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Opciones disponibles
Una completa gama de alternativas, accesorios 
y opciones permiten adaptar los SAS de Telstar 
a las necesidades del cliente.

•Construcción del mueble en acero inoxidable 
AISI 304L o AISI 316L.

•Servicio de Cualificación (DQ, IQ y OQ).
•Dimensiones y formas especiales para 

adaptarse al espacio disponible y al proceso.

SAS
de paso de materiales

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

Características principales
  

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero 
inoxidable AISI 304, esquinas redondeadas y uniones con 
soldadura continua pulida, haciendo que sus superficies 
sean fácilmente limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm 
que permiten ver el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso 
(doble, triple o cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las 
puertas, gracias al sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible 
una vez instalado el equipo, ofreciendo flexibilidad a 
cualquier proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Incluye un sistema de ventilación y filtración de aire que 

realiza un barrido con filtración HEPA, tanto en la impulsión 
como en la extracción. 

•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante 
pulsadores instalados en cada cara del SAS. 

•Seta de emergencia instalada en cada cara del equipo.
•Ventiladores EC, con regulador de velocidad automático, 

permitiendo una reducción del consumo energético y una 
optimización de la vida útil de los filtros.

•Equipos de alta eficiencia energética. Tecnología verde 
“Green Tech”.

SAS Ventilado

Modelos disponibles

SAS VENTILADO

MODELO Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

400 400 400 400 800 1.400 175

600 600 600 600 1.000 1.600 200

900 900 900 900 1.300 1.900 250

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 2.200 300

Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS HEPA 400
SAS HEPA 600
SAS HEPA 900
SAS HEPA 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 400 W

Potencia consumida 280 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire ISO Clase 5 (EUGMP Clase A)

Flujo de aire No laminar

Presión de trabajo  Sobrepresión o depresión (configurable)

Iluminación Lámpara germicida UV

Nivel sonoro < 65 dB

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Barrido con filtración HEPA 14, tanto en la impulsión como en la extracción

Pre-filtros Los filtros en la impulsión están protegidos mediante pre-filtros G3

Detalles constructivos

ISO 9001: Certified Company
BR-SAS-ES-0722

SPAIN
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GreenTech

GreenTech



Los requerimientos cada vez más exigentes en los procesos productivos farmacéuticos y similares hacen necesaria la 
utilización de equipos capaces de garantizar la calidad del producto final.

Los equipos SAS de Telstar están especialmente diseñados para el paso o transferencia segura de materiales entre zonas 
clasificadas o entre éstas y el exterior. Éstos pueden incluir sistemas de biodescontaminación para minimizar el impacto de 
esta entrada y salida de materiales sobre el ambiente del recinto controlado

Los equipos Telstar cumplen con los estándares de calidad, proporcionando al cliente un equipo ergonómico y de fácil 
manejo, ofreciendo un equipo modular con múltiples configuraciones que permiten adaptarse a las necesidades de cada 
proceso.

Telstar dispone de 3 gamas de SAS:

Modelos disponibles 

Características principales

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero inoxidable 
AISI 304, esquinas redondeadas y uniones con soldadura 
continua pulida, haciendo que sus superficies sean fácilmente 
limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm que 
permiten ver el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso (doble, 
triple o cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las puertas, 
gracias al sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible 
una vez instalado el equipo, ofreciendo flexibilidad a cualquier 
proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante 

pulsadores instalados en cada cara del SAS.
•Equipos de Tecnología verde “Green Tech”.

SAS de Paso

SAS Ventilado

SAS Biológico

SAS 
SAS de Paso o Pass Through

SAS DE PASO

MODELO  Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

400 400 400 400 800 600 50

600 600 600 600 1.000 800 75

900 900 900 900 1.300 1.100 125

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 1.400 175

 Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS PT 400
SAS PT 600
SAS PT 900
SAS PT 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 100 W

Potencia consumida 70 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire No clasificada

Iluminación Lámpara germicida UV

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Sin sistema de filtración

Características principales

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304, 
esquinas redondeadas y uniones con soldadura continúa pulida, haciendo 
que sus superficies sean fácilmente limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm que permiten ver 
el interior de la cámara.

•Puertas con junta hinchable para garantizar la estanqueidad entre salas y 
entre cada sala y el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso (doble, triple o 
cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las puertas, gracias al 
sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible una vez instalado 
el equipo, ofreciendo flexibilidad a cualquier proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Incluye un sistema de ventilación y filtración de aire que realiza un barrido 

con filtración HEPA, tanto en la impulsión como en la extracción. 
•Para evitar la contaminación biológica depositada en la superficie del interior 

del SAS, este equipo permite acoplar un dispositivo externo de desinfección 
mediante peróxido de hidrógeno (tomas de conexiones incluidas).

