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- 2010 G ( ARMARIO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS )

2.-  CABINAS DE GASES 
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Pulsar Aquí

4.- CABINAS DE FLUJO LAMINAR

- AURA SD4 ( CABINA VERTICAL CLASE 100 )

- AURA HZ48 ( CABINA HORIZONTAL )

- AURA MINI ( CABINA SOBREMESA VERTICAL RETICULADO )

- 670 FL ( VERTICAL CALSE 100 )

- 870 FL ( VERTICAL ÁREA ESTÉRIL CALSE 100 )

- FL-1 ( CABINA DE CUERPO ENTERO )

- PCR ( TRABAJOS DE AMPLIFICACIÓN GENÉTICA )

5.- CABINAS DE PESAJE EN POLVO

- PI - DOBLE FILTRACION HEPA

- AURA HZ72 ( CABINA HORIZONTAL )
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ARMARIOS VENTILADOS 

CABINAS DE GASES
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Descripción
Armario de almacenamiento de productos químicos con sistema de 
ventilación y filtración basado en la tecnología empleada durante más 
de 30 años en las vitrinas de aspiración y filtración CRUMA.

El armario CRUMA 2010 permite almacenar reactivos líquidos 
eliminando los vapores inflamables, corrosivos o tóxicos mediante la 
adsorción en un filtro de carbón activo específico y sin necesidad de 
conexión al exterior. Todo ello en cumplimiento* con los requisitos 
y recomendaciones nacionales e internacionles: AFNOR NF X 
15-211(Clase II), BS 7258, CSAZ 316.5, EN-1822, EN-141, UNE EN ISO 
9001-200.

* Total o parcialmente, según norma.

Aplicaciones

Almacenamiento de productos químicos bajo los criterios de 
incompatibilidades. Filtros disponibles:

 √ Tipo A: óptimo para compuestos orgánicos como: cetonas, 
alcoholes, éteres, ácidos orgánicos, hidrocarburos aromáticos y 
halogenados, xilenos...
 √ Tipo BE: óptimo para ácidos inorgánicos y compuestos volátiles de 

azufre como: H2SO4, HCl, HNO3, H2S, SO3, NO2, Cl2.
 √ Tipo F: específico para formol, formaldehído, formalina, acetaldehído 

y derivados

CABINAS DE GASES

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)
Capacidad de almacenamiento (litros.)
Renovaciones media del aire cabina/min.
Consumo eléctrico total (W)
Voltaje-periodos (V-Hz)
Nivel de iluminación (lux)
Nivel sonoro (dB)
Cableado normalizado CE y toma de tierra

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

Embalaje

Armario Ventilado 2010 G

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

Equipamiento opcional
 √ Estanterías adicionales
 √ Recambio de esteras absorbentes
 √ Kit de test de filtros
 √ 125V-60Hz

Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas

2010 G
160 G
0.67
0,567
hasta 100**
4,6
123
220-50
36
48
SI

465x795x1535
500x800x1835

** 25Kg de capacidad máxima por bandeja.

Equipamiento estándar instalado
 √ Cerradura de seguridad
 √ Iluminación
 √ Cubeta de retención de líquidos extraible
 √ Estera absorbente inerte
 √ Alarma parada ventilador
 √ Cuatro estanterías
 √ Sistema de detección de saturación del medio filtrante

FT
-R

ef
.0

4

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

volumen
0,97 m3

peso bruto
129 Kg

peso neto
90 Kg

5

Microchip identificador del tipo de filtro, fecha de
caducidad y número de serie, para su seguridad

y la del medioambiente.

Filtros de carbón activo,
con memoria...
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CABINAS DE GASES
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Descripción
Ideal para espacios reducidos. 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.

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

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.

CABINAS DE GASES

670 G.GS

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

FT
-R

ef
.0

4

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

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

Equipamiento opcional
 √ Mesa soporte con ruedas
 √ Mesa soporte
 √ Vitrina para enseñanza con pared

     trasera transparente
 √ Kit de test de filtros
 √ 125V-60Hz

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

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

Embalaje 

NOVEDADES TÉCNICAS
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

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

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

670
155 G / 150 GS
0.40 a 0.60
0,181
14.3 G / 13.8 GS
111
220-50
24
48
20-30
SI

575x560x630
600x600x930

volumen
0,29 m3

peso bruto
59 Kg

peso neto
43 Kg

670 G.GS670 G.GS

NOVEDADESNOVEDADES TÉCNICASTÉCNICAS
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Descripción
Modelo ideal para ser modulado con otra cabina similar o con 
una CRUMA 990. 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.

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

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.

