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Las	claves	de	una	gran	marca

Burdinola es una organización Nacida en el País Vasco en 1978.  

“Un modelo de empresa sostenible que se implica con su entorno, que se basa en las personas y en el compromiso con el 
cliente, en la mejora continua y en el orgullo legítimo del trabajo bien hecho”

Burdinola, empresa especializada en la creación de laboratorios, le propone ser su proveedor integral de soluciones 
mediante una propuesta de valor que implica la gestión y el desarrollo completo de su proyecto, en todas sus fases. 

Burdinola, diseña y fabrica todas sus gamas de mobiliario  atendiendo a estrictos requisitos y normativas internacionales.

“Nuestra evolución nos ha llevado a estar en el selectivo grupo de empresas que pueden garantizar, a NIVEL MUNDIAL, las 
soluciones tecnológicas más avanzadas para laboratorios de última generación”.

Calidad	avalada	y	certificada
Nuestro compromiso como empresa de referencia en su sector, como fabricante y como proveedor de servicios en todo el 
mundo, se ve avalado por rigurosos certificados internacionales.

 • Certificados de Sistemas de Gestión

 • Certificados de Seguridad 

 • Certificados Medioambientales

 • Certificados de Calidad

Otro exponente de la misma filosofía y disciplina es nuestra participación activa en foros y asociaciones como el CEN 
(Comité Europeo de Normalización) y el  EGNATON (Asociación  Europea de Laboratorios Sostenibles).

Respuesta	a	sus	necesidades

Damos respuesta a las necesidades de servicio de nuestros clientes en todo el ciclo de vida del laboratorio:

 • Instalaciones eléctricas, fontanería, evacuación de gases y ventilación, instalaciones especializadas

 • Climatización, sistemas de detección de incendios, sistemas de seguridad

 • Cerramiento de espacios, mamparas, techos, suelos, iluminación

 • Retirada de materiales al final de sus ciclos de vida, servicios de financiación (leasing y otros), validación, formación,  
  servicio post venta (mantenimiento, auditoría y asesoría), call center

 • Obra civil: Paredes, suelo, techos

 • Salas Estériles o de contención Biológica, Salas ATEX

 • Dirección técnica

1. Burdinola, una compañía global 
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Especialistas	en	Vitrinas	de	Gases

Burdinola es un motor de generación e incorporación, al mercado de laboratorios, de los últimos avances tecnológicos. 

Fruto de nuestra investigación hemos podido desarrollar soluciones de vanguardia que se aplican a productos de 
un alto valor añadido, como nuestras VITRINAS DE GASES, que incorporan características tecnológicas exclusivas y 
patentes creadas para resolver problemas en el uso real, maximizar la seguridad de los usuarios, y facilitar la eficacia 
y la fiabilidad de los procesos. 

Nuestras vitrinas de gases han sido probadas en laboratorios de ensayos y sometidas a rigurosas pruebas de 
funcionamiento que replican las condiciones de uso no ideales, sino realistas, incluso en situaciones complejas.

Resultado de todo este proceso son nuestras nuevas vitrinas de gases, de las que podemos decir con orgullo que se 
encuentran, de forma objetiva, entre las más seguras y eficientes del mundo.

Nuestras	vitrinas	de	gases

En las páginas siguientes les desvelamos los aspectos más relevantes de nuestras vitrinas, así como las características 
técnicas y de calidad que las definen.

 • Nuestra gama BECOME de uso general parte de unos altos requisitos de funcionalidad y seguridad.

 • Nuestra gama ELITE (de Bajo Caudal de Aspiración), orientada a los más exigentes, incorpora tecnologías exclusivas  
  para llevarla al máximo nivel en todas sus prestaciones. Máxima Seguridad, Eficiencia y Ergonomía.

 • Otras gamas o diseños para usos específicos surgen para dar respuesta oportuna a requerimientos concretos de 
  laboratorios, como por ejemplo nuestras vitrinas para usos específicos con Ácidos / Disolventes / Radionucleidos;  
  nuestra GREEN CYCLE, un modelo de vitrina de recirculación de aire (no conectada a sistemas de extracción), muy  
  segura y polivalente y la vitrina IKASI diseñada para los entornos educativos del futuro.

En desarrollo, otros modelos adecuados para responder a exigencias concretas del mercado.
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Vitrinas	de	gases

Según la Norma EN 14175 a la que está sujeta, una vitrina  de gases se define como “un dispositivo de protección 
ventilado mediante un flujo de aire inducido a través de una apertura de trabajo ajustable”.

Comúnmente, se define como un área de trabajo protegido en el que se realizan tareas que puedan liberar gases, 
vapores, aerosoles o polvos en concentraciones tóxicas irritantes o peligrosas.  Con el objeto de impedir que estas 
sustancias puedan perjudicar al usuario llegando a su sistema respiratorio, es necesario que el área de trabajo esté 
cerrada y conectada a un sistema de extracción de aire. La cabina o zona de trabajo debe ser accesible a través de una 
ventana guillotina de desplazamiento vertical con hojas corredizas horizontales.

Además de las características estructurales y la durabilidad de los materiales, adquieren especial relevancia los 
conceptos de contención como la capacidad de retener el contaminante dentro de la cabina, robustez como la capacidad 
de retenerlos frente a las perturbaciones y la purga o eficacia de la renovación, como la capacidad de evacuarlos.

Vitrinas	BECOME
Las vitrinas de gases Burdinola están diseñadas para trabajar en entornos profesionales. La nueva gama BECOME 
proporciona la ultima tecnología de extracción de humos, incorporando características innovadoras para una mayor 
eficiencia, logrando alcanzar el máximo compromiso entre seguridad y consumo energético.

Los resultados obtenidos en nuestros laboratorios de ensayo, conforme a la parte 3 de la Norma EN 14175, avalan que 
la nueva BECOME reduce el consumo energético respecto a las vitrinas convencionales.

Con líneas suaves probadas aerodinámicamente, utilizando un sistema de volumen de aire variable (VAV), están 
disponibles en una amplia gama de tamaños y opciones para adaptarse a los entornos mas exigentes.

Vitrinas	ELITE
Como máximo exponente de lo expresado, merece un capitulo especial nuestra vitrina ELITE. La aplicación de una 
cortina de seguridad y un soplante a nivel de superficie de trabajo, de patente propia, logramos superar las mayores 
cotas de seguridad al tiempo que desarrolla los valores de consumo más bajos del mercado.

Los resultados obtenidos en nuestros laboratorios de ensayo, conforme a la parte 3 de la Norma EN 14175, avalan que 
la nueva ELITE reduce el consumo energético  en mas de un 50% respecto  a las vitrinas convencionales.

Burdinola en sus vitrinas ELITE cumple con los parámetros establecidos por la AFNOR-INSR y BGchemie, con caudales 
bajos.

Amplio	conocimiento

Burdinola ofrece un amplio conocimiento a la hora de diseñar y fabricar vitrinas de gases así como instalaciones de 
ventilación, teniendo en cuenta las normativas  existentes, seguridad y medio ambiente en el trabajo, uso eficiente de 
la energía y ventilación, sin olvidar los procedimientos del usuario. En definitiva, una solución integradora en entornos 
de laboratorio.
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Vitrinas de Gases y Elementos de Aspiración

1. Monitor
2. Sensor de velocidad
3. Sensor de temperatura
4. Sensor de caudal*
5. Válvula VAV*
6. Motorización de guillotina*
7. Cortinas fotoeléctricas
8. Caja de maniobra
9. Luminaria

NOTA: Las fotografías que aparecen en este catálogo son representativos de las opciones de gama que ofrece Burdinola.  
 Las descripciones corresponden a representaciones técnicas.

