
 

VITRINA DE EXTRACCIÓN DE GASES ICP0280EN  

 

                

CÓDIGO  ICP0280EN 

DIMENSIONES EXTERIORES : Ancho :1800 x  Fondo: 830 x Altura: 2500 mm. 

 
VITRINA DE EXTRACCIÓN DE GASES CLASE "0" CON SISTEM A DE 

DOBLE CÁMARA DE EXTRACCIÓN. SEGÚN EN 14175 
 
 



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA VITRINA DE GASE S 
 
- Estructura metálica modular EN 13150. En carcasa de acero de secciones 50 x 20,  30 x 30, 30 x 10 
mm., en módulos independientes y mecánicamente conectados que permiten la construcción de un 
esqueleto 
de gran resistencia ( EN 14175 ) , dichos módulos permiten su recambio de forma independiente.  El 
tratamiento a que es sometido todo el conjunto consta de un sistema de decapado y fosfatado en 
caliente con posterior aplicación de pintura electrostática con pigmentación de color gris claro RAL 
7035 en polvo y posterior secado en galería térmica a 210ºC. 
 
CUERPO SUPERIOR CLASE “0” CON RESISTENCIA AL FUEGO M0 
 
- Construido interna y externamente en estructura de acero barnizada con pintura epoxi antiácida.  La 
pared de fondo, la zona de doble aspiración y toda la zona superior (techo) están construídos en 
láminas de acero electro cincado   de espesor 15/10 – 10/10 mm. plegadas a presión en frío y 
barnizadas con tratamiento previo de desengrase y 2 aplicaciones sucesivas de polvos termo-
endurecedores con posterior tratamiento en galería térmica a 200ºC con el fin de fundir y cohesionar 
la pintura con el metal lo que otorga al acabado una gran resistencia a la corrosión. 
 
- Ventana guillotina frontal contrapesada, con marco en acero revestido en barniz epoxídico, con 
cristal de seguridad anti-caída de apertura corredera en sentido vertical . 
 

 
Sistema de seguridad contra caída en 

cualquier punto, con bloqueo mecánico de 
pestillos en caso de rotura de los cables de 

acero inoxidable. Permite también el bloqueo 
mecánico del panel frontal de la ventana 

guillotina según norma EN 14175 
 

 
 
- Parte superior (techo) con doble pared dotada de una cámara de depresión y con convergidor 
antiturbulencias que recoge los vapores aspirados por la vitrina y los dirige hacia la canalización de 
expulsión , en este lugar se encuentra alojada la lámpara fluorescente con grado de protección IP65 y 
tubo de neón de 36W lo que garantiza una iluminación sobre la superficie de trabajo de al menos 400 
Lux.  
 
CUERPO INFERIOR 
 
Estructura metálica autoportante en “C” para vitrina de gases con certificación EN 13150, construida 
en tubo de acero modular .  
La estructura lleva tratamiento anticorrosivo de protección de 90 micras, decapado y fosfatado en 
caliente y aplicación electroestática de pintura en polvo epoxídica. 
 
SUPERFICIE DE TRABAJO  

 
En gres continuo GRESLAM : 
 
- El coeficiente de absorcion de agua es muy bajo 0,5% según UNE EN ISO 10545-3.  
- Gran resistencia a la flexión (mín. 35N/mm2) según UNE EN ISO 10545-4.  
- Resistencia a la abrasión (máx. 175 mm3) según UNE EN ISO 10545-6. 
- Resistencia al fuego ( según CD 96/603/EC ).  
- Resistencia al ataque químico según UNE EN ISO 10545-13.  
- Resistencia al choque térmico según UNE EN ISO 10545-9.  
 
Incluye pileta integrada en polipropileno y grifo de agua fría. 

 
 

 
 
 



DIMENSIONES 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR VITRINA                                                                     MOD. ICP0280EN 
 
 

                        
 
- 2 interruptores para toma eléctrica + 1 interruptor para ON/OFF luz + 1 interruptor para motor 

monofásico-trifásico + 1 guardamotor general (cableado monofásico). 
 
- Sistema de iluminación incorporado mediante lámpara  fluorescente que permite una iluminación 

homogenea a toda la superficie de trabajo de 400 lu x de capacidad, dispone de protección IP65   
 
- Superficie de trabajo en gres continuo GRESLAM y pileta integrada en polipropileno , incluye grifo 

de agua fría. 
 

- Estructura metálica autoportante en “C” para vitrina de gases con certificación EN 13150, 
construida en tubo de acero modular .  

 
 

DISPONIBLES VARIOS MODELOS DIFERENTES DE ARMARIOS D E SEGURIDAD 
CERTIFICADOS PARA ALMACENADO DE REACTIVOS INFLAMABL ES, ACIDOS, 
BASES, ETC. 
 