•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante pulsadores 
instalados en cada cara del SAS. 

•Seta de emergencia instalada en cada cara del equipo.
•Ventiladores EC, con regulador de velocidad automático, permitiendo una 

reducción del consumo energético y una optimización de la vida útil de los 
filtros.

•Equipos de alta eficiencia energética. Tecnología verde “Green Tech”.

SAS Biológico

Modelos disponibles
SAS BIOLÓGICO

MODELO  Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

600 600 600 600 1.000 1.600 200

900 900 900 900 1.300 1.900 250

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 2.200 300

 Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS BIO 600
SAS BIO 900
SAS BIO 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 850 W

Potencia consumida 500 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire ISO Clase 5 (EUGMP Clase A))

Flujo de aire No laminar

Presión de trabajo  Depresión (configurable)

Iluminación Lámpara germicida UV

Nivel sonoro < 65 dB

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Barrido con filtración HEPA 14, tanto en la impulsión como en la extracción

Pre-filtros Los filtros en la impulsión están protegidos mediante pre-filtros G3

Bio-descontaminación Equipado para trabajar con un equipo externo para desinfección mediante peróxido de

 hidrógeno (tomas incluidas). Posibilidad de integrar equipo de peróxido de hidrógeno (ionHP)

Estanqueidad Puertas con junta hinchable longitudinal continua

Paso de materiales



Los requerimientos cada vez más exigentes en los procesos productivos farmacéuticos y similares hacen necesaria la 
utilización de equipos capaces de garantizar la calidad del producto final.

Los equipos SAS de Telstar están especialmente diseñados para el paso o transferencia segura de materiales entre zonas 
clasificadas o entre éstas y el exterior. Éstos pueden incluir sistemas de biodescontaminación para minimizar el impacto de 
esta entrada y salida de materiales sobre el ambiente del recinto controlado

Los equipos Telstar cumplen con los estándares de calidad, proporcionando al cliente un equipo ergonómico y de fácil 
manejo, ofreciendo un equipo modular con múltiples configuraciones que permiten adaptarse a las necesidades de cada 
proceso.

Telstar dispone de 3 gamas de SAS:

Modelos disponibles 

Características principales

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero inoxidable 
AISI 304, esquinas redondeadas y uniones con soldadura 
continua pulida, haciendo que sus superficies sean fácilmente 
limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm que 
permiten ver el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso (doble, 
triple o cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las puertas, 
gracias al sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible 
una vez instalado el equipo, ofreciendo flexibilidad a cualquier 
proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante 

pulsadores instalados en cada cara del SAS.
•Equipos de Tecnología verde “Green Tech”.

SAS de Paso

SAS Ventilado

SAS Biológico

SAS 
SAS de Paso o Pass Through

SAS DE PASO

MODELO  Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

400 400 400 400 800 600 50

600 600 600 600 1.000 800 75

900 900 900 900 1.300 1.100 125

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 1.400 175

 Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS PT 400
SAS PT 600
SAS PT 900
SAS PT 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 100 W

Potencia consumida 70 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire No clasificada

Iluminación Lámpara germicida UV

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Sin sistema de filtración

Características principales

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304, 
esquinas redondeadas y uniones con soldadura continúa pulida, haciendo 
que sus superficies sean fácilmente limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm que permiten ver 
el interior de la cámara.

•Puertas con junta hinchable para garantizar la estanqueidad entre salas y 
entre cada sala y el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso (doble, triple o 
cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las puertas, gracias al 
sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible una vez instalado 
el equipo, ofreciendo flexibilidad a cualquier proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Incluye un sistema de ventilación y filtración de aire que realiza un barrido 

con filtración HEPA, tanto en la impulsión como en la extracción. 
•Para evitar la contaminación biológica depositada en la superficie del interior 

del SAS, este equipo permite acoplar un dispositivo externo de desinfección 
mediante peróxido de hidrógeno (tomas de conexiones incluidas).

•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante pulsadores 
instalados en cada cara del SAS. 

•Seta de emergencia instalada en cada cara del equipo.
•Ventiladores EC, con regulador de velocidad automático, permitiendo una 

reducción del consumo energético y una optimización de la vida útil de los 
filtros.

•Equipos de alta eficiencia energética. Tecnología verde “Green Tech”.

