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Equipamientos

Las Cabinas y FlujosTROX poseen Registro 
de Producto en ANVISA

Las Cabinas de flujo laminar de TROX, 
actualmente denominadas Equipamientos de 

Flujo Unidireccional (EFU) y Cabinas de 
Seguridad Biologica (CSB), Poseen registro de 

producto atendiendo las exigencias de 
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária.
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Introducción

Las cabinas de flujo laminar son unidades proyectadas para crear áreas de 
trabajo estériles para la manipulación con seguridad, de materiales 
biológicos o estériles que no pueden sufrir contaminación del medio 
ambiente y pueden también garantizar, en los flujos de la clase II, que lo 
manipulado no contamine al operador ni al medio ambiente.

Las cabinas de flujo laminar de TROX permiten obtener un grado de 
limpieza equivalente a los criterios de la ISO clase 5 (en reposo) de la ABNT 
NBR ISO 14644-1, y clase 100 de la extinta NBR 13700, de aplicación en 
áreas limpias.

Para que el equipo alcance esta clasificación el aire que se bombea debe 
filtrarse con filtros HEPA cuya eficiencia en el teste DOP es del 99,97%, 
para partículas de 0,3 micrón. La concentración en la 
mesa de trabajo no deberá ser mayor que 100 partículas ≥ 0,5 micrón por pie 
cúbico de aire (NBR 13700).

El control de cantidad de partículas en suspension en la área de trabajo 
y la velocidad del aire, deben ser analizadas periódicamente  cada seis meses, 
de acuerdo a la norma NBR ISO 14644-2.
A continuación, algunas de los usos de los flujos laminares TROX:

Características generales Pré-

filtro – serie F71B20/4
Las mantas filtrantes de la serie F71B20/4 se utilizan como 
prefiltros y se fabrican con 100% de material sintético, que no libera 
partículas, y con medio filtrante no cancerígeno. Se proyectan 
para tener resistencia y durabilidad a altas humedades, nieblas de aceite, 
ácidos, álcalis y la mayor parte de los solventes orgánicos.

Filtros absolutos HEPA – séries F781 y F782
Filtros de alta eficiencia para retención de partículas, 
aerosoles, polvo tóxico, bacterias, gérmenes, virus, etc. 
Elemento filtrante en ejecución estándar, con marco de 
aluminio, madera o chapa galvanizada, resistente a la 
humedad, con junta de neopreno o tipo gel, opcionalmente. 
Medio filtrante con papel de fibra de vidrio, resistente a la 
humedad, fijado firmemente en el marco y sellado.

Cada filtro se prueba individualmente en fábrica.

Manutención preventiva
Sobre solicitación. realizaremos mediciones y verficiaciones en el 
local de instalación a través de nuestro Departamento de 
Asistencia Técnica. 

Características técnicas F781 F782

Clasificación EN1822 H13 H14

Clasificación ISO 29463 ISO35H ISO45H

Eficiencia DOP - IEST >99,97 >99,999

Humedad relativa máxima 100% 100%

Resistencia termica hasta 600C 600C

Los datos de la tabla arriba, son basados en las 
normas EUROVENT 4/9, EN1822 (2009), ISO 29463 
(2011) y DOP - IEST (1997).
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- Farmacias, para preparación de nutrición parenteral;
quimioterapia, etc.
- Bancos de sangre, en los procesos de lavaje de
hemáceas y fraccionamiento de sangre;
- Laboratorios de Análisis Clínicos;
- Laboratorios de Microbiología, en la preparación de
los  medios de cultura;
- Testes de esterilidad;
- Investigaciones en el área de virología;
- Óptica y mecánica de precisión;
- Microelectrónica;
- Biotecnología;
- Industrias alimenticias;
- Hospitales;
- Muestreo y pesaje de materias primas en la Industria
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Mini Flujo Unidireccional Horizontal y Vertical  
Series FLH-K, FLV-K

Mini Flujo Unidireccional Horizontal

Mini Flujo Unidireccional Vertical

Descripción del equipo
Los Flujos Unidireccionales tipo FLH-K y FLV-K (Mini Flujos) de TROX son 
proyectados para manipular materiales no contaminados y, debido a sus 
dimensiones, son indicados para utilizarlos en ambientes con espacios reducidos.

Características
Gabinete: construído en chapa de acero inox AISI 304 cepillado. Áreas laterales son 
fabricadas en vidro templado transparente.
Filtros Absolutos: tipo F781 plisado con moldura en alumínio con eficiencia de 99,97% de 
acuerdo  a la prueba DOP.
Ventiladores: tipo siroco con motor incorporado de 220V-60Hz.
Caballete: en acero zincado pintado en epoxi blanco.
Visor Frontal: de vidro templado, con bisagras de alumínio anodizado 
(solamente para el tipo FLV-K).
Área de trabajo: en inox AISI 304 cepillado.
Pré-filtro: en material sintético descartable F71B20/4.
Lamparas: posee lampara fluorescente.

