               

 MDFBSC 16L 1,6 1,6 2 3 3,2 12% 5.881 70 5,3 1,4 480 624 

 MDFBSC 20L 2 2 2 3 4 14% 7.569 69 6,1 2,1 600 780

 MDFBSC 32L 3,2 3,2 2 3 6,4 12% 11.762 71 7 2,8 960 1.248 

VERSIÓN CAMBIO DE FILTRO SEGURO BIBO(BAG IN BAG OUT)

Accesorios: pantalla con guantes y mesa 
perforada

Cambio seguro de filtro Bag in Bag Out (BIBO)



Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

Opciones y accesorios

Una completa gama de opcionales permiten adaptar los diseños de cabinas para pesadas:

• Paneles laterales tipo sándwich en SS 304.
• Cortinas frontales y/o laterales de lamas de PVC antiestáticas.
• Patas soporte.
• Velo laminador SG Screen después filtro H-14 en zona de impulsión con iluminación oculta.
• Sistema de refrigeración utilizando agua enfriada disponible.
• Documentación FAT, IQ y OQ.
• FAT con cliente en las instalaciones de Telstar.
• Pantallas de contención.
• Aplica gama de mesas perforadas para pesadas.

Cabinas para Pesadas y Muestreo
Serie Estándar

Luminaria LED enrasada 

ISO 9001: Certified Company
BR-MDFB-Standard-ES-0621

*NOTA 1: en caso de paneles laterales la profundidad útil se reduce en 40 mm por cada lado.

Ancho Ancho Profundidad Profundidad Area Bajo % Estimado Caudal Nivel de Potencia Consumo Peso Neto Peso Bruto

Interno IW Total OW Interior ID Total OW Flujo Aire de Total Ruido Total  Estimado Estimado Estimado

Nota 1* Laminar Extracción Estimado Instalada

m m m m m2 m3/h dB(A) kW kW kg kg

MDFBSC 16L 1,6 1,6 2 3 3,2 12% 5.881 70 5,3 1,4 480 624 

MDFBSC 20L 2 2 2 3 4 14% 7.569 69 6,1 2,1 600 780

MDFBSC 32L 3,2 3,2 2 3 6,4 12% 11.762 71 7 2,8 960 1.248 

VERSIÓN CAMBIO DE FILTRO SEGURO BIBO(BAG IN BAG OUT)

Accesorios: pantalla con guantes y mesa 
perforada

Cambio seguro de filtro Bag in Bag Out (BIBO)

www.telstar.com
marketing@telstar.com

Headquarters 
Av. Font i Sagué, 55
08227 Terrassa (Spain)

T +34 937 361 600
F +34 937 861 380

Check for the nearest Telstar office at
https://www.telstar.com/international/
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