SAS Biológico

Modelos disponibles
SAS BIOLÓGICO

MODELO  Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

600 600 600 600 1.000 1.600 200

900 900 900 900 1.300 1.900 250

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 2.200 300

 Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS BIO 600
SAS BIO 900
SAS BIO 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 850 W

Potencia consumida 500 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire ISO Clase 5 (EUGMP Clase A))

Flujo de aire No laminar

Presión de trabajo  Depresión (configurable)

Iluminación Lámpara germicida UV

Nivel sonoro < 65 dB

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Barrido con filtración HEPA 14, tanto en la impulsión como en la extracción

Pre-filtros Los filtros en la impulsión están protegidos mediante pre-filtros G3

Bio-descontaminación Equipado para trabajar con un equipo externo para desinfección mediante peróxido de

 hidrógeno (tomas incluidas). Posibilidad de integrar equipo de peróxido de hidrógeno (ionHP)

Estanqueidad Puertas con junta hinchable longitudinal continua

Paso de materiales



Los requerimientos cada vez más exigentes en los procesos productivos farmacéuticos y similares hacen necesaria la 
utilización de equipos capaces de garantizar la calidad del producto final.

Los equipos SAS de Telstar están especialmente diseñados para el paso o transferencia segura de materiales entre zonas 
clasificadas o entre éstas y el exterior. Éstos pueden incluir sistemas de biodescontaminación para minimizar el impacto de 
esta entrada y salida de materiales sobre el ambiente del recinto controlado

Los equipos Telstar cumplen con los estándares de calidad, proporcionando al cliente un equipo ergonómico y de fácil 
manejo, ofreciendo un equipo modular con múltiples configuraciones que permiten adaptarse a las necesidades de cada 
proceso.

Telstar dispone de 3 gamas de SAS:

Modelos disponibles 

Características principales

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero inoxidable 
AISI 304, esquinas redondeadas y uniones con soldadura 
continua pulida, haciendo que sus superficies sean fácilmente 
limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm que 
permiten ver el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso (doble, 
triple o cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las puertas, 
gracias al sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible 
una vez instalado el equipo, ofreciendo flexibilidad a cualquier 
proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante 

pulsadores instalados en cada cara del SAS.
•Equipos de Tecnología verde “Green Tech”.

SAS de Paso

SAS Ventilado

SAS Biológico

SAS 
SAS de Paso o Pass Through

SAS DE PASO

MODELO  Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

400 400 400 400 800 600 50

600 600 600 600 1.000 800 75

900 900 900 900 1.300 1.100 125

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 1.400 175

 Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS PT 400
SAS PT 600
SAS PT 900
SAS PT 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 100 W

Potencia consumida 70 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire No clasificada

Iluminación Lámpara germicida UV

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Sin sistema de filtración

Características principales

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304, 
esquinas redondeadas y uniones con soldadura continúa pulida, haciendo 
que sus superficies sean fácilmente limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm que permiten ver 
el interior de la cámara.

•Puertas con junta hinchable para garantizar la estanqueidad entre salas y 
entre cada sala y el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso (doble, triple o 
cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las puertas, gracias al 
sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible una vez instalado 
el equipo, ofreciendo flexibilidad a cualquier proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Incluye un sistema de ventilación y filtración de aire que realiza un barrido 

con filtración HEPA, tanto en la impulsión como en la extracción. 
•Para evitar la contaminación biológica depositada en la superficie del interior 

del SAS, este equipo permite acoplar un dispositivo externo de desinfección 
mediante peróxido de hidrógeno (tomas de conexiones incluidas).

•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante pulsadores 
instalados en cada cara del SAS. 

•Seta de emergencia instalada en cada cara del equipo.
•Ventiladores EC, con regulador de velocidad automático, permitiendo una 

reducción del consumo energético y una optimización de la vida útil de los 
filtros.

•Equipos de alta eficiencia energética. Tecnología verde “Green Tech”.

SAS Biológico

Modelos disponibles
SAS BIOLÓGICO

MODELO  Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

600 600 600 600 1.000 1.600 200

900 900 900 900 1.300 1.900 250

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 2.200 300

 Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS BIO 600
SAS BIO 900
SAS BIO 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 850 W

Potencia consumida 500 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire ISO Clase 5 (EUGMP Clase A))

Flujo de aire No laminar

Presión de trabajo  Depresión (configurable)

Iluminación Lámpara germicida UV

Nivel sonoro < 65 dB

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Barrido con filtración HEPA 14, tanto en la impulsión como en la extracción

Pre-filtros Los filtros en la impulsión están protegidos mediante pre-filtros G3

Bio-descontaminación Equipado para trabajar con un equipo externo para desinfección mediante peróxido de

 hidrógeno (tomas incluidas). Posibilidad de integrar equipo de peróxido de hidrógeno (ionHP)

Estanqueidad Puertas con junta hinchable longitudinal continua

Paso de materiales



Zona técnica

Layout SaS ventiLado
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BRAZIL
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T+ 55 113 4612 1997

Opciones disponibles
Una completa gama de alternativas, accesorios 
y opciones permiten adaptar los SAS de Telstar 
a las necesidades del cliente.

