CABINAS DE PCR (Polymerase Chain Reaction)

Descripción
La nueva cabina PCR de Cruma ha sido diseñada específicamente
para trabajos de amplificación genética utilizando la técnica de PCR
(reacción en cadena de la polimerasa).
Los tres tubos de luz ultravioleta de 15W y la inclusión de un
temporizador permiten la completa esterilización del material
depositado en su interior, así como de todo el plano de trabajo evitando
posibles contaminaciones cruzadas entre muestras de ADN o ARN, que
pueden dar lugar a falsos positivos.
El vidrio templado de 4mm de espesor actúa como filtro protegiendo
al personal y al medio de la exposición de las radiaciones UV En caso
de apertura accidental del frontal de la cabina, las lámparas UV se
desconectan automáticamente para una total protección del operador.

Soluciones de vanguardia por dentro y por fuera
Cruma ha diseñado una innovadora cabina que se aleja de las
existentes en el mercado y que representa un nuevo concepto de
material de laboratorio.
La nueva cabina Cruma PCR combina comodidad del plano de trabajo
y curvas que suavizan el entorno y la naturalizan. Está realizada en
un solo cuerpo y con funcionamiento plug&play, para que empezar a
trabajar con ella sea cuestión de minutos.

Aplicaciones

Equipamiento estándar instalado
√ Temporizador digital multifunción, conmutable con UV e iluminación
√ 3 lámparas germicidas UV de 15W
√ Puerta de vidrio templado en guillotina
√ Sistema de seguridad por apertura accidental de la puerta

√ Iluminación

√ 3 lámparas germicidas UV de 15W
√ Vidrio templado frontal de 4mm
√ Desconexión automática de las lámparas UV por apertura
accidental de la puerta
√ Temporizador digital multifunción
Plug&Play
√ Tan fácil como sacar de la caja y trabajar

Técnica del ADN recombinante.

√ Plano de trabajo con cristal securizado
√ Estantería interior

NOVEDADES TÉCNICAS

100% Plug&Play
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Consumo eléctrico total (W)

Equipamiento opcional
√ Mesa soporte Movilair
√ Cajonera

220/50

Altura abertura frontal (mm)

235

Dimensiones LxANxAL y Peso

Hasta 5 años de garantía,
y no es un error tipográfico...
Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

62

Voltaje-periodos (V/Hz)

Interiores (mm)

575x565x605

Exteriores (mm)

600x600x775

Peso (kg)
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PCR

Lo que bien se hace, bien se envía
nuestro embalaje responsable
Caja de madera 100% reciclable con certificado
fitosanitario internacional.

40,2

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas
y soluciones a toda la península y extranjero;
Consúltanos si tienes dudas o necesitas
recambios, revisiones, mantenimiento, etc.

Llámanos al +34 933 706 162

*Infórmate en www.cruma.es

www.cruma.es
Servicio de Atención al Cliente +34 933 706 162

CABINAS DE BIOSEGURIDAD

TopSafe

TopSafe 1.2

TopSafe 1.5

TopSafe 1.8

Descripción

Equipamiento estándar instalado

Las cabinas Cruma TopSafe de seguridad microbiológica y protección
medioambiental de CLASE II TIPO A2 han sido desarrolladas para
ofrecer protección al personal y al medioambiente del material
manipulado y, al mismo tiempo, proteger dicho material de la
contaminación externa. En su funcionamiento el plano de trabajo es
barrido por un flujo descendente de aire estéril (filtrado a través de
un primer filtro HEPA) y en condición de laminaridad. En su descenso
este flujo crea una barrera de protección de aire procedente hacia el
interior de la cabina. Ambos flujos de aire son conducidos a través de
unas rejillas situadas en el plano de trabajo hacia un pleno situado en
la parte superior de la cabina donde el aire es distribuido. Un 30% es
expulsado al exterior a través de un segundo filtro HEPA y el 70% es
recirculado de nuevo hacia el interior de la cabina a través del primer
filtro.

√√ Electroválvula de gas
√√ Grifo de vacío
√√ Toma de corriente eléctrica tipo Schuko (dos en modelo 1.8) y toma
multifunción
√√ Panel de cierre frontal extraible

√√ Mesa soporte para modelos 1.2, 1.5, y 1.8
√√ Kit luz UV portátil para modelos 1.2, 1.5 y 1.8
√√ Kit luz UV pared posterior para todos los modelos.