Datos elétricos: 
Tensión de alimentación: 220Vca/60Hz/Monofásico.
Consumo eléctrico aproximado: 6A
 Disyuntor de alimentación (proporcionar la instalación): 10A

Opcionales:
- Registro de gás/vacío y/o água.
- Suministrado con caballete de apoyo fabricado en  acero inox AISI 304 cepillado. 

Mini Fluxos sem caballetes de apoyo

Flujo Unidireccional Horizontal FLH-K

Flujo Unidireccional Vertical FLV-K

Características y dimensiones (mm)

Montaje con caballete (opcional)

Mini Flujo Horizontal FLH-K

400 395

795

55
5

59
8

75
0

75
0

Mini Flujo Vertical FLV-K

645 806

20
0 50

6

6
0

0
3

9
5

Código de pedido

Serie:
H = Horizontal
V = Vertical

FL  -K- -   -  2

Registro gás/vacío/água:   
0 = Sin
1G = 1 Registro
2G = 2 Registro

Material del caballete:
P = Acero pintado en blanco 
I = Acero inox AISI 304  

cepillado

Tensión:
2 = 220V Monof.
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Cabinas de Seguridad Biológica

Descripción del equipamiento
Las Cabinas de Seguridad Biológica (CSB) modelo TLF incorporan el más 
moderno concepto de control en la seguridad de manipulación de materiales 
biológicos y peligrosos.
Factores como seguridad, facilidad de uso y ergonomía fueron 
priorizados en este modelo, que, contando con más de 30 años de 
experiencia de TROX con Flujos Unidireccionales, permitirán el 
desarrollo de un equipamiento con un desempeño excepcional.
La funcionalidad básica de estos equipamientos es crear una área de trabajo 
estéril y de contención para la manipulación segura de materiales 
biológicos o esteriles, impidiendo su contaminación por agentes 
externos, y protegiendo tambien al operador y al medio ambiente de 
contaminación por el producto manipulado. 
La velocidad del aire en la área de trabajo es 
automaticamente ajustada para velocidades adecuadas a través del 
Controlador Electronico TROX Integral Monitor, un desarrollo próprio 
con el uso de la tecnologia más avanzada  en sensores y micro 
controladores. Este Controlador tambien verifica todas las 
funcionalidades del equipamiento, alertando al operador en caso de una 
operación insegura.

Clases de Cabinas de Seguridad Biológica
Las CSB son apropriadas para el uso en níveles de bioseguridad 2 y 3, y 
deben ser escogidos por su uso:

- Clase II A1: En estos equipos aprox. el 70% del aire es 
recirculado y los otros 30% son extraídos hacia el ambiente (oficina) 
ya filtrados con filtros absolutos. Este equipo es apropiado para la 
manipulación de productos de bajo o moderado riesgo biológico y no 
debe ser usado con productos tóxicos o volátiles.

- Clase II A2: Son equipos semejantes a los de Clase 
II A1, teniendo adicionalmente una caja de extracción que direcciona el 30% 
del aire para el exterior. Puede ser usada en presencia de escasas 
cantidades de Radioisótopos o volátiles tóxicos en bajísimos niveles.
- Clase II B2: Para estos equipos el 100% del aire inyectado en la zona de 
trabajo son retirados del ambiente (oficina) y este volumen de aire, sumado 
con los 30% que forman la cortina de aire abajo de la ventanilla, son 
totalmente extraídos hacia el exterior del local de instalación y en 
este caso no hay recirculación de aire. Equipo ajustado para la 
manipulación de productos químicos dañinos, radioisótopos y volátiles 
tóxicos en bajos niveles.

CLEAN 00027h
on on     0,40     0,50

INSERT PIN
PIN = 0000

CHANGE FILTER
INFLOW

- Contador de horas (horómetro) de funcionamiento del equipamiento en el 
Display para control adicional y programación de manutención.

- Ajuste automático de velocidad de los ventiladores, manteniendo las 
velocidades del aire ajustadas dentro de los límites determinados en fábrica, 
independientemente de la saturación de los filtros.

- Visualización de la velocidad del aire en la zona de trabajo 
(Downflow) en el Display del controlador. 

- Visualización da la velocidad del aire de extracción (Inflow) en el 
Display del controlador del equipo.

Características

CONTROLADOR ELECTRONICO TROX Integral Monitor:

- Permite el uso de clave para uso del equipo impidiendo el uso por 
personal no autorizado.
- Alarma sonora y visual de: Ventanilla abierta sobre la altura de trabajo 
permitida, Ventanilla abierta cuando la lámpara Germicida este 
prendida , filtros sucios, error de funcionamiento de los ventiladores, 
velocidad de Downflow fuera de la tolerancia de proyecto y velocidad de 
Inflow fuera de la tolerancia de proyecto. 