1

2
3

4
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Monitor	EO24

El sistema electrónico EO24 situado en el lateral derecho de la vitrina basado en un microcontrolador, proporciona un 
control completo, fácil y seguro sobre los servicios eléctricos de la misma, operando a 5V.

En el teclado BTEC encontramos los pulsadores de control con sus símbolos sinópticos respectivos.

Elementos	de	seguridad	y	aerodinámica

El cumplimiento máximo de los parámetros operativos de la norma exige un  arduo estudio aerodinámico de las  formas 
que se encuentran al paso del aire. El diseño que presentan los perfiles de la gama BECOME son el máximo exponente 
de esta premisa.

El conjunto ha sido ideado con la colaboración de instituciones tecnológicas para obtener la mejor respuesta aerodinámica 
que evite dificultades a la entrada del aire.

Para ello, y desde el plano externo, las columnas laterales porta-servicios así como la guillotina y  las ventanas  están 
fabricadas con perfilería de aluminio extrusionado  acabadas con recubrimiento epoxy-poliéster. Estas últimas integran 
las guías para facilitar el desplazamiento de las hojas de vidrio laminado de 6 mm. de espesor. Así mismo, incorpora 
un stop o límite de carrera de guillotina a apertura operativa. Dicho dispositivo, actúa sobre ambos lados, estando 
perfectamente integrado en el tirador. Garantizando una aerodinámica y un nivel de seguridad óptimo.

Internamente, nuestros materiales responden a las más altas resistencias químicas, donde tanto la cabina interior 
como la superficie de trabajo, se adecuan a la actividad del usuario  (ver cuadros de detalles de vitrinas).

Las superficies de trabajo están provistas de reborde perimetral para la retención de 5 l/m2, así como de pileta con reborde 
que evita el vertido accidental. Montada directamente sobre el elemento estructural mediante soporte niveladores.

Sistema	de	Cierre	Automático	de	Guillotina

Es un complemento opcional, una innovación tecnológica que, aplicada a una cabina de gases, optimiza el consumo 
energético, a la vez que mejora notablemente la seguridad de los usuarios.
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Seguridad

El sistema de detección de presencia mediante cortina de haces de infrarrojos, en el que Burdinola establece un nuevo 
estándar en el mercado, simplifica el sistema tradicional de detección mediante PIR detector de movimiento y célula 
fotoeléctrica en guillotina. Frente a este último que funciona únicamente cuando el usuario está en movimiento, con 
el riesgo de que súbitamente inicie el movimiento de cierre, el sistema de Burdinola detecta cualquier objeto que 
interrumpa cualquiera de los 25 haces de infrarrojos que cruzan el frente de trabajo.

Robustez 

Al no requerir de partes móviles, reduce notablemente las pautas de mantenimiento y las incidencias por avería.

Durabilidad

El sistema constructivo de nuestras vitrinas de gases es excepcionalmente robusto y pensado para durar en el tiempo. 
Están provistas de estructuras realizadas en tubos de acero con acabado en chapa de 1 mm.

Para garantizar la resistencia contra la corrosión se aplica un recubrimiento de polvo termo-endurecido con base de 
resinas epoxídicas (polvo epoxy-poliéster).

Las columnas laterales porta-servicios están realizadas en aluminio extrusionado de 4mm.

Nuestras vitrinas de uso general están equipadas con una cabina interior de 6 mm de espesor con recubrimiento de uretano 
acrílico, siendo la superficie de trabajo en placa de gres vitrificado de 26 mm. de espesor provista de reborde perimetral 
para la retención de 5 l/m2. Montada directamente sobre el elemento estructural mediante soportes niveladores. 

Para las vitrinas de uso específico, también hemos adaptado nuestros materiales a los trabajos más exigentes que su uso 
pueda requerir y que se detallan en cada uno de los apartados correspondientes. 

Guillotina y ventanas con perfilería de aluminio extrusionado, con recubrimiento epoxy-poliéster, integra las guías para 
facilitar el desplazamiento de las hojas de vidrio de 6 mm. de espesor (vidrio de seguridad laminado 3+3 mm.).

Contrapesa está sustentada mediante cables de acero de 3 mm. recubiertos de plástico de 1 mm. En caso de rotura de uno 
de los cables, la guillotina queda bloqueada evitando su caída conforme se establece en la Norma EN 14175.

ACTIVE
AIRFOIL

®

CARESAFE
CURTAIN

®

9
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	Soluciones	Integrales
Burdinola ofrece una solución integral para la compensación de ventilación en el laboratorio. Todos los elementos 
ventilados se integran como parte del retorno de clima, de forma que se evita duplicidad de redes de extracción.
 
A partir del diseño de la instalación con un ratio de renovaciones de acuerdo a la DIN 1946 (25m3/h x m2), incorporando 
sondas de medición de caudal se compensan impulsión y extracción para mantener un balance adecuado de renovaciones 
de aire, así como el diferencial de caudal entre impulsión y extracción que nos permita garantizar la depresión en el 
laboratorio, dentro de valores operativos.
 
El sistema de ventilación de Burdinola es uno de los más avanzados de la actualidad. Conjuga la técnica que logra el 
máximo nivel de seguridad con el mínimo consumo energético sin olvidar en ningún momento el máximo confort de los 
usuarios.
 
Para ello, el sistema gestionado por un PLC, controla la extracción e impulsión de aire del laboratorio manteniendo en 
todo momento un diferencial que garantiza la depresión en el laboratorio con respecto a las áreas anexas.
 
Adicionalmente, una pantalla HMI presenta parámetros operativos de cada uno de los elementos ventilados (vitrinas, 
brazos, armarios, impulsión de aire y extracción suplementaria), además de las condiciones de sala (temperatura, 
humedad y diferencia de presión).
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VITRINAS DE GASES
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2. Vitrinas de bajo caudal de aspiración ELITE

Servicios	(Básico)

Modelo ELITE ELITE 1200 ELITE 1500 ELITE 1800 ELITE 2100 ELITE 2400

Bases eléctricas 230V/16A 4 4 4 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1 1 1 1

Grifo agua fría 1 1 1 1 1

Encimera Gres Gres Gres Gres Gres

Pileta 1 1 1 1 1

Cabina
Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Control E024 E024 E024 E024 E024

Luminaria >500lux >500lux >500lux >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x200ø (*) 1x200ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado 9 9 9 12 12

Nº de guillotinas 1 1 1 1 1

Nº de vidrios correderas 2 2 2 2 4

Altura necesaria de techo para apertura completa de guillotina 2725 mm.  
(*) Los diámetros de salida pueden variar dependiendo de la instalación.

2.1	VITRINA	ELITE

Burdinola ha basado el desarrollo de su nueva vitrina ELITE en el conocimiento derivado de su experiencia, adquirida 
durante más de 20 años en el mercado. La Vitrina de Gases ELITE consigue unos valores óptimos de contención.

