SafeFAST Classic
Clase II
Cabinas de Seguridad Biológica

PROTECTION, SAFETY, RELIABILITY.
AND MORE.

Nuestros
Compromisos

Nuevas tecnologías para un bajo
impacto ambiental
Consciente que las decisiones de hoy determinarán y darán forma
a nuestros destinos mañana, nuestra empresa - FASTER - está
convencida que la tecnología debe proteger el medio ambiente
para garantizar un progreso sostenible y continuo.
El respeto por el medio ambiente motiva
a

FASTER

a

fabricar

cabinas

de

seguridad de flujo laminar y biológicas
que poseen un impacto ambiental
ultrabajo, utilizando:
n

Certificado "baja presión de caída" H14
HEPA/ULPA Filtros que proporcionan hasta
un 30% de ahorro en consumo de energía

Motor-soplador controlado
electrónicamente
n

El

nuevo

microprocesador

emplea los últimos métodos innovadores de
gestión integrada de todas las funciones
principales

de

ventilación

autorregulando

todos

Con compensación automática

principales

del

sistema

de la caída de presión

ventilación,

compensando

n

99% COMPONENTES RECICLABLES

presión

n

Tecnologías innovadoras como

el nuevo microprocesador ECS®
n

ECS®

decrecientes

y

los

y

filtración,

componentes

de
las

filtración
caídas

y
de

restableciendo

el

equilibrio de potencia. El nuevo sistema de
control

ECS®,

que

combina

el

uso

de

soplantes de motor de corriente alterna y

Aire limpio en clase ISO 3 según ISO14644-1 filtros certificados de baja presión, optimiza el
consumo de energía y reduce las emisiones
de CO2 en el medio ambiente.

CONCIENTIZACION AMBIENTAL

CO2
EMISIONES
[Kg]

Standard
Class II
CABINA

ECS®
CABINA
CONTROLADA

764*

226*

*Horas de trabajo por año (5 días por 8 horas por 52 semanas)

SafeFAST Classic

Clase II
CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

MÁS ALLÁ DE LOS
REQUISITOS
MÍNIMOS DE
SEGURIDAD

SafeFAST Classic Cabina de Seguridad Biológica
Pertenecen a la última generación de sistemas de flujo de
aire laminar fabricados por Faster.
SafeFAST Classic cabinas, Actualmente superan las cabinas
de seguridad Biológicas más conocidas en el mercado.
SafeFAST Classic cabina de flujo laminar son cabinas de
seguridad biológica Clase II diseñados y construidos para
cumplir con los requisitos de la Norma Europea EN-12469:
2000, con un 70% del aire recirculado a través del filtro HEPA /
ULPA principal Clase H14 dentro de la cabina, mientras que el
resto El 30% se descarga a través de un filtro HEPA / ULPA de
la clase H14.
Cabinas de seguridad con regulación automática y sistemas
de monitoreo basados en microprocesadores. Estas cabinas
son adecuados para el manejo de microorganismos y
agentes patógenos, tal como se definen en las Normas
Europeas y otras Normas Internacionales pertinentes, las
directrices y la legislación vigentes en materia de salud y
seguridad, y la legislación destinada a salvaguardar la salud
y la seguridad de los operadores en el trabajo.

APLICACIONES
SafeFAST Classic CABINA
DE
SEGURIDAD
BIOLÓGICA CLASE II: Han sido
adoptadas
en
todo
el
mundo para proteger los
productos, el personal y el
medio ambiente mientras se
manipulan agentes nocivos
patógenos
para
seres
humanos y / o animales
definidos
en
las
Normas
Internacionales
apropiadas,
en una amplia gama de
disciplinas
en
aplicaciones
tales como:
Microbiología, Virología,
Hematología, Cultivo
Celular, Genética, Manejo
de agentes peligrosos para
seres humanos o animales.

LÁMPARA DE ESTERILIZACIÓN
UV DESMONTABLE
Lámpara de esterilización UV
extraíble (opcional) que se
puede colocar fácilmente en
cada área de la pared posterior.
Completa
con
dos
temporizadores de desconexión,
variables en una escala de 0 ÷ 3
horas (pasos de 1 minuto), uno
con arranque inmediato, uno
programable para día, hora de
inicio y duración

VENTANA DE GUILLOTINA
OPERADO ELECTRONICAMENTE
La altura estándar de la hoja de
trabajo se fija en 200 mm.
El ajuste de la altura de la hoja
está disponible bajo petición.
490 mm de apertura máxima.

SUPERFICIE DE TRABAJO
REMOVIVBLE
Superficie de trabajo en acero
inoxidable AISI 304L que consta de
secciones
que
se
pueden
desmontar fácilmente para llevar
a
cabo
procedimientos
de
esterilización de limpieza de rutina
y
/
o
autoclave.
Como estándar suministrado con
la superficie de trabajo perforada,
la superficie de trabajo sólida está
disponible a petición.