- Enclavamiento electrónico de los ventiladores de Downflow y 
Inflow en los modelos A2 e B2.
- Temporizador ajustable para la Lámpara Germicida entre 1 y 99 

minutos.
- Posibilidad de operación en modo de seguridad aumentada 

impidiendo el trabajo con la ventanilla abierta  sobre la altura de trabajo 
adecuada. 

Cabina de seguridad 
biológica TLF, en acero inox

Cabina de seguridad biológica 
TLF, en chapa pintada
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Equipamiento

- Lámpara germicida UV localizada en 
posición ajustada para la mejor 
eficiencia.

- Válvula de gas tipo esfera 
posicionada en el lateral derecho con 
entrada por la parte posterior del 
equipo.

- Válvula de vacío tipo esfera 
posicionada en el lateral derecho con 
entrada por la parte posterior del 
equipo. 

 Rejilla de protección del filtro en plástico incorporada al filtro.

- Iluminación con lámparas de alta 
eficiencia con índice de Iluminación 
mayor que 1000 Lux.

- Salida para medición de 
concentración de DOP.

- Dos tomadas auxiliares dentro de la
zona de trabajo con tapa tipo 2P+T.

- Ventanillas laterales en vidrio
templado de 6 mm (opcional J).

- Manómetro tipo “Magnahelic”, dentro 
de la zona de trabajo para una 
visualización constante del operador 
(opcional M).

- Estructura en chapa de acero zincado 
pintado a polvo en blanco y 
opcionalmente en acero inoxidable 
cepillado o pulido (opcionales I e Z). 

Características y dimensiones (mm) TLF-A1

TLF-B2

Características y Dimensiones
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- Mesa de trabajo con altura 
ajustable en cualquier posición 
entre 760 y 960 mm.
- Ruedas plásticas de proyecto 

higiénico revestidas en goma, 
giratorias y con freno tipo pedal.
- Apoyo de pies de inclinación 

ajustable.
- Zona de trabajo totalmente en 

acero inoxidable AISI 304 
cepillado, evitando así reflejos de la 
iluminación.
- Ventanilla de vidrio templado 

con 6 mm, con perilla en acero 
inoxidable AISI 304 sin marco 
para mejor visualización, con 
inclinación anti-reflejo, con 
abertura tipo deslizante sube /
baja y con abertura articulada 
para limpieza interna de la zona de 
trabajo y de la ventanilla. 

- Mesa de trabajo en pieza única impidiendo derramamiento de 
líquidos para la bandeja inferior de retención de pequeñas cantidades 
de hasta 2 Litros.

- Bandeja de retención de derramamiento de líquidos con 
capacidad de hasta 20 Litros con válvula de desagüe tipo esfera. 

Instalación:

Las Cabinas de Bioseguridad TLF-A1 son suministradas listas para 
su instalación y no requieren ningún ajuste 
en el lugar de instalación. Opcionalmente pueden ser solicitada 
pruebas del equipo después de instalado 
(conteo de partículas, DOP, etc.).

Las Cabinas de Bioseguridad TLF-A2 y B2 poseen un conducto y 
una caja de extracción direccionada hacia el exterior del ambiente, y 
de esta forma requieren una visita de nuestros técnicos para 
analizar las características del local de instalación.

El equipo incluye el suministro de los conductos y de  la caja de 
extracción. Por este motivo existe la necesidad de que un técnico 
de TROX acompañe la instalación, ajuste y ensaye el equipo.
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(*) Textos en cursiva indican opciones que todavia no estan disponibles. Ejemplo: TLF-A1-1.1-12-TM-H3-I-2

Ejemplo de instalación de Cabina de Seguridad Biológica série TLF con cajas Bag In Bag Out

Ejemplo de Instalación - Detalles de Pedido

TLF- _ _    .   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Código de pedido

Clase:
A1=70% recirc.-30% extraido para la sala 
A2=70% recirc.-30% extraido para el exterior 
B2=100% extraido para el exterior

Accesorios:
J=Ventanillas laterales
S=Porta suero
C=Sin caballete con altura regulable
M=Manometro 0-500Pa
V=Mesa antivibratória
T=Tomada auxiliar con tensión 110/220Vca 
X=Caja de insufl. de aire externo (soloB2)

Versión: 2.4

Tamaño:
09= ancho útil de 876mm (solo para A1 y A2) 
12= ancho útil de 1181mm
15= ancho útil de 1486mm

Filtro absoluto:
A3=Moldura en alumínio y eficiencia H13 
A4=Moldura en alumínio y eficiencia H14 
H3=Moldura en acero inox y eficiencia H13 
H4=Moldura en acero inox y eficiencia H14

