
Estación de Tallado V-1500 Profit 
Una construcción segura y duradera para los laboratorios de 
Patología 

• Toda la estructura en acero inoxidable de 1mm
de espesor y calidad AISI 304.

• El área de trabajo  de la superficie perforada es
acero inox, de 1.5mm de espesor y calidad AISI
316.

• Armario inferior con puertas deslizantes en cristal
templado.

• Dimensiones totales (anch x prof x alt): 1500 x
750 x 1900 mm

• Dimensiones de la pila (anch x prof x alt): 350 x
400 x 160 mm

• Amplia área de trabajo grande.

• Espacio ergonómico en las rodillas que permite
un trabajo cómodo.

• Vidrio Templado a ambos lados del área de
trabajo para permitir entrada de luz.

• Vidrio Templado con suspensión hidráulica para
evitar salpicaduras durante la manipulación de
muestras.

• Velocidad de flujo frontal 0,5m/seg.
• Aspiración trasera e inferior.
• Ventilación del armario inferior incluida.
• Disponible con filtro para recirculación con

KMnO4, o con extractor remoto.

• Las luces LED con intensidad de luz que
permiten ajuste de brillo del lugar de trabajo.

• La capacidad del ventilador es de 1000m3 /con
control de velocidad del ventilador.

• Agua fría y caliente con manguera flexible.
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Versión con 
filtro integrado 

Vidrio Templado con 
suspensión hidráulica 

Cumple las directivas del INSHT
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• Portarrollos de papel. Regla fija
de acero inoxidable.

• Porta-instrumentos magnético
•
•

Fregadero y grifo  de formol.
Tablero de disección de
polietileno.

• Caja de guantes.
• Malla adecuada para el sumidero

de formalina.
• Filtro de permanganato y filtro de

polvo.

• Conexión de acoplamiento rápido para ajuste a
tapa del contenedor.

• Sensor de nivel.
• Bandeja deslizable porta contenedor, para su

fácil extracción

Accesorios Incluidos Sistema de Gestión de Residuos de Formol 

Caja de 
guantes 

Dispensador de 
Papel de Pared Toma de enchufe 

Barra Magnética 

Recoge deshechos de la pila 

Tanque de residuos de formol 
con sensores de nivel 

Balda de vidrio templado 

Tabla de Disección 

Regla en acero inox 

Pila de formol con tapa 

Acceso a papelera 
con tapa 

Vista cenital superficie mesa 

• Preparador de Formol Diluido al 4%
• Dispensador de formol con pedal
• Neutralizador automático de residuos de formol.
• Sistema Macro de Fotografía

Accesorios Opcionales 
• Dictáfono
• Plato de escritura
• Lupa
• Lámpara Halógena

• Soporte de casetes
• Soporte de CPU
• Soporte de  Pc y teclado
• Balanza
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