Ensayada de acuerdo a lo establecido por la UNE EN 14175 parte 3 donde se establecen las condiciones generales 
de ensayo: 
 • Temperatura de aire de la sala: 23ºC +/- 3ºC. Durante las medidas, la temperatura del aire de compensación ha  
  sido igual a la temperatura del aire de la sala +/-1ºC, evitándose los gradientes de temperatura.

 • Aire de compensación  suministrado a una distancia mayor de 2 mts respecto a la parte frontal de la vitrina de gases.
 • Aire de extracción por el lado simétricamente opuesto al suministro del aire de compensación y desde fuera de  
  la zona de ensayo.
 • Velocidad de aire < 0,1 m/s en la zona de ensayos
 • Diferencial de presión: +/- 5 Pascales
La vitrina ELITE consigue unos resultados óptimos de contención con un caudal de 250 m3/h* mlin cumpliendo con los 
valores de referencia Europeos establecidos por la BG Chemie alemana y el INRS francés.
Sin embargo, lo que diferencia a la vitrina ELITE de otras de bajo caudal es la incorporación de un sistema patentado de 
Microclima: De acuerdo a la norma UNE EN 14175 el comportamiento de una vitrina de gases se expresa en términos 
cualitativos, como la capacidad de contener y extraer uno o varios contaminantes emitidos por una fuente en la zona de 
trabajo de las vitrinas, así como la capacidad de minimizar la influencia de posibles perturbaciones tales como corrientes 
de aire, movimientos del operario o el desplazamiento del 
personal.

El sistema de Microclima actúa en el entorno de la vitrina, 
minimizando así la influencia de perturbaciones externas y 
consiguiendo un incremento de la seguridad y eficiencia.

El efecto conseguido se muestra de forma esquemática 
en el gráfico que se muestra a la derecha:

El Microclima creado en el entorno de la vitrina de gases 
minimiza el efecto de las perturbaciones externas (diferencia 
de Tª en la sala, corrientes de aire, desplazamiento del 
personal), reduciéndolo en más de un 70%.
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo ELITE ST 1200 ST 1500 ST 1800 ST 2100 ST 2400 

Anchura total (mm) 1200 1500 1800 2100 2400

Altura total (mm) 2500 2500 2500 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2670 2670 2670 2670 2670

Fondo total (mm) 950 950 950 950 950

Anchura útil interior (mm) 1135 1435 1735 2035 2335

Altura útil interior (mm) 1415 1415 1415 1415 1415

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620 740/620 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo (mm) 900 900 900 900 900

Apertura guillotina (mm) 850 850 850 850 850

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada, con cortina de 
  seguridad a infrarrojos
 • Sistemas VAV con válvula de regulación
 • Bases eléctricas en el interior con corte exterior
 • Comunicación en red Profinet, Modbus
 • Indicador de caudal
 • Servicios ubicados bajo encimera

El diseño aerodinámico de la vitrina ELITE con su sistema 
de Microclima aporta una solución integral:

 • Capacidad de contención optima.
 • Robustez con su sistema Microclima que “adecua”   
  el entorno a las condiciones ideales de funcionamiento. 
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Servicios	(Básico)

Modelo ELITE Baja ELITE 1200 Baja ELITE 1500 Baja ELITE 1800 Baja ELITE 2100 Baja ELITE 2400 Baja

Bases eléctricas 230V/16A 4 4 4 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1 1 1 1

Grifo agua fría 1 1 1 1 1

Encimera Gres Gres Gres Gres Gres

Pileta 1 1 1 1 1

Cabina
Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Control E024 E024 E024 E024 E024

Luminaria >500lux >500lux >500lux >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x200ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado 6 6 6 8 8

Nº de guillotinas 2 2 2 2 2

Nº de vidrios correderas 4 4 4 4 8

Posibilidad de 1 única guillotina.

2.2	VITRINA	ELITE	BAJA

Burdinola ha basado el desarrollo de su nueva vitrina ELITE en el conocimiento derivado de su experiencia, adquirida 
durante más de 20 años en el mercado. La Vitrina de Gases ELITE consigue unos valores óptimos de contención.

Ensayada de acuerdo a lo establecido por la UNE EN 14175 parte 3 donde se establecen las condiciones generales 
de ensayo: 
 • Temperatura de aire de la sala: 23ºC +/- 3ºC. Durante las medidas, la temperatura del aire de compensación ha  
  sido igual a la temperatura del aire de la sala +/-1ºC, evitándose los gradientes de temperatura.

 • Aire de compensación  suministrado a una distancia mayor de 2 mts respecto a la parte frontal de la vitrina de gases.
 • Aire de extracción por el lado simétricamente opuesto al suministro del aire de compensación y desde fuera de  
  la zona de ensayo.
 • Velocidad de aire < 0,1 m/s en la zona de ensayos
 • Diferencial de presión: +/- 5 Pascales
La vitrina ELITE consigue unos resultados óptimos de contención con un caudal de 250 m3/h* mlin cumpliendo con los 
valores de referencia Europeos establecidos por la BG Chemie alemana y el INRS francés.
Sin embargo, lo que diferencia a la vitrina ELITE de otras de bajo caudal es la incorporación de un sistema patentado de 
Microclima: De acuerdo a la norma UNE EN 14175 el comportamiento de una vitrina de gases se expresa en términos 
cualitativos, como la capacidad de contener y extraer uno o varios contaminantes emitidos por una fuente en la zona de 
trabajo de las vitrinas, así como la capacidad de minimizar la influencia de posibles perturbaciones tales como corrientes 
de aire, movimientos del operario o el desplazamiento del 
personal.

El sistema de Microclima actúa en el entorno de la vitrina, 
minimizando así la influencia de perturbaciones externas y 
consiguiendo un incremento de la seguridad y eficiencia.

El efecto conseguido se muestra de forma esquemática 
en el gráfico que se muestra a la derecha:

El Microclima creado en el entorno de la vitrina de gases 
minimiza el efecto de las perturbaciones externas (diferencia 
de Tª en la sala, corrientes de aire, desplazamiento del 
personal), reduciéndolo en más de un 70%.
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo ELITE Baja ELITE 1200 Baja ELITE 1500 Baja ELITE 1800 Baja ELITE 2100 Baja ELITE 2400 Baja

Anchura total (mm) 1200 1500 1800 2100 2400

Altura total (mm) 2500 2500 2500 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2470 2470 2470 2470 2470

Fondo total (mm) 950 950 950 950 950

Anchura útil interior (mm) 1135 1435 1735 2035 2335

Altura útil interior (mm) 1215 1215 1215 1215 1215

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620 740/620 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo (mm) 900 900 900 900 900

Apertura guillotina (mm) 850 850 850 850 850

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada, con cortina de 
  seguridad a infrarrojos
 • Sistemas VAV con válvula de regulación
 • Bases eléctricas en el interior con corte exterior
 • Comunicación en red Profinet, Modbus
 • Indicador de caudal
 • Servicios ubicados bajo encimera

El diseño aerodinámico de la vitrina ELITE con su sistema 
de Microclima aporta una solución integral:

 • Capacidad de contención optima.
 • Robustez con su sistema Microclima que “adecua”   
  el entorno a las condiciones ideales de funcionamiento. 