CABINAS DE GASES

870 G.GS870 G.GS870 G.GS
FT

-R
ef

.0
4

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

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

Equipamiento opcional
 √ Mesa soporte con ruedas
 √ Mesa soporte
 √ Vitrina para enseñanza con pared

     trasera transparente
 √ Kit de test de filtros
 √ 125V-60Hz

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

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

Embalaje 

NOVEDADES TÉCNICAS
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

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

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

870
175 G / 170 GS
0.40 a 0.60
0,287
10.2 G / 9.9 GS
123
220-50
36
48
20-30
SI

775x560x740
800x600x1030

volumen
0,45 m3

peso bruto
75 Kg

peso neto
52 Kg
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Descripción
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.

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

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.

CABINAS DE GASES

990 G.GS990 G.GS990 G.GS
FT

-R
ef

.0
4

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

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

Equipamiento opcional
 √ Mesa soporte con ruedas
 √ Mesa soporte
 √ Vitrina para enseñanza con pared

     trasera transparente
 √ Kit de test de filtros
 √ 125V-60Hz

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

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

Embalaje 

NOVEDADES TÉCNICAS
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

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

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

990
175 G / 170 GS
0.40 a 0.60
0,361
8.1 G / 7.8 GS
123
220-50
36
48
20-30
SI

975x560x740
1000x600x1030

volumen
0,53 m3

peso bruto
91 Kg

peso neto
64 Kg

Mkc1
Cuadro de texto
 VOLVER 

mkc1
2



Descripción
Cabina de gases ideal para manipulaciones que requieran una gran altura 
interior de la cabina. 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.

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

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.

CABINAS DE GASES

1010 G.GS

Equipamiento opcional
 √ Mesa soporte con ruedas
 √ Mesa soporte
 √ Vitrina para enseñanza con pared

     trasera transparente
 √ Kit de test de filtros
 √ 125V-60Hz

1010 G.GS1010 G.GS
FT

-R
ef

.0
4

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

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

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

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

Embalaje 

NOVEDADES TÉCNICAS
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

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

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

volumen
0,5 m3

peso bruto
95 Kg

peso neto
67 Kg

1010
175 G / 170 GS
0.40 a 0.60
0,458
6.4 G / 6.2 GS
123
220-50
36
48
20-30
SI

975x560x940
1000x600x1225

Mkc1
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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.

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.

CABINAS DE GASES

Especificaciones técnicas

acero recubierta con pintura epoxy y metilpropileno de alta resistencia, 

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

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

Embalaje 

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

1175x760x775
1200x800x1100

NOVEDADES TÉCNICAS
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

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

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

1200 G.GS
FT

-R
ef

.0
4

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

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

volumen
0,5 m3

peso bruto
100 Kg

peso neto
72 Kg

Filtro de carbón activo con memoria
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. 

*Infórmate en www.cruma.es

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

Hasta 5 años de garantía,
y no es un error tipográfico...
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Descripción
ECO2 es el modelo de cabina de filtración de gases CRUMA nacido según 
las sugerencias de nuestros Clientes.

Cabina de gases creada como respuesta a un mercado exigente 
que demanda nuevos productos, sin renunciar a prestaciones, 
funcionalidad y calidad. Nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado 
este nuevo modelo basándose en dos premisas fundamentales: 
Economía y Ecología. De ahí su nombre. Un producto respetuoso con 
nuestro medio ambiente a la par que con el Cliente más exigente. En 
este marco de actuación nace la cabina de gases ECO2.

ECO2 ha sido sometido a los mismos ensayos y controles de seguridad 
al que son sometidos el resto de productos, respondiendo a los niveles 
de exigencia requeridos por nuestros Clientes y que ya ofrecen todos 
los productos Cruma.

Equipamiento estándar instalado
 √ Anemómetro mecánico
 √ Sistema de detección de saturación del medio filtrante

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.

CABINAS DE GASES

ECO2 G.GSECO G.GS

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

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

Embalaje

ECO2

175 G / 175 GS
0.40 a 0.60
0.287
10.2 G / 9 GS
87W
220V-50Hz
36W
50 dB
20-30
SI

770x560x760
780x600x1010
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Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

2 años de garantía,
también tenía que ser doble

Equipamiento opcional
 √ Iluminación fluorescente integrada
 √ Plano de trabajo en acero inoxidable
 √ Bandela de retención
 √ Mesa soporte con ruedas
 √ Mesa soporte
 √ Vitrina para enseñanza pared trasera 

 transparente
 √ Kit de test de filtros
 √ 125V-60Hz

volumen
0,29 m3

peso bruto
59 Kg

peso neto
43 Kg
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CABINAS DE BIOSEGURIDAD

Lo que bien se hace, bien se envia 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