•Construcción del mueble en acero inoxidable 
AISI 304L o AISI 316L.

•Servicio de Cualificación (DQ, IQ y OQ).
•Dimensiones y formas especiales para 

adaptarse al espacio disponible y al proceso.

SAS
de paso de materiales

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

Características principales
  

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero 
inoxidable AISI 304, esquinas redondeadas y uniones con 
soldadura continua pulida, haciendo que sus superficies 
sean fácilmente limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm 
que permiten ver el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso 
(doble, triple o cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las 
puertas, gracias al sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible 
una vez instalado el equipo, ofreciendo flexibilidad a 
cualquier proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Incluye un sistema de ventilación y filtración de aire que 

realiza un barrido con filtración HEPA, tanto en la impulsión 
como en la extracción. 

•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante 
pulsadores instalados en cada cara del SAS. 

•Seta de emergencia instalada en cada cara del equipo.
•Ventiladores EC, con regulador de velocidad automático, 

permitiendo una reducción del consumo energético y una 
optimización de la vida útil de los filtros.

•Equipos de alta eficiencia energética. Tecnología verde 
“Green Tech”.

SAS Ventilado

Modelos disponibles

SAS VENTILADO

MODELO Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

400 400 400 400 800 1.400 175

600 600 600 600 1.000 1.600 200

900 900 900 900 1.300 1.900 250

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 2.200 300

Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS HEPA 400
SAS HEPA 600
SAS HEPA 900
SAS HEPA 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 400 W

Potencia consumida 280 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire ISO Clase 5 (EUGMP Clase A)

Flujo de aire No laminar

Presión de trabajo  Sobrepresión o depresión (configurable)

Iluminación Lámpara germicida UV

Nivel sonoro < 65 dB

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Barrido con filtración HEPA 14, tanto en la impulsión como en la extracción

Pre-filtros Los filtros en la impulsión están protegidos mediante pre-filtros G3

Detalles constructivos

ISO 9001: Certified Company
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Zona técnica

Layout SaS ventiLado
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SaS Hepa)

detaLLe junta enraSada 
(modeLoS SaS Bio)

detaLLe Zona técnica

Zona técnica

cámara

diSeño en 3d

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

Opciones disponibles
Una completa gama de alternativas, accesorios 
y opciones permiten adaptar los SAS de Telstar 
a las necesidades del cliente.

•Construcción del mueble en acero inoxidable 
AISI 304L o AISI 316L.

•Servicio de Cualificación (DQ, IQ y OQ).
•Dimensiones y formas especiales para 

adaptarse al espacio disponible y al proceso.

SAS
de paso de materiales

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

Características principales
  

•Mueble y cámara construidos totalmente en acero 
inoxidable AISI 304, esquinas redondeadas y uniones con 
soldadura continua pulida, haciendo que sus superficies 
sean fácilmente limpiables.

•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm 
que permiten ver el interior de la cámara.

•Distintas configuraciones adaptables según el proceso 
(doble, triple o cuádruple puerta).

•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las 
puertas, gracias al sistema de enclavamiento entre puertas. 

•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible 
una vez instalado el equipo, ofreciendo flexibilidad a 
cualquier proceso.

•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Incluye un sistema de ventilación y filtración de aire que 

realiza un barrido con filtración HEPA, tanto en la impulsión 
como en la extracción. 

•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante 
pulsadores instalados en cada cara del SAS. 

•Seta de emergencia instalada en cada cara del equipo.
•Ventiladores EC, con regulador de velocidad automático, 

permitiendo una reducción del consumo energético y una 
optimización de la vida útil de los filtros.

•Equipos de alta eficiencia energética. Tecnología verde 
“Green Tech”.

SAS Ventilado

Modelos disponibles

SAS VENTILADO

MODELO Profundidad Ancho Alto Profundidad Ancho Alto  

mm mm mm mm mm mm kg

400 400 400 400 800 1.400 175

600 600 600 600 1.000 1.600 200

900 900 900 900 1.300 1.900 250

1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 2.200 300

Dimensiones útiles de la cámara Dimensiones externas Peso

SAS HEPA 400
SAS HEPA 600
SAS HEPA 900
SAS HEPA 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia instalada 400 W

Potencia consumida 280 W

Tensión 230 V 50 Hz/60Hz

Clasificación del aire ISO Clase 5 (EUGMP Clase A)

Flujo de aire No laminar

Presión de trabajo  Sobrepresión o depresión (configurable)

Iluminación Lámpara germicida UV

Nivel sonoro < 65 dB

Temperatura No controlada

Humedad No controlada

Filtración Barrido con filtración HEPA 14, tanto en la impulsión como en la extracción

Pre-filtros Los filtros en la impulsión están protegidos mediante pre-filtros G3

Detalles constructivos
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