FACIL INSTALACION
La cabina de seguridad puede pasar a través de
aberturas de puerta de 800 mm de ancho. De hecho, la
profundidad total del armario se puede reducir a aprox.
790 mm mediante la extracción del panel trasero.

FÁCIL
LIMPIEZA/
MANTENIMIENTO
Cristal
de
seguridad
accionado
eléctricamente,
que
también está abisagrado
y se puede abrir durante
la
limpieza
y
el
mantenimiento de rutina

ELEMENTOS DE LA CABINA
La toma eléctrica IP 44 está
instalada de serie en cada
modelo de tamaño (1 para
el tamaño 209 y 2 para el
tamaño 218). Los orificios
de
mantenimiento
se
colocan en los vidrios
laterales para la instalación
de los grifos (como opción).

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Las estructuras del motor eléctrico del ventilador
montado en sus soportes antivibraciones y el propio
software garantizan un funcionamiento silencioso de este
cabina de seguridad silencioso, con niveles de presión
sonora muy por debajo de los parámetros especificados
en la norma EN-12469 : 2000 Norma europea para
cabinas de seguridad Biológicas.

ILUMINACION DE ALTO NIVEL
Las ventanillas de cristal de seguridad con el
posicionamiento y encaje ideales del sistema de
iluminación proporcionan el mayor nivel de luminosidad
al área de trabajo.
DISEÑO ERGONÓMICO
El vidrio de seguridad angulado de 7 °, proporciona una
visibilidad óptima de todos los objetos colocados en el
espacio de trabajo interior junto con un nivel de
iluminación más alto.
La guillotina se opera eléctricamente, presionando las
teclas sensibles al tacto apropiadas se abrirá
completamente o se cerrará completamente el marco.

SafeFAST Classic

Cabinas de Seguridad Biológica clase II

TECLADO PRACTICO
AMIGABLE CON EL
USUARIO

SISTEMA DE MONITOREO BASADO EN
MICROPROCESADORES ECS®: Informe de
estado completo proporcionado a través
de la pantalla digital de 2 líneas por la
nueva generación de microprocesadores
- que controla automáticamente todas
las funciones y todos los sistemas de
alarma de seguridad asegurando que las
características
de
rendimiento
se
mantienen según EN-12469: 2000
La batería de litio de alta potencia
mantiene los datos de seguridad
guardados
en
el
sistema
del
microprocesador.

EL PRACTICO TECLADO y el LCD
retroiluminado
mostrará
continuamente todos los datos
necesarios, manteniendo al usuario
constantemente informado de las
condiciones de la cabina en
funcionamiento y en particular:
Visualización de la velocidad del
flujo de aire laminar y de la
velocidad de la barrera de aire
frontal .

ALARMAS AUDIO VISUALES
PREVISTAS
n
Fuera de rango o
velocidad de flujo de aire
laminar
incorrecta
y
velocidad de barrera de
aire frontal.
n Posición incorrecta de la
ventana frontal

n

Visualización de la vida útil
residual de los filtros HEPA / ULPA
H14, lámpara UV (si está instalada).

n Saturación de los filtros H
14 HEPA / ULPA

Final del ciclo de vida del
amplificador UV (si está
instalado)

n

n

n

Visualización del total de
horas de operación

n

Visualización de los niveles de
saturación de los filtros H14 HEPA/
ULPA.

n

Fallo del Motor

n

Fallo de alimentación

n

Bloqueo en el ducto de
escape

PRINCIPIOS OPERACIONALES
El aire ambiente es aspirado desde las ranuras en la
base de acero inoxidable de la abertura frontal y
luego pasa por debajo de la superficie de trabajo,
desde donde es estirado y soplado en el plenum
del ventilador de recirculación y de escape.

AIRE AMBIENTAL

AIRE CONTAMINADO

AIRE ESTERIL

OTROS
COMPROMISOS

Seguridad absoluta para el operador.
Siempre
La

fabricación

depende

de

cabinas

enteramente

de

verdaderamente

la

calidad

de

su

"seguras"
diseño

y

componentes. Conscientes de que nuestras garantías de
seguridad no toleran compromisos, nuestra compañía ha
creado su PROGRAMA INTERNO DE CALIDAD Y SEGURIDAD que consiste en un nuevo conjunto
operativos

y

métodos

de

de procedimientos

fabricación estándar - aplicado a cada paso de los

procesos de producción dirigido a cumplir todos los requisitos de estos altos estándares.