Descripción
La cabina Safemate Cyto pertenece a la categoria Classe II A 
convertible en B3. La ventilación incluye dos flujos de aire, de los 
cuales el que baja en el vano de manipulación representa la cuota 
de recirculo, mientras que el que atraviesa la abertura de acceso 
al vano representa el flujo de aire de barrera, igual al flujo de 
expulsión.
La filtración del aire a través de filtros de alta eficiencia Hepa se 
realiza en tres fases que garantizan la captación de los aerosoles 
y de los polvos activos de dimensiones submicrónicas. Se destaca 
la fase dedicada a la filtración del flujo descendiente en el área 
de manipulación, la fase de la filtración del flujo de expulsión y la 
fase de filtración común en el área de manipulación, con la tarea 
de proteger las superficies internas (inalcanzables) de la cabina 
del contacto con los aerosoles, salvaguardar de la saturación los 
filtros de las otras fases y conseguir una mejor descontaminación 
del aire de los flujos de recirculo y de expulsión gracias a la doble 
filtración. La fase de filtración común es la que se sustituye con más 
frecuencia.
Los responsables del mantenimiento para el cambio de los filtros 
Hepa deben ser protegidos en manera particular tanto por la 
frecuencia de intervención como por el tipo de contaminación 
de los filtros que no puede ser eliminada con la fumigación. La 
cabina S@femate Cyto está por este motivo dotada de un sistema 
de extracción de los filtros Hepa de la fase común basado en una 
particular modificación de la técnica, llamada “Bag-In Bag-Out” 
(PATENTE NUMERO MI2008A 000833 del 8 mayo 2008), que permite 
sustituir los filtros sin ningún contacto físico del operador con la 
zona contaminada y la cámara interna: el cambio de los filtros de 
seguridad de hecho se realiza tramite la parte inferior de la cámara 
de trabajo (zona “limpia”), con el frontal cerrado con separación 
hermética total y continua entre las áreas potencialmente 
contaminadas, operador y ambiente de trabajo.

SafeMate Cyto
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Novedades técnicas
 √ Protección del operador mediante un flujo de aire entrante  

con velocidad controlada y suficientemente elevado  
para evitar influjos negativos de turbulencias de ventilación  
existentes en el ambiente alrededor, conjuntamente con un  
perfil de la rejilla de aspiración que evita la obstrucción  
causada por los brazos del operador

 √ Protección del ambiente de trabajo del paso de polvos  
atrapados por el filtro en el acto del cambio de la fase  
filtrante común gracias a la innovativa técnica patentada  
(Bag in-Bag Out)

 √ Protección de los responsables del mantenimiento al  
 sustituir los filtros

 √ Protección de los productos manipulados en el interior  
de la cabina hacia la contaminación medio ambiental y  
la contaminación cruzada gracias al flujo unidireccional de  
aire estéril a razón de 25 recambios del volumen protegido  
cada minuto. La filtración se basa en tres fases filtrantes a  
alta eficiencia HEPA

Aplicaciones
 √ Manipulación de medicamentos citostáticos
 √ Manipulaciones de microorganismos, bacterias, hongos,                    

 virus y parásitos de grupos de riesgo 1, 2 y 3.
 √ Aislamiento y cultivo de muestras
 √ Métodos de cuantificación
 √ Técnicas de microscopia y preparación de muestras
 √ Identificación y tipado de microorganismos
 √ Manipulación genética

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.

100% Plug&Play

¿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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CABINAS DE BIOSEGURIDAD

Lo que bien se hace, bien se envia 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

Descripción
La cabina de seguridad microbiológica Cruma S@feflow es una 
cabina de Clase II tipo A y convertible a A/B3. Fabricada en Italia 
para Cruma, ha sido diseñada para proporcionar protección para el 
operador, la muestra y el ambiente de trabajo frente a los riesgos de 
contaminación aerotransportada. 

La Cabina S@feflow está certificada EN12469:2000 por TÜV 
Alemania y NF Francia, y por consecuencia sus características tanto 
de fabricación como de prestación cumplen perfectamente con lo 
que la misma Norma prescribe

SafeFlow
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Novedades técnicas
 √ Protección del operador mediante un flujo de aire entrante  

con velocidad controlada y suficientemente elevado  
para evitar influjos negativos de turbulencias de ventilación  
existentes en el ambiente alrededor, conjuntamente con un  
perfil de la rejilla de aspiración que evita la obstrucción  
causada por los brazos del operador

 √ Protección del ambiente de trabajo del paso de polvos  
atrapados por el filtro en el acto del cambio de la fase  
filtrante común gracias a la innovativa técnica patentada  
(Bag in-Bag Out)

 √ Protección de los responsables del mantenimiento al  
 sustituir los filtros

 √ Protección de los productos manipulados en el interior  
de la cabina hacia la contaminación medio ambiental y  
la contaminación cruzada gracias al flujo unidireccional de  
aire estéril a razón de 25 recambios del volumen protegido  
cada minuto. La filtración se basa en tres fases filtrantes a  
alta eficiencia HEPA

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.

