
VENTAJAS 

  Es más seguro usar grifo de agua anticorrosivo.

 

CABINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES Y HUMOS

 

Las cabinas de extracción de gases y humos  marca Halthen de la serie FH, son el instrumento adecuado para proteger al 
operador y el entorno del laboratorio durante las aplicaciones químicas generales. Proteja activamente al operador de la 
inhalación de vapores tóxicos y reduzca drásticamente el riesgo de incendio y explosión. 

  Sistema de control de microprocesador, pantalla LCD.

  Hecho de porcelana blanca PP, resistente al ácido fuerte, alcalino y a la corrosión.
  Con función de memoria en caso de falla de energía.

  La ventana frontal está hecha de vidrio templado transparente grueso, maximiza la luz y la visibilidad dentro 
  de la campana extractora, proporcionando un ambiente de trabajo claro y abierto.

Control de agua y gas

Tomacorrientes
impermeables al agua 

Pantalla LED

Sumidero resistente a ácidos fuertes, 
alcalinos y a la corrosión



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FH1200(P) 

1240*800*2200mm 

FH1000(P) 

1040*750*2200mm 

820*520*872mm 1020*570*872mm 

FH1500(P) 

 

 

FH1800(P) 

1840*800*2200mm

1320*570*872 mm

1540*800*2200 mm  

1620*570*872mm 

≤ 68 dB

Modelo

Dimensiones 
externas (W*D*H)
Dimensiones 
internas (W*D*H)

  

  

e
trabajo 
Apertura máxima

Velocidad del aire

Ruido

Lámpara led

Ventilador

Ventana frontal

Fuente de alimentación

Cuerpo Principal

 
Material

  
Mesa de trabajo

 

Accesorios estándar

Accesorios opcionales
Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica.

Ventilador centrífugo de PVC externo (solo es necesario seleccionar cuando el conducto supera los 4 m)

Peso bruto 160kg 198kg 225kg 259kg

Tamaño
paquete
(W* D*H)

Ventilador centrífugo PP incorporado（2 ventiladores solo para FH1800 (P)); Velocidad ajustable

Resistente al ácido fuerte y alcalino, elevación manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.

AC110V ± 10%, 60Hz; 220V ± 10%, 60Hz

Hecho de PP de porcelana blanca, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, alcalinos y a la corrosión

Lámpara de iluminación, grifo de agua, grifo de gas, sumidero de agua, base con gabinete

1190 * 890 * 1620 mm         1390 * 940 * 1620 mm          1690 * 940 * 1620 mm           1990 * 940 * 1620 mm   

1190 * 890 * 1040 mm         1390 * 940 * 1040 mm          1690 * 940 * 1040mm            1990 * 940 * 1040 mm   

Tomacorriente a prueba de agua * 2, ventilador centrífugo PP

Ductería de PVC de 6 metros

Resina fenólica resistente a químicos

 

base con gabinete

Cuerpo principal

0.3 - 08.m/s

740 mm

820 mm

12w*1

Consumo 330w 360w 360w 360w

30w*1 30w*2 36w*2

Para más información:
Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S       e-mail: info@equiposylaboratorio.com     PBX 57 (4) 448 03 88 

Carrera 51No. 6 Sur 36 / Medellín - Colombia     www.equiposylaboratorio.com