Tensión de alimentación:
1=110Vca-50/60Hz-monofásico+tierra (solamente 
para A1)
2=220Vca-50/60Hz-monofásico/bifásico+tierra

Material: (área de trabajo en Inox AISI 304) 
P=Gabinete en acero zinc. pintado en blanco 
I=Gabinete en acero inox AISI 304 cepillado 
Z=Gabinete en acero inox AISI 304 pulido
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Cabinas de Muestreo y Pesaje 
Série FLP-K 

Las cabinas de muestreo y pesada con flujo laminar tipo FLP-K  de 
TROX, se indican especialmente para uso en muestreo y pesaje de 
materias primas, impidiendo la diseminación de la misma en la forma 
de polvo al fraccionarse, lo que protege al operador de su inhalación. El 
FLP-K representa la solución definitiva en áreas de recepción de 
materias primas y pesaje para proceso; está en conformidad con la 
Resolución RDC Nº 134 de 13 de julio de 2001, de la ANVISA (Brasil).

aire exterior 
aire de retorno
aire filtrado clase 100 (NBR 13700) 
aire filtrado de extracción

Cabina en acero inox 304

Principio de funcionamiento: En 
la figura al lado se indica el principio de funcionamiento del Flujo 
Laminar FLP-K. El aire suminitrado a través 
del filtro absoluto crea un flujo de aire laminar y limpio. Una 
parte de este aire se retira del ambiente y pasa a través de un 
segundo filtro absoluto, evitando la dispersión de partículas.

Esta misma cantidad de aire entra por la parte inferior del FLP-K y crea 
una presión negativa impidiendo la salida de partículas del área de 
trabajo.

Características:
Gabinete: Construido en chapa de acero zincado pintada con epoxi 
blanco u opcionalmente en acero inoxidable AISI 304 cepillado.

Filtros Absolutos: Tipo F781 plisado con eficiencia del 99,97% conforme 
ensayo DOP con marco de aluminio. Ventiladores: Tipo sirocco con 
motor incorporado de 220V   60Hz o 50Hz.
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Cabinas de Muestreo y Pesaje 
 Série FLP-K

Características y dimensiones (en mm):

01 – filtro absoluto de insuflamiento 
02 – filtro absoluto de extracción   
03 – tela de protección de los filtros 
04 – lamparas
05 – atenuador de insuflamiento   
06 – atenuador de retorno
07 – ventilador
08 – Puerta de acceso eléctrica/
pré-filtro

09 – Puerta de acceso a los 
ventiladores
10 – regulador de caudal        
11 – botones de comando
12 – manometro filtro absoluto 
13 – rejilla removíble
14 – filtro fino 
15 – filtro plano
16 – rejilla removible

B80 80 605 L+406

L 406

23
0

0
57

5
28

75

12 09 1211 0813

10

06

14

15

16

05 01 03 04 0207

Cabina en acero galvanizado con pintura epóxi

Panel electrico:

Con botones y control de rotación del motor con inversor de frecuencia.

Montaje:

Los flujos laminares de pesaje FLP-K se proveen para 
montaje en la obra bajo la supervisión de TROX. Opcionalmente se 
puede solicitar calibración del equipo después de la 
instalación (contaje de partículas, DOP y 
velocidad del flujo).

TROX recomienda la contratación y/o acompañamiento 
semestral a través de testes de validación ejecutados por 
nuestros técnicos para garantizar la integridad del equipamiento.

Opcionales disponíbles

- Gabinete construído en acero inox AISI 304 cepillado por
dentro y/o por fuera.

- Cortina frontal en PVC.
- Tomadas auxiliares 220V.
- Serpentina de água para enfriamiento.
- Equipamiento a prueba de explosión.
- Aberturas laterales.
- Sin paredes laterales, con cortinas.

Tamaño B L

1313 1273 1326

2013 1936 1326

2020 1936 1989

2520 2545 1989

2920 2904 1989

Tamaño
Consumo
≈ en (A)

Disyuntor de 
alimentación* 

1313 8,8 10
2013 14 16
2020 14 16
2520 17 25
2920 18 25

* Preveer en la instalación

Código de pedido

FLP-K-  -   -     -

Cortina:
0 = Sin
C = Con

Tensión:
3 = 380V Trif.

Material:
P = Acero pintado en blanco
W = Interno de inox AISI 304 cepillado 
y externo en acero pintado en blanco
I = Acero inox AISI 304 cepillado

Tamaño: 1313, 
2013, 2020, 
2520, 2920

Cabina de muestreo  y pesaje con Flujo Unidireccional, 
Modular, FLP, Mixta
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FLP-K-    -    -    - 

Flujo Unidireccional Modulado 
Serie FMU

Los Flujos Laminares Modulados de la serie FMU, debido a su 
construcción modular, permiten que al juntarlos se pueda atender a divesas 
areas de trabajo.