La Vitrina ELITE Baja está especialmente concebida 
para laboratorios con una altura al techo de 2.55 
metros mínimo.
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3.1	VITRINAS	PARA	USO	GENERAL	

BECOME	ST	

Ideada para un uso general en el laboratorio con el máximo aprovechamiento del espacio interior.

Diseñada y ensayada conforme a la Norma EN 14175.

Óptimo comportamiento en la evacuación de vapores, aerosoles, polvo fino y partículas ligeras del área de trabajo con 
el fin de evitar la contaminación de la atmósfera del laboratorio.

Desaconsejada para compuestos emisores de radiaciones ionizantes, ácidos minerales concentrados con alta carga 
térmica o patógenos.

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida, con sistemas VAV optimizados. 

Equipada de forma estándar con sistema VAV variador de frecuencia.

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada, con cortina de seguridad a infrarrojos
 • Sistemas VAV con válvula de regulación
 • Bases eléctricas en el interior con corte exterior
 • Comunicación en red Profinet, Modbus
 • Indicador de caudal
 • Servicios ubicados bajo encimera

3. Vitrinas BECOME 

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME ST ST 1200 ST 1500 ST 1800 ST 2100 ST 2400

Bases eléctricas 230V/16A 4 4 4 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1 1 1 1

Grifo agua fría 1 1 1 1 1

Encimera Gres Gres Gres Gres Gres

Pileta 1 1 1 1 1

Cabina
Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Control E024 E024 E024 E024 E024

Luminaria >500lux >500lux >500lux >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x200ø (*) 1x200ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado 9 9 9 12 12

Nº de guillotinas 1 1 1 1 1

Nº de vidrios correderas 2 2 2 2 4

Altura necesaria de techo para apertura completa de guillotina 2725 mm. 
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME ST ST 1200 ST 1500 ST 1800 ST 2100 ST 2400

Anchura total (mm) 1200 1500 1800 2100 2400

Altura total (mm) 2500 2500 2500 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2670 2670 2670 2670 2670

Fondo total (mm) 950 950 950 950 950

Anchura útil interior (mm) 1135 1435 1735 2035 2335

Altura útil interior (mm) 1415 1415 1415 1415 1415

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620 740/620 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo (mm) 900 900 900 900 900

Apertura guillotina (mm) 850 850 850 850 850
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3.1	VITRINAS	PARA	USO	GENERAL	

BECOME	ST	Baja	

Ideada para un uso general en el laboratorio con el máximo aprovechamiento del espacio interior.

Especialmente concebida para laboratorios con una altura al techo de 2.55 metros mínimo.

Diseñada y ensayada conforme a la Norma EN 14175.

Óptimo comportamiento en la evacuación de vapores, aerosoles, polvo fino y partículas ligeras del área de trabajo con 
el fin de evitar la contaminación de la atmósfera del laboratorio.

Desaconsejada para compuestos emisores de radiaciones ionizantes, ácidos minerales concentrados con alta carga 
térmica o patógenos.

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida, con sistemas VAV optimizados.

Equipada de forma estándar con VAV variador de frecuencia.

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada, con cortina de seguridad a infrarrojos
 • Sistemas VAV con válvula de regulación
 • Bases eléctricas en el interior con corte exterior
 • Comunicación en red profinet, modbus
 • Indicador de caudal

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME ST Baja ST 1200 Baja ST 1500 Baja ST 1800 Baja ST 2100 Baja ST 2400 Baja

Bases eléctricas 230V/16A 4 4 4 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1 1 1 1

Grifo agua fría 1 1 1 1 1

Encimera Gres Gres Gres Gres Gres

Pileta 1 1 1 1 1

Cabina
Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Control E024 E024 E024 E024 E024

Luminaria >500lux >500lux >500lux >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x200ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado 6 6 6 8 8

Nº de guillotinas 2 2 2 2 2

Nº de vidrios correderas 4 4 4 4 8

Posibilidad de 1 única guillotina.
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME ST Baja ST 1200 ST 1500 ST 1800 ST 2100 ST 2400

Anchura total (mm) 1200 1500 1800 2100 2400

Altura total (mm) 2500 2500 2500 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2470 2470 2470 2470 2470

Fondo total (mm) 950 950 950 950 950

Anchura útil interior (mm) 1135 1435 1735 2035 2335

Altura útil interior (mm) 1215 1215 1215 1215 1215

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620 740/620 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo (mm) 900 900 900 900 900

Apertura guillotina (mm) 850 850 850 850 850
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3.1	VITRINAS	PARA	USO	GENERAL	

BECOME	M	

Ideada para un uso general en el laboratorio con el máximo aprovechamiento del espacio interior.

Especialmente indicada para la práctica con aparatos de gran tamaño.

Diseñada y ensayada conforme a la Norma EN 14175.

Óptimo comportamiento en la evacuación de vapores, aerosoles, polvo fino y partículas ligeras del área de trabajo con 
el fin de evitar la contaminación de la atmósfera del laboratorio.

Desaconsejada para compuestos emisores de radiaciones ionizantes, ácidos minerales concentrados con alta carga 
térmica o patógenos.

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida, con sistemas VAV optimizados. 

Equipada de forma estándar con sistema VAV variador de frecuencia.

	

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada, con cortina de seguridad a infrarrojos
 • Sistemas VAV con válvula de regulación
 • Bases eléctricas en el interior con corte exterior
 • Comunicación en red Profinet, Modbus
 • Indicador de caudal
 • Servicios ubicados bajo encimera

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME M M 1200 M 1500 M 1800 M 2100  M 2400

Bases eléctricas 230V/16A 4 4 4 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1 1 1 1

Grifo agua fría 1 1 1 1 1

Encimera Gres Gres Gres Gres Gres

Pileta 1 1 1 1 1

Cabina
Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Control E024 E024 E024 E024 E024

Luminaria >500lux >500lux >500lux >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x200ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado 9 9 9 12 12

Nº de guillotinas 2 2 2 2 2

Nº de vidrios correderas 4 4 4 4 8

Posibilidad de 1 única guillotina.
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME M M 1200 M 1500 M 1800 M 2100 M 2400

Anchura total (mm) 1200 1500 1800 2100 2400

Altura total (mm) 2500 2500 2500 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2670 2670 2670 2670 2670

Fondo total (mm) 950 950 950 950 950

Anchura útil interior (mm) 1135 1435 1735 2035 2335

Altura útil interior (mm) 1818 1818 1818 1818 1818

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620 740/620 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo(mm) 500 500 500 500 500

Apertura guillotina (mm) 1250 1250 1250 1250 1250
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3.1	VITRINAS	PARA	USO	GENERAL	

BECOME	W	

Ideada para un uso general en el laboratorio con el máximo aprovechamiento del espacio interior.

Específicamente concebida para el acceso total de grandes aparatos o ensayos a realizar sobre mesas móviles o sobre 
el suelo. Comodidad y seguridad total en ensayos a realizar con elementos de gran dimensión.

Diseñada y ensayada conforme a la Norma EN 14175.

Óptimo comportamiento en la evacuación de vapores, aerosoles, polvo fino y partículas ligeras del área de trabajo con 
el fin de evitar la contaminación de la atmósfera del laboratorio.