100% Plug&Play

¿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

Características técnicas
 √ Todas las funciones se encuentran en la parte frontal e incluyen el  

teclado de membrana, un amplio display, para una cómoda visión,  
 la tarjeta principal e la tarjeta lógica. 

 √ El panel de control registra las horas de funcionamiento de la  
cabina, de los filtros y de la lámpara U.V.; provee informaciones  
sobre el estado de saturación de los filtros, registra las interven-

 ciones de mantenimiento y controla el ciclo de fumigación con  
 formalina. 

 √ El control automático del ventilador activa tres tipos de alarma,  
tanto acústica como visual en cuanto a los parámetros  
establecidos para la velocidad del aire en fachada, la velocidad del  
aire en la cámara de trabajo y la velocidad del aire en expulsión. 

 √ El ventilador es automáticamente controlado para mantener  
la recirculación y la expulsión en la relación constante en las   
condiciones de saturación progresiva de los filtros y de fluctuación  
de la tensión de red. 

 √ El control de las interrupciones de corriente registra los eventos  
y reinicia automáticamente la cabina. La puesta en marcha y las  
operaciones de mantenimiento son controladas por dos
passwords diferentes. 

 √ Accediendo al menú de Mantenimiento, los responsables  
encuentran los valores preestablecidos por el fabricante en la fase  
de instalación y pueden fácilmente recalibrar la Cabina después  
del cambio 

 √ de los filtros. 
 √ Hay dos funciones libres disponibles, para permitir al usuario  

equipar la cabina con ulteriores accesorios (por ejemplo el Kit de  
 expulsión) 

 √ El software permite de gestionar un Kit de trasmisión de datos en  
hyperterminal sobre PC y de disfrutar de un grupo de continuidad  
(accesorio) con el fin de obviar eventuales cortes o bajadas de  

 corriente.
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CABINAS DE BIOSEGURIDAD

Especificaciones técnicas

Lo que bien se hace, bien se envia 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

Descripción
Las cabinas Cruma SafeMate de seguridad microbiológica y protección 
medioambiental con funciones digitales 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.

SafeMate
FT

-R
ef

.0
4

Equipamiento estándar instalado
 √ 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

Equipamiento opcional
 √ 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.

Aplicaciones
 √ Manipulaciones de microorganismos, bacterias, hongos, virus y 

parásitos de grupos de riesgo 1, 2 y 3
 √ Aislamiento y cultivo de muestras
 √ Métodos de cuantificación
 √ Técnicas de microscopia y preparación de muestras
 √ Identificación y tipado de microorganismos
 √ Manipulación genética

SafeMate 0.9

SafeMate 1.2

SafeMate 1.5

SafeMate 1.8

Dimensiones

924x600x700

1230x600x700

153x600x700

1840x600x700

1074x840x1450

1380x840x1450

1990x840x1450

1990x840x1450

160

190

230

300

PesoModelos

externas (mm)
largo/ancho/alto

(kg)internas (mm)
largo/ancho/alto

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.

100% Plug&Play

¿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

SafeMate 1.2
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CABINAS DE BIOSEGURIDAD

Especificaciones técnicas

Lo que bien se hace, bien se envia 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

Descripción
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.

TopSafe
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Características
 √ 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

Equipamiento estándar instalado
 √ 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

Equipamiento opcional
 √ 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.

TopSafe 1.2

TopSafe 1.5

TopSafe 1.8

Dimensiones

1230x580x700

1530x580x700

1840x580x700

1380x795x1450

1685x795x1450

1990x795x1450

180

220

220

PesoModelos
externas (mm)
largo/ancho/alto

(kg)internas (mm)
largo/ancho/alto

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.

100% Plug&Play

¿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

TopSafe 1.2 TopSafe 1.5 TopSafe 1.8
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CABINAS DE FLUJO LAMINAR
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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.

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

Aplicaciones
 √ Laboratorios de industrias alimentarias en general
 √ Trasvase de medicamentos en servicio de farmacia
 √ Hematología y análisis clínicos
 √ Llenado de antibióticos y de fármacos inyectables

     (excepto citostáticos)
 √ Análisis microscópico
 √ Cultivo de tejidos
 √ Reconstitución de bolsas parenterales
 √ Metodología de fecundación asistida
 √ Técnicas de micropropagación
 √ Cultivos celulares vegetales
 √ Control de calidad de aguas
 √ Fabricación de dispositivos electrónicos...

