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Especificaciones técnicas:
Estructura Exterior: Construida íntegramente en chapa de
acero inoxidable AISI 304.
Estructura Inferior: Apto para apoyar sobre mesada existente.
Puerta frontal de vidrio, tipo guillotina con apertura a voluntad
del operario.
Zona de Trabajo:
- Luz interior resistente a vapores (antiexplosiva) mediante 2
artefactos blindados.
- Comandos exteriores para conectar agua, gas y aire.
- Dos (2) toma corriente normalizados de 220 V.
- Mesada de trabajo interior antiácido en acero inoxidable AISI
316 o de polipropileno de 6 mm (apto para trabajos con
productos corrosivos, álcalis, ácidos y solventes), con perfil
anti desborde y válvula desagote.
Medidas mínimas y máximas de la campana:
Ancho máximo disponible: 120 cm.
Profundidad: 58 cm.
Altura máxima de cabina: 140 cm.
La profundidad y altura de la cabina puede diferir en hasta 10
cm.
Requerimientos mínimos:
- La campana deben poseer ductos con salida al exterior por
pared (no por techo). Incluir todos los elemementos necesarios
para la correcta instalación.
- Ventilador con motor extractor centrifugo blindado y
normalizado que permita la extracción de 20 a 30 m3/min de
caudal en base a la capacidad de la campana.
- Tablero eléctrico que incluya como mínimo: una contactora
con relevo térmico, llave térmica y bornera y demás
condiciones de seguridad en el manejo de la cabina.
- Tablero de mando que incluya botonera de arranque y
parada, señal luminosa de marcha y tecla de iluminación.

Imagen

Garantía de 12 meses contra defectos o vicios de fabricación
IMPORTANTE: el precio final deberá contemplar la campana
extractora y la mano de obra y materiales necesarios para su
correcta instalación en el Laboratorio de Biomasa (Ruta 7 y
Gaucho Argentino ciudad de Junín), quedando la campana lista
para su uso.
ACLARACIÓN: Las alacenas y bajo mesadas existentes en el
lugar serán retiradas por UNNOBA, no debiendo los oferentes
contemplar dichos trabajos.
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