Características
√√
√√
√√
√√

Especificaciones técnicas
Modelos

Equipamiento opcional

Dimensiones

Peso

internas (mm)

externas (mm)

(kg)

TopSafe 1.2

1230x580x700

1380x795x1450

180

TopSafe 1.5

1530x580x700

1685x795x1450

220

TopSafe 1.8

1840x580x700

1990x795x1450

220

largo/ancho/alto

largo/ancho/alto

Lo que bien se hace, bien se envia
nuestro embalaje responsable
Caja de madera 100% reciclable con certificado
fitosanitario internacional.

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Cabina de Clase II tipo A2
Posibilidad de adoptar la configuración de cabina de CLASE I
Certificación de la UNE-EN 12469 : 2000 por TUV-NORD
Ventana frontal fija con vidrio de seguridad 6 mm de espesor
(apertura manual para un sencillo procedimiento de limpieza)
Control del flujo de aire por microprocesador
Velocidad de la barrera frontal de aire 0,5 m/s
Abertura frontal de 200 mm
Intensidad lumínica en la superficie de trabajo > 1000 lux
Nivel de ruido acorde a la normativa ISO 11022 < 58 dB
Altura de la mesa soporte ajustable
Llave de seguridad para evitar operaciones no deseadas
Luz fluorescente y UV conmutadas
Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 con acabado 2B

Tan fácil cómo abrir, conectar y
empezar, ¿estás preparado?
Nuestros nuevos equipos vienen montados y testeados
para que tu no tengas que hacer nada. Bueno, sólo
conectarlo a la corriente.

FT-Ref.04

100% Plug&Play
www.cruma.es
Servicio de Atención al Cliente +34 933 706 162

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas
y soluciones a toda la península y extranjero;
Consúltanos si tienes dudas o necesitas
recambios, revisiones, mantenimiento, etc.

Llámanos al +34 933 706 162

CABINAS DE FLUJO LAMINAR

670 FL

Descripción
En las cabinas de flujo laminar vertical el flujo de aire pasa a través de
un filtro HEPA H-14 (fabricados según la norma EN-1822) a una velocidad
constante, recorre la cabina en régimen laminar y en dirección vertical,
generando un área estéril Clase 100 (según la norma americana Federal
Standard 209E y equivalente a la norma ISO Clase 5) y protegiendo al producto
de la contaminación externa y de la contaminación cruzada entre muestras.
Sistema de filtración de una sola etapa con una eficiencia mínima del
99,999% para partículas de 0,3 µm en la parte superior y con extracción del
100% del flujo de aire hacia el exterior.
Incluye importantes novedades técnicas para satisfacer al operario en su
tarea del día a día y la protección de su trabajo sin olvidar el medio ambiente.
Y todo con la misma calidad de siempre y hasta 5 años de garantía.

Aplicaciones
√ Laboratorios de industrias alimentarias en general
√ Trasvase de medicamentos en servicio de farmacia

NOVEDADES TÉCNICAS
Mayor información en la nueva pantalla LCD

√ Hematología y análisis clínicos
√ Llenado de antibióticos y de fármacos inyectables
(excepto citostáticos)
√ Análisis microscópico

√ Fecha, hora y cronómetro cuenta atrás
√ Fecha de próxima revisión
√ Contador núm. de horas de trabajo acumuladas del filtro y cabina

√ Cultivo de tejidos
√ Reconstitución de bolsas parenterales

Nuevas funcionalidades
√ Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga
√ Control del flujo de aire por microprocesador

√ Metodología de fecundación asistida
√ Técnicas de micropropagación
√ Cultivos celulares vegetales
√ Control de calidad de aguas

Nuevos avisos programados
√ Próxima revisión

√ Fabricación de dispositivos electrónicos...

Especificaciones técnicas

Equipamiento estándar instalado
√ Filtro absoluto HEPA (High Efficiency Particulate Air) clase H14
de 99,999% de eficacia para partículas de 0,3 micras (test DOP)
√ Prefiltro ignífugo clase G4

Modelo
Volumen máximo de aire tratado/hora (m3/h)
Velocidad media del aire en fachada (m/s)
Volumen interior de la cabina (m3)
Consumo eléctrico total (W)
Voltaje-periodos (V-Hz)
Nivel de iluminación (W-Lux)
Lámpara Germicida UV (W)
Nivel sonoro (dB)
Tiempo medio de montaje (min.)
Cableado normalizado CE y toma de tierra

670 FL
256
0,40
0,181
127
220-50
24-800
15
48
20-30
SI

√ Mesa soporte con ruedas
√ Mesa soporte

Dimensiones en mm.
Interiores (Longitud x Ancho x Altura)
Exteriores (Longitud x Ancho x Altura)

575x560x630
600x600x930

√ Grifo de vacío / agua

Embalaje

√ Iluminación 800 lux
√ Lámpara germicida UV
√ Tomas de gas y electricidad

Equipamiento opcional

Hasta 5 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

FT-Ref.04

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

Lo que bien se hace, bien se envía
nuestro embalaje responsable
Caja de madera 100% reciclable con certificado
fitosanitario internacional.

volumen peso bruto
0,29 m3 59 Kg

peso neto
43 Kg

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas
y soluciones a toda la península y extranjero;
Consúltanos si tienes dudas o necesitas
recambios, revisiones, mantenimiento, etc.