CABINAS DE FLUJO LAMINAR

NOVEDADES TÉCNICAS
Mayor información en la nueva pantalla LCD

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

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

Nuevos avisos programados
 √ Próxima revisión

Equipamiento opcional
 √ Mesa soporte con ruedas
 √ Mesa soporte
 √ Grifo de vacío / agua

670 FL

NOVEDADESNOVEDADES TÉCNICASTÉCNICAS

670 FL670 FL
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Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

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

Especificaciones técnicas

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

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

Embalaje volumen
0,29 m3

peso bruto
59 Kg

peso neto
43 Kg

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

575x560x630
600x600x930
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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
 √ Iluminación 900 lux
 √ Lámpara germicida UV
 √ Tomas de gas y electricidad

CABINAS DE FLUJO LAMINAR

Equipamiento opcional
 √ Mesa soporte con ruedas
 √ Mesa soporte
 √ Grifo de gas / vacío / agua

870 FL870 FL870 FL
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Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

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

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
 √ Hematología y análisis clínicos
 √ Llenado de antibióticos y de fármacos inyectables

     (excepto citostáticos)
 √ Análisis microscópico
 √ Cultivo de tejidos
 √ Reconstitución de bolsas parenterales
 √ Metodología de fecundación asistida
 √ Técnicas de micropropagación
 √ Cultivos celulares vegetales
 √ Control de calidad de aguas
 √ Fabricación de dispositivos electrónicos...

NOVEDADES TÉCNICAS
Mayor información en la nueva pantalla LCD

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

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

Nuevos avisos programados
 √ Próxima revisión

Especificaciones técnicas

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

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

Embalaje volumen
0,45 m3

peso bruto
75 Kg

peso neto
52 Kg

870 FL
810
0,40
0,287
249
220-50
36-900
15
52
20-30
SI

775x560x740
800x600x1125
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Descripción
Cruma rompe con la tradición de vitrinas de flujo laminar 
desmontables ofreciendo la nueva Cruma FL-I, una cabina innovadora 
de cuerpo entero con las siguientes características añadidas:

 √ Pantalla de control digital
 √ Cronómetro / temporizador programable 
 √ Mayores dimensiones en la abertura frontal de trabajo
 √ Toma de corriente conmutable

Además, la nueva cabina FL-I de Cruma aúna un sorprendente y 
exclusivo diseño exterior con la mejor tecnología y desarrollo interior. 
Todo, para satisfacer al operario en su tarea del día a día y protegerlo 
en su trabajo cuidando el medio ambiente.

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
 √ Iluminación 900 lux
 √ Lámpara germicida UV
 √ Toma de electricidad

Aplicaciones
Laboratorios de industrias alimentarias en general, trasvase de 
medicamentos en servicio de farmacia, hematología y análisis clínicos,
llenado de antibióticos y de fármacos inyectables (excepto citostáticos), 
análisis microscópico, cultivo de tejidos, reconstitución de bolsas 
parenterales, metodología de fecundación asistida, técnicas de 
micropropagación, cultivos celulares vegetales, control de calidad de 
aguas, fabricación de dispositivos electrónicos...

CABINAS DE FLUJO LAMINAR

Especificaciones técnicas

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)
Cableado normalizado CE y toma de tierra

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

Embalaje 

FL-I
473,76
0,40
0,236
225
220-50
18-900
15
52
SI

710x528x611
800x600x1137

Equipamiento opcional
 √ Puerta frontal plegable
 √ Mesa soporte con ruedas
 √ Mesa soporte
 √ Grifo de gas /vacío / agua

En los modelos FL 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 0,3µm en la parte superior y con extracción 
del 100% del flujo de aire hacia el exterior.
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Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.

¿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

NOVEDADES TÉCNICAS
Mayor información en la nueva pantalla LCD

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

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

Nuevos avisos programados
 √ Próxima revisión

Plug&Play
 √ Tan fácil cómo sacar de la caja y trabajar

*Infórmate en www.cruma.es

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

5

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

volumen
0,64 m3

peso bruto
92 Kg

peso neto
72 Kg
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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.

CABINAS DE PCR (Polymerase Chain Reaction)

Especificaciones técnicas

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.
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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
Técnica del ADN recombinante.