HARDWARE
n

REVESTIMIENTO ANTIBACTERIANO

Cada Cabina FASTER
esta
recubierta con una solucion
exclusiva antibacteriana Dupont
™ ALESTA® "Soluciones basadas
en cationes Ag+", capaz de
prevenir
la
contaminación
microbiana de las superficies,
inhibiendo así el crecimiento de
la superficie a largo plazo.
n

NIVEL DE BAJO RUIDO

El diseño y los materiales únicos
del plenum especial y de la
carcasa del filtro garantizan una
reducción de los niveles de
presión sonora que proporcionan
una operación silenciosa.
n

ACERO INOXIDABLE AISI 304L
Cada cabina de seguridad
microbiológica
FASTER
está
equipado con una superficie de
trabajo estándar de acero
inoxidable AISI 304L.

n

FLUJO LAMINAR REAL
El diseño aerodinámico interno
de la estructura de la cámara
proporciona patrones de flujo
de aire laminares ideales proporcionando
condiciones
para satisfacer los requisitos de
rendimiento expresados por la
Norma Europea EN-12469: 2000.

SOFTWARE
n

n

ATENCION AL CLIENTE

Gestión instantánea
y control de los parámetros
operativos y control automático
del sistema de compensación
mediante
el
nuevo
microprocesador ECS®..
Funciones de software fácilmente
programables de reemplazorégimen de piezas de repuesto y
filtros

Cuenta atrás-Temporizador
integrado
en la tarjeta de control
n Registro permanente de todas las
alarmas y anomalías
memorizadas por el tablero de
control durante el ciclo de vida
de la cabina
n Menú de un solso click, para
restablecer los datos originales
de calibración de fábrica.
n

DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE
CALIDAD

PRUEBA DE VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE

KI DISCUSS TEST

n

Asistencia técnica inmediata
teléfono y correo - dentro de
las 24 horas de la llamada.

Línea directa para asistencia
técnica inmediata y estudio de
factibilidad.
n

CABINAS ESPECIALES
n

Armarios especiales hechos a medida
hecho a petición

CERTIFICACIONES
DOBLE CERTIFICACIÓN ISO 9001
DOBLE CERTIFICACION TUV Y
LNE*
n

n

*fPARA CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICOS
SafeFAST Elite and TOP models

Cada cabina se prueba conforme a
EN-12469: 2000, EN-61010: 2001 y se libera
con el certificado FAT de las pruebas
realizadas.

PRUEBAS DE FUGA DE FILTRO

PRUEBA DE
ILUMINACION

PRUEBA DE VIBRACION

PRUEBA DE NIVEL DE RUIDO

PRUEBA ELECTRICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SafeFAST Classic

		
209
Dimensiones totales
WxHxD (1)
Dimensiones útiles
WxHxD
Apertura de trabajo
Peso
Caudal de escape
Nivel de ruido (2)
Nivel de iluminación
			

mm
mm
mm
mm		
kg
m3/h
dB(A)
lux

A
			
			
Emision de calor
W
Downflow
m/S
Inflow
m/S

212

218

1045
1545x810
887
740x580

1350
1960
1545x810
1545x810
1192
1802
740x580
740x580
200*
490
170
195
260
290
390
585
<53
<54
<56
>1100
>1200
>1300
1Ph+E - 230V 60Hz
1,9
2,1
3,6
1 / 20
Los tomacorrientes tienen una capacidad de carga total de 4A
175
240
360
0,40
0,40
0,40
0,45
0,45
0,45

(1) La profundidad total de la cabina se puede reducir fácilmente a 780 mm quitando el panel trasero.
(2)En condiciones de funcionamiento según EN-12469: 2000.
(3)Filtros ßClean, iluminación activada, carga de salida interna excluida.
* Los ajustes alternativos de la altura del marco (250-160 mm) por la fábrica están disponibles a petición.

ACCESORIOS Y OPCIONALES

Superficie de trabajo sólidal Superficie de trabajo de una sola sección l Suporte magnetico con luz UV l Grifo adicional (Gas combustible/
Gas no combustible/ Vacío) l Salida eléctrica adicional l Barra colgante de acero inoxidable l Brazo movible de acero inoxidable
l Transición directa del escape del conductol Transición del escape del conducto del dedal l Rejilla pre-filtro l Suelo de pie 900 mmπ Altura de
trabajo con reposapiés (otras alturas bajo pedido) l Soporte de suelo ajustable eléctrico de 780 a 1080 mm de altura de trabajo l Soporte de suelo
con ruedas.

Faster S.r.l.
Via R. Merendi, 22 20010 Cornaredo (MI) Italy
Tel +39 02 93 991 92 Fax +39 02 93 991 608
www.faster-air.com info@faster.dgroup.it
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