La carcasa del equipo es construida en chapa de acero zincado tratado 
y posteriormente pintada con epoxi blanco, opcionalmente en acero 
inoxidable. La toma de aire se realiza en la parte frontal del equipo a 
través de una reja de aluminio anodizado, con prefiltro, por donde el 
ventilador aspira el aire necesario y lo suministra a través de los filtros 
absolutos, en la área de trabajo u operación. Esta área de 
trabajo es continuamiente barrida por un flujo de aire vertical 
unidireccional. La área de trabajo está circundada por cortina de PVC 
transparente, flexible, con hojas de 0,5mm de espesor, las cuales se fijan 
a la carcasa del equipo por perfiles de aluminio. La iluminación 
interna se realiza por lámparas fluorescentes. Ventilador tipo sirocco 
con motor incorporado de 220V - 60Hz 

Control de saturación de filtros
Se realiza visualmente a través de un manometro de presión modelo M536 
AC-4 fijo a la carcasa del módulo que posee escala de 0 a 400Pa.. 

Accesorios por encomienda

- Suspensión a través de tirantes (para fijación en el techo).
- Interconexiones para montaje en grupos.
- Mesas de trabajo en acero inoxidable.
- Cerramientos laterales en policarbonato.
- Circuito electrónico incorporado al manómetro, para permitir 
accionamiento de alarmas ópticas o sonoras. 

Tamaño B B1 L L1

01 804 674 956 826

02 804 674 1109 979

03 804 674 1414 1284

12 1109 979 1478 1348

13 1109 979 2152 2022

14 1109 979 2826 2696

15 1109 979 3500 3370

22 1414 1284 1478 1348

23 1414 1284 2152 2022

24 1414 1284 2826 2696

25 1414 1284 3500 3370

33 1719 1589 2152 2022

34 1719 1589 2826 2696

35 1719 1589 3500 3370

44 2088 1958 2826 2696

45 2088 1958 3500 3370

L1 (útil)

L

B1 (útil)

(*)  La altura “H” puede variar de acuerdo con la necesidad del cliente

H
 (

*)
B

80

65
0

Código de Pedido

FMU    -    -     

Material caballete:
P = Acero pintado en 
blanco
I = Acero inox AISI 304 
cepillado

Tensión:
2 = 220V monof.

Tamaño
Consumo
≈ en(A)

Disyuntor de 
alimentación* 

01, 02, 03, 12  9,4 16

13, 14, 22, 23 17,5 25

15, 24, 33 24 32

25, 34, 35, 44 34 50

45 41 50

*preveer en la instalación

Tamaño: 01, 02, 03, 12, 
13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 
33, 34, 35, 44, 45

Dimensiones (mm):
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Flujo Unidireccional Horizontal 
Série FLH-KE

775

495

Área útil
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H
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Aire exterior contaminado 

Aire pré-filtrado

Aire filtrado clase ISO 5

Funcionamiento Tamaño B H

01   955 699

02 1260 699

03   955 851

04 1260 851

07 1884 699

08 1884 851

Dimensiones (en mm)

Código de pedido

Tamaño: 01, 02, 
03, 04, 07, 08

FLH-KE-  -   -     -   -     

Registro gás/vacío/água:  
0 = Sin
1G = 1 Registro
2G = 2 Registro

Material caballete:
P = Acero pintado en blanco
I = Acero inox AISI 304 Cepillado

Tensión:
2 = 220V Monof.

Soporte para suero: 
0  = Sin
S = Con

Los flujos laminares tipo FLH-KE están proyectados para 
manipular materiales no contaminados y, en la figura al lado, se puede 
ver el principio de funcionamiento del mismo. El aire del 
ambiente es prefiltrado e impulsado por el ventilador 
para el filtro absoluto, que crea un flujo de aire laminar y limpio.

Características:

Gabinete: Construido en chapa de acero inoxidable AISI 304 
cepillado y chapa de acero zincado  pintada en epoxi blanco. Filtros 
Absolutos: Tipo F781 plisado con eficiencia del 99,97% conforme 
teste DOP con marco en aluminio. Ventiladores: Tipo 
sirocco con motor incorporado de 220V-60Hz. Área de trabajo: En acero 
inoxidable AISI 304 cepillado y vidrio templado.
Panel electrónico: con teclas de membrana (ver pág. 5).

Datos eléctricos:
Tensión de alimentación:  220Vca/60Hz a 50 Hz/Monofásico. 