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
 √ Plano de trabajo con cristal securizado
 √ Estantería interior
 √ Iluminación 

Equipamiento opcional
 √ Mesa soporte Movilair
 √ Cajonera

PCR

575x565x605

600x600x775

40,2

62

220/50

235

Consumo eléctrico total (W)

Voltaje-periodos (V/Hz)

Altura abertura frontal (mm)

Interiores (mm)

Exteriores (mm)

Peso (kg)

Especificaciones técnicas

Dimensiones LxANxAL y Peso

Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas

Lo que bien se hace, bien se envía Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsablenuestro embalaje responsable

Plano de trabajo con cristal securizado

NOVEDADES TÉCNICAS
 √ 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

¿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

100% Plug&Play

*Infórmate en www.cruma.es

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

AURA Mini
Cabina de sobremesa de flujo laminar vertical recirculado

La cabina recircula el 70% del aire tratado sobre un filtro HEPA a alta eficiencia, superior al 99,995% 
sobre  partículas de 0,3μ, y lo envía en flujo laminar vertical sobre el plano de trabajo, a la  velocidad 
de 0,4 m/sec. El restante 30% es expulsado al ambiente por medio de un prefiltro electroestático 
de tipo “Filtrete” cuya eficiencia es superior al 97% sobre partículas de 0,3 μ. El aire expulsado es 
compensado por la aspiración de un volumen igual de aire a través de una rejilla especial situada en 
la parte anterior del plano de trabajo. Este sistema da origen a la formación de una barrera de aire 
protectora que no puede ser sobrepasada por partículas y/o aerosoles, ni hacia el interior ni hacia el 
exterior de la cabina.

El aire aspirado por la barrera y el aire en flujo laminar proveniente del plano de trabajo, son aspirados 
bajo el mismo y vuelven a circular después de la filtración.

Dos diferentes modalidades operativas (programables):

OUTFLOW: el aire aspirado es sometido a una doble filtración, enviste la superficie de trabajo con un 
flujo laminar vertical y sale el 100% por la abertura frontal, garantizando la protección del producto.

INFLOW: el aire aspirado es recirculado sobre filtro Hepa en un 70% y enviste el plano de trabajo con 
un flujo laminar vertical; el restante 30% es expulsado previa filtración, con la creación de una barrera 
de seguridad frontal en aspiración, para una protección simultanea del producto y del operador, en los 
casos en que exista un riesgo de contaminación para el usuario procedente del producto manipulado.

AURA Mini  es una cabina de sobremesa 
de flujo laminar vertical de clase 100 de 
pequeñas dimensiones, capaz de ofrecer 
las características típicas de cabinas de 
mayores dimensiones. Por eso es ideal para 
la manipulación de material biológico en 
condiciones de esterilidad, ofreciendo 
protección para el producto y el operador. 

Ejemplo de uso:

• Biología celular, para todos los pasos que 
requieren condiciones de protección del producto

• Preparaciones estériles de fármacos no tóxicos 
o nocivos

• Biología molecular, para manipulaciones 
que requieren la protección de la muestra y 
del operador
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La cabina AURA SD4 es una cabina de flujo laminar vertical con recirculación parcial (70%) del aire sobre el filtro absoluto 
Hepa y expulsión del 30% del aire tratado sobre otro filtro Hepa, con barrera de aire protectiva para el operador a través de 
la abertura frontal. El doble plenum, las paredes laterales en cristal templado y el plano de trabajo perforado son garantía del 
nivel de protección del producto.

AURA SD4 lleva de serie una toma eléctrica interna de 6 A, un grifo para el vacío y una toma eléctrica para la conexión de 
una lámpara UV.

En el cuadro de mandos con teclado de membrana de la cabina AURA SD4 se encuentran: el interruptor para el ventilador y 
las luces, los mandos para la activación del kit UV y de la electro válvula  para el gas combustible (estos dos accesorios son 
opcionales). Siempre en el cuadro de mandos, se encuentra también el contador de funcionamiento que  permite visualizar 
en cualquier momento la duración de los dos filtros HEPA y señalar sobre la necesidad de efectuar el mantenimiento por 
parte del servicio de asistencia técnica.

El panel de control electrónico controla la velocidad del aire y la activación de las diferentes alarmas en caso de saturación 
de los filtros o de necesidad de intervención por parte del servicio de asistencia técnica.

Un sistema particular de alarmas permite además avisar al operador sobre la posición incorrecta del cristal frontal corredizo 
en caso de falta de protección suficiente por el operador mismo.

La cabina  AURA SD4 está dotada de dos filtros absolutos HEPA que garantizan una eficiencia superior al 99.995% sobre 
partículas de 0.3 micras (DOP Test)según la Clase 100 de la Norma Fed 209E, uno principal y otro puesto en expulsión.

Cabina de sobremesa de flujo laminar vertical con 
recirculación parcial y expulsión sobre filtros absolutos 
Hepa, con vidrio anterior securizado corredizo y con 
frontal ergonómico inclinado.