Llámanos al +34 933 706 162

*Infórmate en www.cruma.es

www.cruma.es
Servicio de Atención al Cliente +34 933 706 162

CABINAS DE GASES

1200 G.GS

Descripción
Nuestra cabina de gases con mayor superficie de trabajo de serie.
Las cabinas de gases CRUMA pensadas para la manipulación de
productos de toxicidad moderada, están construidas en plancha de
acero recubierta con pintura epoxy y metilpropileno de alta resistencia,
proporcionando una gran visibilidad desde todos los ángulos y un
peso muy contenido. Permiten eliminar contaminantes gaseosos
y/o partículas sólidas o aerosoles sin necesidad de instalación de
conductos de extracción hacia el exterior. Las moléculas gaseosas
y/o partículas son retenidas en el seno de filtros moleculares de
carbón activo y filtros absolutos tipo HEPA (clase H-14).
Nuestros filtros son adecuados para todos los tipos de gases
producidos: orgánicos, ácidos inorgánicos, formaldehído, NH3 y
aminas. Consulta con nuestro servicio técnico si tienes dudas del
filtro a escoger.

NOVEDADES TÉCNICAS

Aplicaciones
Manipulaciones de reactivos o compuestos químicos a temperatura
ambiente o moderada en todo tipo de laboratorios;
√
√
√
√

Laboratorios de análisis
Laboratorios de investigación
Laboratorios de control de calidad
Laboratorios clínicos; etc.

Filtro de carbón activo con memoria

Nuevas funcionalidades
√ Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga
√ Control del flujo de aire por microprocesador

Microchip con conexión miniUSB capaz
de almacenar información e interactuar
con el sistema de alarmas del procesador
de las cabina Cruma. El microchip facilita
información del tipo de filtro instalado, su
fecha de caducidad y número de serie.

Nuevos avisos programados
√ Caducidad del filtro
√ Próxima revisión
√ Flujo de aire insuficiente

Equipamiento estándar instalado
√
√
√
√
√
√
√

Iluminación fluorescente integrada
Cubeta de retención de líquidos
Plano de trabajo securizado
Anemómetro digital
Aviso de puerta abierta
Aviso de revisión del nivel de saturación del filtro cada 60 h. de trabajo
Sistema de detección de saturación del medio filtrante

Equipamiento opcional
√ Mesa soporte con ruedas
√ Mesa soporte
√ Vitrina para enseñanza con pared
trasera transparente
√ Kit de test de filtros
√ 125V-60Hz

Hasta 5 años de garantía,
y no es un error tipográfico...

FT-Ref.04

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Mayor información en la nueva pantalla LCD
√ Velocidad de aspiración
√ Tipo de filtro instalado
√ Aviso de puerta abierta
√ Fecha, hora y cronómetro cuenta atrás
√ Fecha de próxima revisión
√ Contador núm. de horas de trabajo acumuladas del filtro y cabina

Especificaciones técnicas
Modelo
Volumen medio de aire tratado/hora (m3/h)
Velocidad media del aire en fachada (m/s)
Volumen interior de la cabina (m3)
Renovaciones media del aire cabina/min.
Consumo eléctrico total (W)
Voltaje-periodos (V-Hz)
Nivel de iluminación (lux)
Nivel sonoro (dB)
Tiempo medio de montaje (min.)
Cableado normalizado CE y toma de tierra

1200
175 G / 170GS
0.40 a 0.60
0,692
4.2 G / 4.1 GS
123
220-50
36
48
20-30
SI

Dimensiones en mm.
Interiores (Longitud x Ancho x Altura)
Exteriores (Longitud x Ancho x Altura)

1175x760x775
1200x800x1100

Embalaje

Lo que bien se hace, bien se envía
nuestro embalaje responsable
Caja de madera 100% reciclable con certificado
fitosanitario internacional.

volumen peso bruto
0,5 m3
100 Kg

peso neto
72 Kg

¿Necesitas asistencia técnica?
Nuestro Servicio de Asistencia Técnica da respuestas
y soluciones a toda la península y extranjero;
Consúltanos si tienes dudas o necesitas
recambios, revisiones, mantenimiento, etc.

Llámanos al +34 933 706 162
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*Infórmate en www.cruma.es

www.cruma.es
Servicio de Atención al Cliente +34 933 706 162

