
 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

Ficha técnica 

CABINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES Y HUMOS LINEA CEAD- SP / CEAI- SP 

Ficha técnica 

 Las cabinas de extracción de gases y humos diseñada para asegurar la protección del operador y el 
medio ambiente. Adecuadas para extraer los vapores de ácidos, bases y solventes no 
concentrados, como así también vapores de concentración reducida, generados por sustancias 
químicas peligrosas o nocivas. Posee protección contra derrames químicos, reacciones fugitivas e 
incendios, actuando como una barrera física. Aptas para usar equipos en su interior Los extractores 
a utilizar dependerán de la velocidad de extracción requerida, el lugar de instalación del mismo. 
(disponible ficha técnica de los extractores).  

 

 

 

Es importante para su correcto funcionamiento un balance de entrada de aire en el laboratorio que 
compense el gran volumen extraído. 

 



 

 

 

Datos Modelos Estándares 

CABINAS EXTRACTORAS DE GASES Y HUMOS.  

MODELOS CEAD-SP100 

CEAI-SP100 

CEAD-SP140 

CEAI-SP140 

CEAD-SP160 

CEAI-SP160 

Dim. Ext. (fxpxh) • 1000 x 610x 1000       • 1400 x 610x 1000       • 1600 x 610x 1000       

Dim. útiles (fxpxh) • 980x 480 x 670mm      • 1380x 480 x 670mm         • 1580x 480 x 670mm        

Cantidad de 
operarios. 

   

 

Cabina  

 

• LINEA CEAD-SP: Chapa S.A.E 1010 protegido con pintura en polvo al horno texturada. 

• LINEA CEAI-SP: Acero inoxidable A.I.S.I 304/316 con terminación esmerilada. 

• Aislada de la puerta frontal e iluminación Led. 

• Iluminación led 360L 180°de fácil recambio, en caso que lo requiera. (luz no dimerizable). 

Paneles Frontales y 
Laterales 

• desmontables para acceder a sus diferentes componentes 

Deflectores internos 
aerodinámicos 

• diseñados para generar un rendimiento máximo de extracción 

Puerta Frontal 
Guillotina 

• en vidrio laminado de 3+3 a prueba de estallido y fácil apertura. 

Control/Mando • Mando de extracción analógico, regulado mediante perilla de 10 divisiones. Integrado con un 
led indicador de intensidad de velocidad de extracción. 

Componentes de 
seguridad 

• Fabricada con componentes de seguridad que no generan chispa, importante para refinerías, 
industrias graneras y todo aquel que deba trabajar con sustancias inflamables 

Tensión / Potencia • 220 V / 200W 

Nivel de Ruido 60 dB(A) 

Peso • 90 kg 120kg 150kg 



 

 

 

 

Cabinas Especiales: se fabrican Cabinas de Extracción 

a medida y requerimiento del cliente. 

OPCIONALES PARA AGREGAR 

• Piletín de desagote o Piletín para lavado de materiales. 
• Bajo mesada amueblada o estructura para soporte. 
• Posibilidad de 2 servicio: Agua, Gas, Aire Comprimido, 

Nitrógeno 
• 2 tomas de 10 o 20 Amper 
• Instalación de equipo 
• Kit Instalación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DIAGRAMA DE FLUJO DE AIRE 