La cabina AURA SD4, permite manipular material 
biológico en condiciones estériles, alejando eventuales 
contaminantes del operador y del producto gracias 
a la filtración absoluta del aire expulsado. Protege el 
ambiente de trabajo de posibles contaminaciones 
producidas por los productos tratados.

La cabina AURA SD4 es por lo tanto ideal para:

• Manipulaciones de material biológico no patógeno

• Cultivos de células animales y vegetales

• Tests de esterilidad

• Intervenciones sobre animales de laboratorio

• Procedimientos de biología molecular

• Preparaciones farmacéuticas

• Ensamblaje de componentes ópticos electrónicos

Características

AURA SD4
Cabina de flujo laminar vertical clase 100
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Equipamiento estándar instalado
 √ Superficie externa resistente a los compuestos 

 químicos utilizados para la esterilización
 √ Plano de trabajo de acero inox AISI 304 2B. 
 √ Paredes laterales en vidrio temperado. 
 √ Filtro absoluto HEPA.
 √ Moto ventilador.
 √ Cuadro de mandos. Teclado soft-touch. 
 √ Contador de funcionamiento de la cabina y filtros. 
 √ Iluminación

CABINAS DE FLUJO LAMINAR

Equipamiento opcional
 √ Lámpara U.V.
 √ Soporte para AURA HZ 72
 √ Grifo doble para el vacio
 √ Grifo individual para el vacio
 √ Grifo doble para el gas
 √ Grifo individual para el gas
 √ Toma electrica doble
 √ Toma electrica individual
 √ Cajonera metálica con dos cajones
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Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de cartón 100% reciclable con certificado fitosanitario 
internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de 
nuestros productos.

Hasta 2 años de garantía, 
y no es un error tipográfico...

Aplicaciones
 √ Reconstrucción de bolsas parentales
 √ Metodologías de fecundación asistida
 √ Técnicas de micro programaciñon
 √ Cultivos cereales y vegetales
 √ Control de calidad de aguas y alimentos
 √ Protección de polvos en industria óptica y 

     electrónica

Características técnicas
 √ Superficies externas en acero esmaltado al horno
 √ Superficie de trabajo de acero inox AISI 304 2B
 √ Paredes laterales en vidrio templado
 √ Filtro absoluto HEPA H-14
 √ Ventilador centrífugo con doble aspiración
 √ Cuadro de mandos:

             Teclado soft-touch  para las lámparas fluorescentes
              Luces ultravioletas
              Velocidad del aire por el filtro

 √ Contador de funcionamiento de la cabina y de los filtros
 √ Lámparas fluorescentes con pantalla difusora prismatizada

Especificaciones técnicas

volumen
2.39 m3

peso bruto
178 Kg

peso neto
130 Kg

AURA HZ 48
2123mm
230-50
420
<5
1000
> del 99.995% sobre 
partículas de 0.3  µ DOP test                
100 según la Fed. Std 209E
> 4 Cº sobre la temperatura 
ambiente

1130x740x620
1270x1360x1050

2

Modelo
Altura sobre soporte
Alimentación(V-Hz)
Potencia absorbida (W)
Nivel sonoro (dB)
Nivel de iluminación (Lux)
Eficiencia de filtros absolutos

Clase de aire en la zona de trabajo
Deriva térmica

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

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 2 años de garantía.
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Equipamiento estándar instalado
 √ Superficie externa resistente a los compuestos 

 químicos utilizados para la esterilización
 √ Plano de trabajo de acero inox AISI 304 2B. 
 √ Paredes laterales en vidrio temperado. 
 √ Filtro absoluto HEPA.
 √ Moto ventilador.
 √ Cuadro de mandos. Teclado soft-touch. 
 √ Contador de funcionamiento de la cabina y filtros. 
 √ Iluminación

CABINAS DE FLUJO LAMINAR

Equipamiento opcional
 √ Lámpara U.V.
 √ Soporte para AURA HZ 72
 √ Grifo doble para el vacio
 √ Grifo individual para el vacio
 √ Grifo doble para el gas
 √ Grifo individual para el gas
 √ Toma electrica doble
 √ Toma electrica individual
 √ Cajonera metálica con dos cajones
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Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de cartón 100% reciclable con certificado fitosanitario 
internacional.

¿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

Porque estamos convencidos de la calidad de 
nuestros productos.

Hasta 2 años de garantía, 
y no es un error tipográfico...