Desaconsejada para su uso con compuestos emisores de radiaciones ionizantes, ni para ácidos minerales concentrados 
con alta carga térmica o patógenos.

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida, con sistemas VAV optimizados. 

Equipada de forma estándar con sistema VAV variador de frecuencia.

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada, con cortina de seguridad a infrarrojos
 • Sistemas VAV con válvula de regulación
 • Bases eléctricas en el interior con corte exterior
 • Comunicación en red Profinet, Modbus
 • Indicador de caudal 

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME W W 1500 W 1800 W 2100 W 2400 W 2700

Bases eléctricas 230V/16A 4 4 4 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1 1 1 1

Grifo agua fría 1 1 1 1 1

Encimera - - - - -

Pileta 1 1 1 1 1

Cabina
Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Control E024 E024 E024 E024 E024

Luminaria >500lux >500lux >500lux >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x200ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado 9 9 9 12 12

Nº de guillotinas 2 2 2 2 2

Nº de vidrios correderas 4 4 4 4 8
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME W W 1500 W 1800 W 2100 W 2400 W 2700

Anchura total (mm) 1500 1800 2100 2400 2700

Altura total (mm) 2500 2500 2500 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2670 2670 2670 2670 2670

Fondo total (mm) 950 950 950 950 950

Anchura útil interior (mm) 1200 1500 1800 2100 2400

Altura útil interior (mm) 2315 2315 2315 2315 2315

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620 740/620 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo (mm) 0 0 0 0 0

Apertura guillotina (mm) 1725 1725 1725 1725 1725
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3.2	VITRINAS	PARA	USO	ESPECÍFICO	DE	ÁCIDOS	

BECOME	AC	

Ideada para uso y manipulación de ácidos concentrados y alta carga térmica (excepto ácido fluorhídrico).

Conforme a la Norma EN 14175-7. 

Eficiente en la evacuación de vapores aerosoles generados en reacciones con ácidos concentrados manipulados en el 
área de trabajo, evitando así la contaminación de la atmósfera del laboratorio. 

Desaconsejada para su uso con compuestos emisores de radiaciones ionizantes, grandes cantidades de disolventes o 
patógenos. 

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida.

Equipada de forma estándar con sistema a caudal fijo y variador de frecuencia.

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada
 • Sistemas  de control de caudal con válvula de regulación
 • Comunicación en red Profinet, Modbus
 • Indicador de caudal
 • Servicios ubicados bajo encimera

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME AC AC 1500 AC 1800

Bases eléctricas 230V/16A 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1

Grifo agua fría 1 1

Encimera Gres Gres

Pileta 1 1

Cabina Gres 6 mm. Gres 6 mm.

Control E024 E024

Luminaria >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado No No

Nº de guillotinas 1 1

Nº de vidrios correderas 2 2

Los diámetros de salida pueden variar dependiendo de la instalación. 
(**) Campana ducha
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME AC AC 1500 AC 1800

Anchura total (mm) 1500 1800

Altura total (mm) 2500 2500

Apertura guillotina (mm) 780 780

Altura salida extracción (mm) 2470 2470

Fondo total (mm) 950 950

Anchura útil interior (mm) 1200 1500

Altura útil interior (mm) 1215 1215

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo(mm) 900 900
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3.2	VITRINAS	PARA	USO	ESPECÍFICO	DE	ÁCIDOS	

BECOME	ACL	

Ideada para uso y manipulación de ácidos concentrados y alta carga térmica (excepto ácido fluorhídrico).

Conforme a la Norma EN 14175-7. 

Eficiente en la evacuación de vapores aerosoles generados en reacciones con ácidos concentrados manipulados en el 
área de trabajo, evitando así la contaminación de la atmósfera del laboratorio. 

Desaconsejada para su uso con compuestos emisores de radiaciones ionizantes, grandes cantidades de disolventes o 
patógenos.

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida.

Equipada de forma estándar con sistema a caudal fijo y variador de frecuencia.

Diseñada para colocar con lavador (consultar oferta de lavador por separado).

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada
 • Comunicación en red Profinet, bus
 • Indicador de caudal
 • Servicios ubicados bajo encimera 

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME ACL ACL 1500 ACL 1800

Bases eléctricas 230V/16A 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1

Grifo agua fría 1 1

Encimera Gres Gres

Pileta 1 1

Cabina Gres 6 mm. Gres 6 mm.

Control E024 E024

Luminaria >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado No No

Nº de guillotinas 1 1

Nº de vidrios correderas 2 2
Los diámetros de salida pueden variar dependiendo de la instalación.
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME ACL ACL 1500 ACL 1800

Anchura total (mm) 1500 1800

Altura total (mm) 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2850 2850

Fondo total (mm) 950 950

Anchura útil interior (mm) 1200 1500

Altura útil interior (mm) 1215 1215

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo (mm) 900 900
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3.2	VITRINAS	PARA	USO	ESPECÍFICO	DE	ÁCIDOS	

BECOME	ACF	

Ideada para uso y manipulación de ácido fluorhídrico. 

Guillotina con cristales deslizantes en metacrilato transparente. 

Conforme a la norma Norma EN 14175-7. 

Eficiente en la evacuación de vapores aerosoles generados en reacciones con ácidos concentrados manipulados en el 
área de trabajo, evitando así la contaminación de la atmósfera del laboratorio. 

Desaconsejada para su uso con compuestos emisores de radiaciones ionizantes, grandes cantidades de disolventes o 
patógenos. 

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida. 

Equipada de forma estándar con sistema a caudal fijo y variador de frecuencia.

Cabina realizada en PP en una sola pieza.

Variantes:
 • Guillotina automática motorizada
 • Comunicación en red Profinet, Modbus
 • Indicador de nivel de caudal
 • Cabina interior en PVDF de 5mm

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME ACF ACF 1500 ACF 1800

Bases eléctricas 230V/16A 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1

Grifo agua fría 1 1

Encimera PP PP

Pileta 1 1

Cabina PP de 20 mm. PP de 20 mm.

Control E024 E024

Luminaria >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado No No

Nº de guillotinas 1 1

Nº de vidrios correderas 2 2

(*) Nota: Los vidrios de las guillotinas están realizadas en metacrilato y no llevan luminaria. 
(**) Campana de ducha
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME ACF ACF 1500 ACF 1800

Anchura total (mm) 1500 1800

Altura total (mm) 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2160 2160

Fondo total (mm) 950 950

Anchura útil interior (mm) 1200 1500

Altura útil interior (mm) 900 900

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo (mm) 900 900
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3.2	VITRINAS	PARA	USO	ESPECÍFICO	DE	ÁCIDOS	

BECOME	ACFL	

Ideada para uso y manipulación de ácido fluorhídrico .

Guillotina con cristales deslizantes en metacrilato transparente. 

Preparada para alojar un lavador de gases en la parte superior. 

Conforme a la norma Norma EN 14175-7. 

Eficiente en la evacuación de vapores aerosoles generados en reacciones con ácidos concentrados manipulados en el 
área de trabajo, evitando así la contaminación de la atmósfera del laboratorio. 

Desaconsejada para su uso con compuestos emisores de radiaciones ionizantes, grandes cantidades de disolventes o 
patógenos.       

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida. 