9,4AConsumo eléctrico aproximado: Disyuntor de 
alimentación (prever en la instalación): 16A

Opcionales:
- Lámpara Germicida UV.
- Equipo totalmiente  inoxidable AISI 304 cepillado.
- Registro de gas/vacío y/o agua. 
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Insuflador de Aire Estéril  Hospitalario 
Série IAE-H, I-BR, IAE-H/P/OO

El insuflador de aire estéril IAE-H de TROX fue especialmente proyectado 
para obtener un bajo nível de ruído y un tamaño compacto.
El equipamiento puede ser utilizado en tres diferentes configuraciones:

A- Mejoria de la calidad de aire de un ambiente a través de 
recirculación.
B- Aislamiento de un ambiente evitando la salida de  

contaminantes para el exterior a través de la presurización negativa de la sala.    
C- Aislamiento de un ambiente evitando la entrada de 
contaminantes externos a través de la presurización positiva de la sala. 
Características: 

- Gabinete totalmente en chapa zincada pintado con pintura 
electroestática en polvo color blanco RAL 9010.

- Ventilador silencioso de bajo consumo e insento de manutención.
- Ajuste del caudal a través del panel de control.
- Alimentación en 220V-60Hz monofásico.
- Instalación y manutención simples.
- Filtro Absoluto Hepa tipo F781.
- Filtro plano antimicrobiano.
- Filtro de carbón activado para la eliminación de malos olores

(opcional).
- Lamparas germicidas (opcional). 

Dimensiones (mm):
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Código de Pedido IAE-H  

Configuración de recirculación (A) – presión neutra – Rejilla superior
G1=Filtro plano + Filtro absoluto 
G2=Filtro plano + Filtro absoluto + Filtro carbón + Lámpara germicida
Configuración de aislamiento (B) – presión negativa – Salída collar trasero
T1=Filtro plano + Filtro absoluto 
T2=Filtro plano + Filtro absoluto + Celosia
T3=Filtro plano + Filtro absoluto + Filtro carbón + Lámpara germicida
T4=Filtro plano + Filtro absoluto + Celosia + Filtro carbón + Lámpara germicida
Configuración de aislamiento (C) – presión positiva – Salída collar superior
S1=Filtro plano + Caja terminal con Filtro absoluto
S2=Filtro plano + Caja terminal con Filtro absoluto + 5m ducto flexíble
S3=Filtro plano + Caja terminal con Filtro absoluto + Filtro carbón + Lampara germicida
S4=Filtro plano + Caja terminal con Filtro absoluto + Filtro carbón + Lampara germicida + 5m ducto flexíble  
S5=Filtro plano + Caja terminal con Filtro absoluto + 10m ducto flexíble
S6=Filtro plano + Caja terminal con Filtro absoluto + Filtro carbón + Lampara germicida + 10m ducto flexíble

Ejemplos : IAE-H-T4 , IAE-H-S6.

Sala con recirculación 
(presión neutra)

IAE – H – G...

Aire contaminado Aire Filtrado

Sala con  presión 
negativa

IAE – H – T...

Aire contaminado Aire Filtrado

43
0

3
60

Sala con presión positiva

IAE – H – S...

Aire contaminado Aire Filtrado

639

56
202 07 03

08

01

06

06

Configuraciones - Detalles de Pedido

Código Cantidad Filtraje Salída Efecto

IAE –H–G1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - Solo  filtro absoluto Rejilla 
superior

Recirculación
IAE –H–G2 1 1 1 2 1 - - - - - - - - - Completo

IAE –H –T1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - Solo  filtro absoluto

Collar 
trasero

Presión 
negativa

IAE –H–T2 1 - 1 - - 1 - - 1 1 1 2 - - Solo  filtro absoluto

IAE –H–T3 1 1 1 2 - 1 - - 1 - - - - - Completo

IAE –H–T4 1 1 1 2 - 1 - - 1 1 1 2 - - Completo

IAE –H–S1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - Solo filtro absoluto

Collar 
superior

Presión 
positiva

IAE –H–S2 1 - - - - - 1 1 5 - - 2 1 - Solo filtro absoluto

IAE –H–S3 1 1 - 2 - - 1 1 - - - - - - Completo

IAE –H–S4 1 1 - 2 - - 1 1 5 - - 2 1 - Completo

IAE –H–S5 1 - - - - - 1 1 10 - - 4 1 1 Solo filtro absoluto

IAE –H–S6 1 1 - 2 - - 1 1 10 - - 4 1 1 Completo
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Obs.: En esta configuración se debe prever 
las aberturas para la salída de aire

Obs.: En esta configuración se debe preveer las 
aberturas para la entrada de aire
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Los insufladores de aire estéril no refrigerados son indicados para 
ambientes que necesiten de aire altamente purificado o donde sea exigida 
la calidad de aire purificado. Los ventiladores 
(1) aspiran el aire a través de los pré-filtros (2) e insuflan, a través de los 
filtros absolutos plisados série F781A02 (3), el aire filtrado 
en el ambiente. A través de las rejillas, série AT-A (4), 
con aletas moviles, pueden variar la dirección y alcance del flujo de aire. 
El aire filtrado en el equi pamiento entrará en el ambiente con un flujo 
turbulento y será aspirado a través de los pré-filtros (5); Quedando 
garantizado una  recirculación constante de aire altamente purificado en el 
ambiente.