Aplicaciones
 √ Reconstrucción de bolsas parentales
 √ Metodologías de fecundación asistida
 √ Técnicas de micro programaciñon
 √ Cultivos cereales y vegetales
 √ Control de calidad de aguas y alimentos
 √ Protección de polvos en industria óptica y 

     electrónica

Características técnicas
 √ Superficies externas en acero esmaltado al horno
 √ Superficie de trabajo de acero inox AISI 304 2B
 √ Paredes laterales en vidrio templado
 √ Filtro absoluto HEPA H-14
 √ Ventilador centrífugo con doble aspiración
 √ Cuadro de mandos:

             Teclado soft-touch  para las lámparas fluorescentes
              Luces ultravioletas
              Velocidad del aire por el filtro

 √ Contador de funcionamiento de la cabina y de los filtros
 √ Lámparas fluorescentes con pantalla difusora prismatizada

Especificaciones técnicas

volumen
3.47m3

peso bruto
249 Kg

peso neto
195 Kg

AURA HZ 72
2123mm
230-50
800
<59
1000
> del 99.995% sobre 
partículas de 0.3  µ DOP test                
100 según la Fed. Std 209E
> 4 Cº sobre la temperatura 
ambiente

1790x740x620
1920x1360x1050

2

Modelo
Altura sobre soporte
Alimentación(V-Hz)
Potencia absorbida (W)
Nivel sonoro (dB)
Nivel de iluminación (Lux)
Eficiencia de filtros absolutos

Clase de aire en la zona de trabajo
Deriva térmica

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

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 2 años de garantía.
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CABINAS DE PESAJE EN POLVO
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Descripción
Para la protección del operador durante las operaciones de pesadas de 
precisión, Cruma ha diseñado una nueva cabina con doble filtración Hepa 
para la retención de partículas tanto superiores como inferiores  a 0,3 
micras. La cabina va equipada con un filtro principal H-14 más un filtro de 
seguridad H-14 a la expulsión. Opcionalmente se puede configurar con 
un filtro de carbón activo a la expulsión.

Las operaciones de pesadas deben ser efectuadas en un entorno 
controlado que elimine todo riesgo de exposición del operador a los 
productos manipulados y garantizar el nivel de precisión exigido por las 
aplicaciones efectuadas por los laboratorios farmacéuticos. 

La tecnología cabina Cruma P-1 consigue retener partículas y gases 
(si fuese necesario) con total seguridad para el operario y sin riesgo de 
dispersión de contaminantes en el medio ambiente.

CABINAS DE PESADA

Lo que bien se hace, bien se envía 
nuestro embalaje responsable

Caja de madera 100% reciclable con certificado 
fitosanitario internacional.
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Soluciones de vanguardia por dentro y por fuera
Cruma ha diseñado esta innovadora cabina que representa un nuevo 
concepto de material de laboratorio. Fabricada íntegramente en plancha 
de hierro recubierta con pintura epoxi.

El rendimiento de nuestras cabinas para pesadas es acorde a los 
principales requisitos de las normas:

 √ Norma NFX 15 211 : 2009,
 √ ASHRAE 110:1995 
 √ EN 1822-1:1998

Aplicaciones
Laboratorios de análisis, Laboratorios de farmacia, Laboratorios de 
investigación, Laboratorios clínicos, etc.

Equipamiento estándar instalado
 √ Filtro absoluto HEPA (High Efficiency Particulate Air) clase H14 de 

99,995% de eficacia para partículas de 0,3 micras (test DOP)
 √ Filtro de seguridad HEPA o filtro de carbón activado (a elegir según 

requisitos de trabajo)
 √ Prefiltro ignífugo clase G4
 √ Iluminación 900 lux
 √ Toma de electricidad

¿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

100% Plug&Play

*Infórmate en www.cruma.es

Porque estamos convencidos de la calidad de
nuestros productos.

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

NOVEDADES TÉCNICAS
Mayor información en la nueva pantalla LCD

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

Nueva funcionalidades
 √ Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga
 √ Control del flujo de aire por microprocesador
 √ Nuevos avisos programados
 √ Próxima revisión
 √ Plug&Play, tan fácil cómo sacar de la caja y trabajar

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)
Consumo eléctrico total (W)
Voltaje-periodos (V-Hz)
Nivel de iluminación (lux)
Nivel sonoro (dB)
Cableado normalizado CE y toma de tierra

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

Embalaje

P-1
175
0.40
0.236
123
220-50
18-900
48
SI

710x528x611
800x600x1137

volumen
0,64 m3

peso bruto
95Kg

peso neto
75 Kg
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Filtro HEPA con memoria
El filtro principal Hepa incorpora un microchip 
con conexión miniUSB capaz de almacenar 
información e interactuar con el sistema 
de alarmas del procesador de la cabina. El 
microchip facilita información del tipo de filtro 
instalado, su fecha de caducidad y número 
de serie. 
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