Equipada de forma estándar con sistema a caudal fijo y variador de frecuencia.

Diseñada para colocar con lavador (consultar oferta de lavador por separado).

Cabina realizada en PP en una sola pieza.

Variantes:

 • Guillotina automática motorizada
 • Comunicación en red Profinet, Modbus
 • Indicador de nivel de caudal 
 • Cabina interior en PVDF de 5mm

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME ACFL ACFL 1500 ACFL 1800

Bases eléctricas 230V/16A 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1

Grifo agua fría 1 1

Encimera PP de 20 mm. PP de 20 mm.

Pileta 1 1

Cabina PP de 10 mm. PP de 10 mm.

Luminaria >500lux >500lux

Salida de extracción 1x250ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado No No
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME ACFL ACFL 1500 ACFL 1800

Anchura total (mm) 1500 1800

Altura total (mm) 2500 2500

Fondo total (mm) 950 950/1000

Altura salida extracción (mm) 1200 1500

Anchura útil interior (mm) 900 900

Altura útil interior (mm) 740/620 740/620

Fondo útil interior(mm) 900 900

Altura de superficie de trabajo (mm) 780 780
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3.3	VITRINAS	PARA	USO	ESPECÍFICO	DE	DISOLVENTES	

BECOME	D	

Óptima para la evacuación de vapores de disolventes inflamables del área de trabajo y evitar así  la contaminación de la 
atmósfera del laboratorio.

Cabina interior y superficie de trabajo construida en chapa de acero inoxidable de 1 mm. de espesor (INOX AISI 316) 
realizada en una única pieza soldada con uniones redondeadas para facilitar la limpieza.

Diseñada y ensayada conforme a la Norma EN 14175-7.

Desaconsejada para compuestos emisores de radiaciones ionizantes, ácidos minerales concentrados o patógenos.

Disponible para su instalación con ventilación individual o compartida, con sistemas VAV optimizados.

Equipada de forma estándar con sistema VAV variador de frecuencia.

Variantes:

 •  Guillotina automática motorizada
 •  Sistemas VAV con válvula de regulación
 •  Bases eléctricas en el interior con corte exterior
 • Comunicación en red profinet, modbus
 • Indicador de caudal
 • Ofrecen la posibilidad de un equipo de filtración según las necesidades 
  específicas de las técnicas a aplicar
 • Servicios ubicados bajo encimera
 • Unidad filtrante con prefiltro y filtro de carbón activo

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME D D 1500 D 1800

Bases eléctricas 230V/16A 4 4

Protección Magnetotérmica 1 1

Grifo agua fría 1 1

Encimera Inox AISI 316 mm. Inox AISI 316 mm.

Pileta 1 1

Cabina Inox AISI 316 mm. Inox AISI 316 mm.

Luminaria >500lux >500lux

Salida de extracción 1x200ø (*) 1x250ø (*)

Soporte para embarrado No No

Nº de guillotinas 1 1

Nº de vidrios correderas 2 2
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME D D 1500 D 1800

Anchura total (mm) 1500 1800

Altura total (mm) 2500 2500

Altura salida extracción (mm) 2160 2160

Fondo total (mm) 950 950

Anchura útil interior (mm) 1200 1500

Altura útil interior (mm) 900 900

Fondo útil interior(mm) 740/620 740/620

Altura de superficie de trabajo (mm) 900 900
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3.4	VITRINAS	PARA	RADIONUCLEIDOS	

BECOME	RB	

Vitrina para manipulación de radionucleidos emisores de 
partículas ionizantes tipo beta.

Cabina interior constituida en fibra de vidrio y 
poliéster, esquinas redondeadas para facilitar posibles  
descontaminaciones.

Apantallamiento frontal (ventana móvil) en policarbonato 
de 10 mm, solapando la zona de trabajo para garantía de 
seguridad.

Dispone de ojos de buey que permiten el acceso del 
operario, sin necesidad de apertura.

Desaconsejada para para ácidos minerales concentrados, 
disolventes  o patógenos.

Conjunto trifiltro que aúna filtro de carbón impregnado 
con filtros absolutos, con una eficiencia del 99,99 %.

Equipada de forma estándar con sistema a caudal fijo y 
variador de frecuencia.

BECOME	RG	

Vitrina para uso con radionucleidos generadores de 
emisiones ionizantes de tipo gamma.

Cabina interior constituida en fibra de vidrio, acabado en 
poliéster, con esquinas redondeadas para facilitar posibles 
descontaminaciones.

Apantallamiento frontal (ventana móvil) en vidrio plomado 
de 10 mm,  solapando la zona de trabajo para garantía de 
seguridad.

Dispone de ojos de buey que permiten el acceso del 
operario, sin necesidad de apertura de la guillotina vertical.

Desaconsejada para ácidos minerales concentrados, 
disolventes o patógenos.

Conjunto trifiltro que aúna filtro de carbón con filtros 
absolutos, con una eficiencia del 99,99 %.

Equipada de forma estándar con sistema a caudal fijo y 
variador de frecuencia.

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME RG RG 1500

Bases eléctricas 230V/16A 4

Protección Magnetotérmica 1

Grifo agua fría 1

Encimera Poliéster+ Pb 2,2 mm.

Pileta 1

Cabina Poliéster+ Pb 2,2 mm.

Luminaria -

Salida de extracción 1x200ø (*)

Soporte para embarrado No

Nº de guillotinas 1 - Vidrio Plomado

Servicios	(Básico)

Modelo BECOME RB RB 1500

Bases eléctricas 230V/16A 4

Protección Magnetotérmica 1

Grifo agua fría 1

Encimera Poliester

Pileta 1

Cabina Poliester

Luminaria -

Salida de extracción 1x200ø (*)

Soporte para embarrado No

Nº de guillotinas 1
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Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME RB RB 1500

Anchura total (mm) 1500

Altura total (mm) 2550

Fondo total (mm) 950
Nota: El cliente deberá rellenar una ficha en la que se identifiquen los isótopos y la 
intensidad de trabajo.

Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)

Modelo BECOME RG RG 1500

Anchura total (mm) 1500

Altura total (mm) 2550

Fondo total (mm) 950
Nota: El cliente deberá rellenar una ficha en la que se identifiquen los isótopos y la 
intensidad de trabajo.
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GREEN	CYCLE	

Diseñada para un uso general en el laboratorio con el 
máximo aprovechamiento del espacio interior. 

Diseñada y ensayada conforme a la Norma EN 14175. 
Ensayos de filtración según NFX 15-211. 

Ensayos de contención  ASHRAE 110-1995 y EN 14175. 

Tecnología de filtración Neutrodine que ha pasado las 
pruebas más rigurosas de la industria, realizadas por 
Intertek. 

Óptima para la evacuación de vapores, aerosoles, polvo 
fino y partículas ligeras del área de trabajo para evitar la 
contaminación de la atmósfera del laboratorio.

Desaconsejada para compuestos emisores de radiaciones 
ionizantes, ácidos minerales concentrados con alta carga 
térmica o patógenos. 

Equipada de forma estándar con sistema VAV.

Las características de seguridad incluyen filtros apilados 
dobles, varios sensores, alarma y sistema de notificación y 
software de monitoreo remoto en línea.

