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CAMSAFE 2

VENTAJAS

Optimizado para cambio seguro Bag-
in Bag-out (BIBO)

Completamente soldado en
continuo

Garantía de alta seguridad: clase 3
ISO10648-2 a+/- 6000 PA

Sujeción de filtro "Twice the
Security" (patentado)

Aplicación
Extracción de aire contaminado en aplicaciones como:
Bioseguridad, laboratorios de seguridad, farmacéuticos y
hospitales

Temperatura máx. (ºC) 80 °C

Sistema de montaje Para instalar en conducto como cajón individual, con colectores
hasta 6 módulos o como columna de extracción en pared.

Nota

Los cajones filtrantes están disponibles como módulos individuales
o como sistemas de varios módulos en función de la etapa de
filtración y del volumen de aire requerido Construcción: Acero al
carbono de 2 mm, totalmente soldado Acabado: Recubrimiento de
polvo de doble capa resistente a la descontaminación.
Recubrimiento epoxi blanco, color estándar RAL 9010 (SW) o RAL
personalizado Opción: Acero inoxidable SS 304 (S4) o SS 316L (S6)
Opción: Con segunda bolsa de cambio seguro BIBO integrada para
prefiltro de 50 mm Otras opciones: Junta DIN y puerto de control,
mirilla, MIP, ATEX. Juntas de filtro: PU o DIN Filtros (F): Filtros
compactos de partículas o moleculares de 292 mm de profundidad,
como Opakair, Absolute y Acticarb Prefiltros (PF): Filtros planos de
48/50 mm de profundidad, como EcoPleat y AeroPleat Equipo de
control: Puerto de toma de presión aguas arriba y aguas abajo para
cada filtro. Rendimiento: Housing calificado +/- 6000Pa: Clase 3
según ISO 10648-2, L1 según EN1886, Clase D según EN12237, Clase C
según Eurovent 2/2 Accesorios: Bolsa de cambio segura con junta
tórica integrada , Juntas y kits de atornillado entre módulos para
conductos, Colectores, consola de mantenimiento plegable para el
cambio de filtros, Kit de prueba de presión

Para conocer el alcance completo de los productos estándar, consulte los planos disponibles en nuestra página web.

Tipo Dimensiones AnxAlxPr (mm) Para pre-filtros AnxAlxPr (mm) Para filtros AnxAlxPr (mm) Peso (kg)

Camsafe 305-1 filtro 730x535x510 610x305x292 38
Camsafe 305-PF+filtro 730x790x510 305x610x48 610x305x292 60
Camsafe 610-1 filtro-ADX 730x535x815 610x610x292 44
Camsafe 610-PF+filtro 730x790x815 610x610x48 610x610x292 69
Camsafe 762-1 filtro 730x535x964 610x762x292 90
Camsafe 762 PF+filtro 730x790x964 762x610x48 610x762x292 84