Carcasa
Construída en módulos de chapa de acero zincada, pintada con una 
revestimiento  de alta adherencia y una revestimiento  de aca bamiento con 
esmalte sintético color blanco hielo o blanco nieve.

Datos eléctricos

Tensión de alimentación: 220Vca/60Hz/Monofásico.
Consumo eléctrico aproximado: 8.8A para el IAE-1 y 16A para el IAE-2 Disyuntor de 
alimentación (prever en la instalación): 16A para el IAE-1 y 25A para IAE-2.

Instalaciones típicas

100% recirculación en el ambiente
El insuflador de aire estéril aspira aire del ambiente, lo purifica en dos etapas con 
un elevado grado y lo insufla nuevamente en el ambiente. El aire insuflado tiene 
practicamente la misma calidad del aire en cabinas de Flujo Unidireccional. Al 
escoger el modelo  apropriado y el número de intercambio de aire por hora,  se 
consigue un alto grado de pureza en el ambiente.

Tipo Aire 
recirculado

Aire 
externo

Filtro 
absoluto

Pré-filtro Motores

IAE-1   950 m3/h 150 m3/h 1x781-Z02 F-180 1x1 CV

IAE-2 1900 m3/h 300 m3/h 2x781-Z02 F-180 2x2 CV

2 1 3 4 4 3 1 2 1 3 4

IAE-1 IAE-2 5

Insuflador de Aire Estéril no Refrigerado 
Série IAE

Características y dimensiones (en mm)

IAE-2
720

1620

72
0

IAE-1

720 810

72
0

Recirculación con renovación de aire
El insuflador opera con el mismo princípio que el anterior. Para 
la renovación de aire en el ambiente será mezclada una parte de aire externo 
con aire recirculado en el ambiente.

Alimentación a través de un ducto del sistema de aire acondicionado Cuando 
haya la necesidad de controlar la temperatura, el insuflador será alimentado con 
aire refrigerado, que será filtrado en el insuflador de aire e inyectado en el 
ambiente. 
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Insuflador de Aire Estéril Refrigerado 
Série IAE-R

El Insuflador de aire estéril refrigerado es un equipamiento proyectado para el 
uso en laboratórios, clínicas, hospitales, salas limpias y en cualquier área 
donde sea necesario aumentar la calidad del aire. Con el uso de este equipo 
es posíble, dependiendo de las condiciones de la sala y de la operación, 
obtener ambientes con alto grado de limpieza.
Como característica principal el filtro HEPA y el pré-filtro  son 
removíbles por la rejilla frontal del equipo, facilitando, de esta forma, su 
mantenimiento. Al tener tambien una rejilla con función de insuflamiento y 
retorno de aire, no hay necesidad de instalación de ductos.

Características constructivas

- Gabinete en paneles duplos tipo sandwich con aislamiento en 
Poliuretano;

- Drenaje con sifón incorporado;
- Ventilador silencioso y de bajo consumo;
- Entrada de aire externo (renovación) con registro ajustáble;
- Rejilla frontal especialmente diseñada para promover una distribución 

homogenia en el ambiente;
- Controlador de temperatura digital;
- Serpentina de expansión directa;
- Condensador opcional;
- Sin necesidad de instalación de ductos de retorno;
- Kit difusor de aire para la unidad condensadora opcional.
- Para salas de até 100 m³ dependendo da carga térmica e grau de limpeza 

requeridos. 

Tipos de montaje

Detalle para construcción

01 02 03

70
0

750

Abertura en la pared para tipo de montaje 01 y 02.

Esquema de funcionamiento

Aire de retorno Aire externo Aire pré-filtrado

Aire refrigerado Aire filtrado y refrigerado
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Características de los termostatos

Datos técnicos 

Caudal de aire

Ventilador Vel. alta Vel. média Vel. baja

Filtro limpio 1620 1400 990

Filtro sucio 1490 1310 930

Máx. aire externo (1) 240 210 150

Capacidad Frigorífica: ~2,0 TR (22.000 BTU)

Nível de Ruído: (2)

Ventilador Vel. alta Vel. média Vel. baixa

Nível de Ruído dB(A) 66 61 54

Tensión:  220 Vca / 60 Hz

Potencia electrica:

Con unidad 
condensadora: 2600 W

Disyuntor de alimentación: 32 A

Sin unidad 
condensadora: 410 W

Disyuntor de alimentación: 6 A

(1) Son requeridos normalmente 27 m³/h por ocupante en la sala.
(2) Valores sin absorción en la sala a 1 m de la rejilla de insuflamento de 
aire. Longitud maxima equivalente de la tubulación de refrigerante = 20 m.
Desnível máximo de la tuberia del refrigerante = 10 m. 