4. Vitrina de Recirculación de Aire GREEN CYCLE

Datos	Dimensionales (Tol ± 5 mm)
Modelo GREEN CYCLE ST FILTRO 1650

Anchura total (mm) 1650

Altura total (mm) 2500

Altura filtros (mm) 2670

Fondo total (mm) 950

Anchura útil interior (mm) 1585

Altura útil interior (mm) 1100

Fondo útil interior(mm) 740

Altura de superficie de trabajo (mm) 900

Apertura guillotina (mm) 850

Servicios	(básico)
Modelo GREEN CYCLE ST FILTRO 1650

Bases eléctricas 230V/16A 4

Protección Magnetotérmica 1

Grifo agua fría 1

Encimera GRES

Pileta 1

Cabina
Uretano acrílico
FIRE RESISTANT 

6 mm.

Control ERLAB

Luminaria >500lux

Soporte para embarrado 9

Nº de guillotinas 1
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UNIDADES
DE ALMACENAJE
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5. Unidades de Almacenaje

5.1	ARMARIOS	PARA	ALMACENAMIENTO	DE	ÁCIDOS	Y	BASES	BAJO	VITRINA

Construidos con tablero melaminizado compuesto por caras externas en MDF y una interna de partículas de aglomerado. 
Provistos de rejilla de ventilación y salida para conexión a sistema de extracción.

Diseñados y fabricados de acuerdo a la Norma UNE EN 14727.

Su interior va provisto de bandejas para el almacenamiento de productos químicos.Posibles configuraciones:

5.2	MÓDULOS	PARA	ALMACENAMIENTO	BAJO	VITRINA

Armarios inferiores diseñados para un correcto almacenamiento y orden en los laboratorios. Disponen de cierre amortiguado.

Diseñados y fabricados de acuerdo a la Norma UNE EN 14727. 

Posibles configuraciones:

5.3	ARMARIOS	DE	SEGURIDAD

Armario de seguridad con resistencia al fuego según Norma UNE EN-14470-1 (Tipo 90/90 minutos de resistencia al 
fuego) con puerta batiente apto para el almacenamiento de líquidos inflamables en lugares de trabajo.

Características: 

 • Cuerpo exterior metálico con revestimiento plástico en RAL 7035 (gris claro) 
 • Relleno aislante compuesto de varias capas de materiales ignífugos  
 • Juntas intumescentes para cierre de huecos y espacios 
 • Superficies interiores con recubrimiento de material plástico de alta resistencia a los productos químicos, a los 
  impactos y a los arañazos 
 • Juntas de labio perimetrales para evitar la salida de vapores
 • Toma de tierra de serie en la pared trasera del armario 
 • Conducto de ventilación (NW 75, Ø 75 mm) en la pared posterior del armario 

Modelo 		Dimensiones	
Exteriores

	Dimensiones	
Interiores

Peso	(sin	el	
equipamiento	interior) 	Puertas	/	Cajones	

VBF.60.89.5-T+ 890 x 500 x 600 
(A x F x H) mm 770 x 380 x 500 (A x F x H) mm 130 kg. 2 Puertas batientes

VBF.60.11.5-T 1100 x 500 x 600 
(A x F x H) mm 980 x 380 x 500 (A x F x H) mm 152 kg. 2 Puertas batientes

VBF.60.14.5-T+ 1400 x 500 x 600 
(A x F x H) mm

770 x 380 x 500 (A x F x H) mm 
(puertas batientes)

470 x 380 x 500 (A x F x H) mm 
(cajón para residuos)

210 kg. 2 Puertas batientes - 1 Cajón

 
VBF.60.59.5-S+

590 x 500 x 600 
(A x F x H) mm 470 x 380 x 500 (A x F x H) mm 113 kg. 1 Cajón

	Modelo 	Compartimentos 	Nº	entrepaños Carga	max.	entrepaño 	Dimensiones	(mm)

MV-84 PA  Vitrina BECOME  1  1  15 kg. 835 x 500 x 635

MV-54 PIA-PDA Vitrina BECOME  1  1  15 kg. 535 x 500 x 635

MV-60 PIA-PDA Vitrina BECOME  1  1  15 kg. 600 x 500 x 635

	Modelo 	Compartimentos 	Nº	entrepaños Carga	max.	entrepaño 	Dimensiones	(mm)

A-26 Vitrina BECOME (835)  1  1  15 kg. 835 x 500 x 635

A-27 Vitrina BECOME (535)  1  1  15 kg. 535 x 500 x 635

A-27 Vitrina BECOME (600)  1  1  15 kg. 600 x 500 x 635
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OTROS ELEMENTOS 
DE ASPIRACIÓN
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6. Otros Elementos de Aspiración

6.1	CERRAMIENTO	VENTILADO	(MURALES/CENTRALES)		

Son aplicables a los mismos usos que las campanas de extracción ofreciendo adicionalmente una barrera física para la 
atenuación del ruido. Permiten confinar amplias áreas de trabajo, evitando la contaminación cruzada entre diferentes técnicas 
analíticas.

Características

 • Perfilería estructural de aluminio 40x40
 • Paneles en vidrio laminar de seguridad 3+3 ó policarbonato de 6 mm
 • Salida de extracción en parte superior. El diámetro de salida será según modulación
 • Deflector horizontal en la parte superior para mejorar el flujo de aspiración
 • Apertura frontal para entrada de aire entre la superficie de trabajo y puerta de 20 mm

Disponibles 4 tipos de acceso según necesidades:

 • Guillotina compensada
 • Puerta abatible
 • Puerta corredera
 • Puerta plegable

6.	2	CAMPANAS	DE	EXTRACCIÓN		

Disponemos de campanas de extracción para áreas localizadas. Para fijarlo a la 
pared y a columnas.
Adecuada para la captación de humos y gases de baños calientes de aceite o 
agua, placas calefactoras, muflas, estufas y cromatografía, así como cualquier 
aplicación que genere calor o vapor no tóxico.

Campana	de	extracción	abierta	en	polipropileno
Construida en PP soldado de 10 mm. de espesor. Dimensiones: bajo demanda.

Campana	de	extracción	abierta	en	acero	inoxidable
Construida en acero inoxidable austenitico de 1mm. de espesor. Dimensiones: 
bajo demanda.

Campana	Polipropileno

Campana	Acero	Inoxidable

Puerta
Corredera

Guillotina	
Compensada

Puerta
Abatible

Puerta
Corredera

Puerta
Plegable
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6.3	CABINAS	DE	FLUJO	LAMINAR
Vertical

Cabinas estériles por flujo laminar vertical, especialmente indicadas para 
manipulación de muestras biológicas no patógenas, cultivos celulares y de 
tejidos, controles microbiológicos, preparación de productos farmacéuticos, etc.

El sistema de flujo laminar vertical permite trabajar en condiciones de 
esterilidad y ausencia de partículas mediante el principio de barrido continuo, 
ofreciendo una total protección al producto y protección básica al operador.

Exterior en acero laminado, lacado y secado al horno, de avanzado diseño, que 
permite efectuar los cambios de filtros desde el interior de la cabina, reducir 
las dimensiones exteriores y mantener la amplitud de la zona de trabajo.

Zona de trabajo en acero inoxidable pulido AISI-304. 

