
CABINA SEGURIDAD PARA CITOSTATICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cabina de seguridad para el manejo de
productos Citostáticos y Neoplásicos.
• Sistema de mensajes de aviso/alarma,
mediante voz, “la cabina le explica lo que pasa y le
sugiere las actuaciones consecuentes”.
• Zona de trabajo y superficie de trabajo
construida en acero inoxidable AISI 304,dotada de
un vano para la fácil limpieza y recolección de
líquidos 4000 ml con válvula de drenaje para su
limpieza.
• Cristal frontal deslizante con posición de alarma.
La cabina esta dotada con 3 ETAPAS DE
FILTRACION (filtros HEPA H14), se puede añadir
una cuarta filtración de carbon:
• Filtro especifico HEPA o ULPA situado debajo de
la superficie de trabajo, siguiendo normativas
• El aire reciclado es filtrado por un filtro absoluto
HEPA H14 (de eficacia 99,995 % MPPS Normativa
EN1822) y es enviado al área de trabajo a una
velocidad entre 0,25 m/s y 0,50 m/s.
• El aire expulsado al exterior es filtrado por un
filtro absoluto HEPA H14 (de eficacia 99,995%
MPPS Normativa EN1822) independiente dedicado
a tal fin.
• El área de trabajo mantiene condiciones de flujo
laminar con una pureza de aire tipo ISO 4 (Según
ISO 14644) o Clase 10 (según Fed. Std. 209).
• Barrera de protección en zona de trabajo con
velocidad mayor o igual a 0.5 m/s.
• Cabina controlada por microprocesador y
pantalla con fácil visualización de los parámetros
de la cabina (velocidades, caudales, presión
plenum, barreras de expulsión, etc...).

Modelo  BBC CITOSTAT
“Deje a su cabina que se explique”

• Dotada de un panel táctil con llave de seguridad
para control de iluminación blanca/ultravioleta,
toma eléctrica interna, válvula de gas y
parámetros.
• Alarmas habladas de detección de problemas en
el sistema de impulsión y la barrera de protección
por presión negativa y apertura de puertas “La
cabina le explica lo que pasa”.
• Iluminación fluorescente y UV excluyente.
• La cabina Incluye luz U.V.; Toma de 220 voltios.
Accesorios Opcionales:
• Toma de gas con válvula controlada
electrónicamente. Toma de vacío
• Cuarta etapa filtración Carbón activo para
aerosoles.
• Cabina Informatizada: incluiría Monitor
integrado, tomas USB, VGA, HDMI, bandeja porta
teclado exterior. Consultar modelo Informatizado.
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VENTAJAS 

 Cabina de seguridad para Citostáticos y productos neoplásicos diseñada y construida según
la normativa aplicable.

 Mensajes por voz, indicando problemas e incidencias.

 TRES ETAPAS DE FILTRACIÓN, uno de ellos situado debajo de la superficie de trabajo, para
evitar la contaminación del interior de la cabina.

 Display LCD. Todas las funciones visibles en la pantalla (laminaridad, barreras, temperatura,
humedad, colmatación del filtro, etc…)

 Control remoto. Todas las funciones de la cabina pueden ser controladas a seis metros de
distancia, y así poder proteger al usuario en caso de emergencia.

 Ergonómicamente testada, gracias al nivel de ruido que es inferior a 58 dBA, por debajo del
nivel requerido por la normativa 65 dBA.

 Apoyabrazos amplio y curvado que proporciona confort en el antebrazo en cualquier
posición de trabajo.

 Monitorización y ajuste de la colmatación de los filtros minimizando el coste de sustitución
de estos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO BBC CITOSTAT

Dimensiones interiores 1220 x 600 x 630

Dimensiones exteriores 1374 ancho x 750 fondo x 2260 alto con ruedas 

Dimensiones de transporte 1570 x 950 x 2520

Peso 400 kg

Material Zona de trabajo y superficie construida en acero inoxidable 
AISI 304

Sistema de control Microprocesador con memoria flash, con avisos por voz

Pantalla LCD
Filtros Inferior, principal y de 
expulsión.

Filtro absoluto Hepa H14 con una eficación de 99,9995% 
mpps según normativa EN1822

Lámpara ultravioleta 30 W * 1

Barrera > o = a 0,50 m/s

Flujo laminar Entre 0,25 m/s y 0,50 m/s

Recirculación de aire 30%

Expusión de aire 70% (aprox. 600 m3/h)

Cristal frontal Deslizamiento electrónico (doble cristal de seguridad)

Clasificación de pureza de aire Clase 10 / ISO 4

Nivel sonoro < o = a 58 db

Iluminación > 1000 lux

Necesidades eléctricas 220 V 50/60 Hz

Clasificacion Nivel Protección CLASE II B

Normativas aplicadas DIN 12980:2005, UNE EN 12469: 2005
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