Código de Pedido

IAE-R-  X  -  P  -  

Modelo: X = 
expansión directa

  -      -  

Material del gabinete 
P=Acero pintado en 
blanco

Tipo de montaje
1=Montada en fábrica
2=Suministrada  separada (1)(4) 
3=Suministrada  separada (2)(4) 
4=Sin suministro (3)

Tensión:
2 = 220 Vca / 60Hz 
Monof. o bifásico

Tipo de control:
S=Termostato digital fijo al 
equipamiento
V=Termostato digital fijado al 
equipamiento, y control remoto

(1) Servicio de tuberia y relleno de gás por cuenta del cliente;
(2) Servicio de tuberia y relleno de gás por cuenta de TROX;
(3) Suministrado por cuenta del cliente.
(4) Para unidades condensadoras con deflector opcional 

incluir la letra D después o el tipo de montaje. 

Ejemplo: IAE – R – X – P – S – 2D - 2

Dimensiones - Datos Técnicos - Detalles de Pedido

Dimensión (en mm)

678

67
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651
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Ø19
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Deflector
opcional

544

651

Peso: 112 kg

Peso: 35 kg

Termostato con control remoto

Termostato sin control remoto

Operación del ventilador 

Tecla ON/OFF

Menu

Selección superior

Selección inferior

Operación del ventilador 
Tecla ON/OFF

Definición de temperatura 

Programador de apagado 

Programador prender / apagar 



16

Pass Thru con Flujo Unidireccional 
Serie FLPT

El Pass Thru FLPT fue especialmente diseñado para la utilización en salas 
limpias , donde es requerida seguridad contra contaminación en el paso de 
materiales entre salas,  y la descontaminación del ambiente interno del equipo 
a través de flujo unidireccional de aire y lampara ultravioleta. Las puertas 
totalmente en vidro templado posibilita una visión amplia de los operadores 
de la área de paso de materiales. Con el cierre eléctrico entre las dos 
puertas, se impide la apertura simultanea de las mismas, impidiendo la 
contaminación entre salas cuando se mueven los materiales.

Características

- Gabinete totalemnte en acero inox AISI 304 cepillado.
- Puertas en vidro templado con bisagras y cierres en material plastico.
- Ventilador silencioso, de bajo consumo y sin necesidad de 

mantenimiento con accionamiento automático.
- Lampara germicida ultravioleta de accionamento temporizado.
- Funcionamiento en 220V-60Hz monofásico.
- Instalación y manutención simples.
- Equipado con Filtro Absoluto tipo F781 proporcionando un flujo 

unidireccional classe ISO 5. 

Esquema de funcionamiento

Aire contaminado

Aire limpio (Classe ISO 5)

Botón 
verde

Puerta

Bisagra

Botón 
Rojo

Señalizador 
Rojo

Cerradura

Señalizador 
verde

Princípio de funcionamiento
Accionando el botón verde el cierre elétrico de la cerradura es 
destrabada, lo que permite girarlo liberando la abertura de la puerta. En este 
momento el señalizador verde indica que esta liberada la abertura de la 
puerta. Cuando la puerta es cerrada, automaticamente las puertas son 
trabadas por 30 segundos, y el ventilador se prende para efectuar la limpieza 
de la área a través de un flujo unidireccional de aire. En este intervalo el 
señalizador rojo prendido indica que las puertas no podran ser 
abiertas. Después de este periodo, el ventilador se apagará y los 
señalizadores verdes se encenderán mostrando que las puertas estan 
nuevamente liberadas. 

El botón rojo permite una mejor limpieza , encendiendo el ventilador y la 
lampara germicida ultravioleta por 2 minutos. En este período no será 
posíble abrir las puertas y los señalizadores rojos estaran prendidos. 
Esta opción no debe ser usada com materiales dentro, siendo su objetivo 
la descontaminación del próprio aparato.
En la figura al lado podemos observar el funcionamiento del 
ventilador, donde el filtro absoluto crea una área de aire limpio 
reteniendo los contamintantes. 
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Dimensiones y Peso - Datos Eléctricos - Detalles de 
Pedido

Datos eléctricos
Tensión de alimentación: 220V - 60Hz 
Potencia total: 235W
Filtro Absoluto para reposición: F781A13

Código de pedido: FLTP

Dimensiones y peso

R634

47
8

634

487

37
6

86
6
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Equipamientos Especiales

Insuflador de aire Estéril con caballete movil  -  Serie IAE-M2

Proyecto Ejecución

Insuflador de aire Estéril de tamaño reducido - Serie IAE-M

Proyecto Ejecución

Cabina de Pesaje y Muestreo Compacta - Serie FLP Especial

Proyecto Ejecución
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Flujo Horizontal Autonomo con  Bateria - 
Serie FLH Trolley

Equipamientos Especiales

Flujo Unidireccional Vertical Doble Cara - 
Série FLV Especial