Laterales extraíbles de cristal templado y frontal de policarbonato resistentes 
a los rayos U.V.

Horizontal

Cabinas estériles por flujo laminar horizontal, especialmente indicadas para 
manipulación de muestras en Clínicas Hospitalarias, Farmacia, FIV, Control en 
Alimentación, Cultivo in vitro en Horticultura, Electrónica, Micromecánica, Óptica, etc.

El sistema de flujo laminar horizontal permite trabajar en condiciones de 
esterilidad y ausencia de partículas mediante el principio de barrido continuo, 
ofreciendo una total protección al producto.

Exterior en acero laminado, lacado y secado al horno, de avanzado diseño, que 
permite efectuar los cambios de filtros desde el interior de la cabina, reducir las 
dimensiones exteriores y mantener la amplitud de la zona de trabajo.

Mini	H

Mini	V-PCR

AV	100

AH	100

6.4	CABINAS	DE	SEGURIDAD	BIOLÓGICA		

Las cabinas de seguridad biológica ofrecen simplicidad, robustez y alta 
fiabilidad.

Ventiladores y anemómetros independientes proporcionan excelente control 
de la velocidad del aire y compensación automática de la colmatación de los 
filtros.

Disponible en varios tamaños.

Una gran variedad de accesorios y opciones complementan cada unidad para 
adaptarla a las distintas aplicaciones.

Posibilidad de personalización.

BIO	II	Advance
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6.5	EXTRACTORES		PARA		VITRINAS		

Extractor		de	Polipropileno	

Ventiladores centrífugos anticorrosivos de simple aspiración fabricados en polipropileno.

Ventilador:

 • Envolvente en polipropileno
 • Turbina con álabes hacia delante, en polipropileno.
Motor:

 • Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP 55
 • Trifásicos 230/400 V.-50 Hz. (hasta 5,5 CV.) y 400/690 V. Hz. (potencias superiores a 5,5 CV.)

Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC. + 50ºC.

Acabado: Anticorrosivo en material plástico. 

Bajo demanda: Bobinados especiales para diferentes tensiones

Certificación ATEX Categoría 3

Extractor	metálico

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con evolvente y turbina en chapa de acero.

Ventilador:

 • Envolvente en chapa de acero
 • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado
Motor:
 • Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP 55
 • Monofásicos 230 V.-50 Hz 
 • Trifásicos 230/400 V-50 Hz (hasta 5,5 CV) y 400/690 V.-50 Hz. (potencias superiores a 5,5CV.)

Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC. + 120ºC, máximo + 100ºC modelo CMP-38.

Acabado: Anticorrosivo en resina de poliéster.

Las vitrinas de gases con volumen de aire variable (VAV) 
vigilan la posición de la guillotina y de forma automática 
adaptan el volumen de aire extraído. Los sistemas VAV 
pueden lograr ahorros de energía de hasta un 75%.
 
Burdinola ha integrado componentes (compuerta, actuador, 
control y sensórica) de fabricantes de primera línea, 
desarrollando una aplicación de control que permite que 
estos elementos trabajen conjuntamente de acuerdo a la 
Norma EN 14175-6 conformando la nueva válvula VAV que 
hemos denominado con el nombre HAKA.

6.6	VÁLVULAS	DE	REGULACIÓN	AUTOMÁTICA
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6.8	 	NEUTRALIZADOR	PARA	VITRINA	DE	
GASES

Permite la eliminación de residuos ácidos y básicos de los 
efluentes de su laboratorio o instalación. El equipo realiza 
una neutralización, adecuando el nivel de PH del vertido al 
nivel permitido para vertido a desagüe.

6.7	LAVADOR	PARA	VITRINA	DE	GASES

Permiten instalar en su vitrina de gases o en su laboratorio una solución descentralizada 
para eliminar los residuos ácidos y básicos de las emisiones a la atmósfera, provenientes 
normalmente de las vitrinas de gases instaladas.

Características:

 • Lavadores de diseño compacto para su incorporación en la parte superior de las vitrinas 
  de gases.
 • Absorben directamente en el lugar de su procedencia los gases agresivos y tóxicos por lo  
  que contribuyen activamentea la protección del medio ambiente.
 • Los gases tóxicos que se producen en la vitrina son absorbidos por el ventilador instalado,  
  a través del lavador de gases.
 • Los gases pasan por el camino más corto a través de las toberas de  
  aspiración, a la cámara de absorción, donde se encuentra el rodete difusor que  
  aspira el agua de lavado del fondo del depósito integrado y a través de unos  
  inyectores se provoca una densa niebla en la cámara de absorción.
 • De esta forma se consigue una mezcla óptima de los gases nocivos con el agua de lavado  
  y por consecuencia una absorción muy eficaz. El nivel del agua de lavado se  regula  
  mediante flotadores. El agua de lavado es sustituido de forma automática por el propio  
  equipo.

Datos	Técnicos

MODELO   C54 C90

Materiales Exterior PP Exterior PP

Caudal m3/h 480-900 600-1400

Pérdida carga Pa 200-530 260-1140

Salida DN250 DN250

Ancho 950 1220

Profundidad 710 710

Alto 550 550

Volumen depósito agua Litros 90 110

Peso en vacio Kg. 135 170

C54

C90
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6.9	BRAZOS	ARTICULADOS					

Brazos articulados de 100mm

SYSTEM 100 es adecuado para caudales de aire aspirado 
entre 140 y 400 m3/h. Cubre un amplio abanico de 
posibilidades de hasta 2.630 mm.

Brazos articulados de 75mm.

Adecuado para caudales de aire aspirado entre 80 y 180 
m3/h. El alcance de los brazos standard de la gama SYSTEM 
75 cubre un amplio abanico de posibilidades de hasta 1.990 
mm.

Foto orientativa. Consultar distintas composiciones.
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SERVICIO POST-VENTA
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SERVICIO	DE	MANTENIMIENTO					

Los sistemas de ventilación de laboratorio comprenden elementos de seguridad y componentes altamente tecnológicos 
como sensores y  controladores electrónicos. 

Desde Burdinola recomendamos a nuestros clientes establecer pautas de mantenimiento preventivo periódico adecuadas 
como medida de ahorro. Para ello Burdinola ha desarrollado un programa procedimental  que viene avalado por sus más 
de 20 años de experiencia.

Las actividades  que habitualmente cubrimos son:

 • Limpieza de elementos activos de la instalación
 • Ajustes, reaprietes y regulaciones
 • Lubricación
 • Cambio de elementos utilizando el concepto de vida útil indicado por el fabricante
 • Reparaciones propias programadas
 

Las ventajas que un buen mantenimiento ofrece se resumen en que:

 • Incrementa  la seguridad operacional
 • Ofrece una mayor vida útil de las máquinas e instalaciones
 • Aumenta su eficacia y calidad en la función que realizan
 • Incrementa la disponibilidad
 • Incrementa el cuidado del medio ambiente
 

Si se considera oportuno se puede realizar una inspección más a fondo realizando ensayos de contención y/o otros parámetros 
“in situ”.

7. Servicio Post-venta

Vitrinas de Gases Burdinola

A la vanguardia del mercado





Ctra. Lekeitio km. 53,5 
48289 Amoroto 
(Bizkaia)Spain

Tel: +34 94 684 07 66
burdinola@burdinola.com


