
ESCO Airstream® Ductless Fume Cabinet
ESCO® Cabinas con Filtración

CERTIFICADAS BAJO LAS NORMAS EUROPEAS EN, AFNOR Y BS 

Y LA NORMA AMERICANA ASHRAE 110

Ahorro Energético: El diseño de recirculación evita la necesidad de conductos y extracción

Amigable con el Ambiente: Todos los vapores tóxicos son filtrados con carbón activo 

Sistema de Control/Alarmas por Microprocesador con tecnología de sensores pendiente de patente

Confortable: Frontal inclinado ergonómicamente con laterales y guillotina en vidrio

Adsorción Química Segura: Avanzado Nanocarb™, filtro de carbón activo, asegurando un alto nivel de 

eficacia de filtración según la norma BS 7989. 

Referencias a nivel Mundial: La tecnología de ESCO se utiliza en America, Europa y Asia
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       Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Ningún otro fabricante en el mundo dispone de tantas 
certificaciones internacionales de producto que se 
requieren en las naciones más desarrolladas !

Cumplimiento de Normas Internacionales: Esco Airstream® 
las cabinas con filtración has sido testadas y certificadas por 
Invent-UK, Ltd (independiente) cumpliendo y excediendo las 
normas:

US Standard ANSI/ASHRAE 110-1995  
British Standard BS 7989 - 2001
British Standard BS 7258
French Standard AFNOR NF X 15-211
French Standard AFNOR NF X 15-203 
European Standard EN14175.3 













Las cabinas con filtración ofrecen protección a los 
usuarios del laboratorio y el medio ambiento de los 
vapores nocivos y se están convirtiendo en una alternativa 
fiable a las vitrinas de gases convencionales. Las cabinas 
con filtración filtran y recirculan el aire del laboratorio, 
minimizando los costes operativos.

La protección a los usuarios se realiza de manera similar que 
una vitrina de gases convencional, generando una barrera de 
aire en el frontal de la cabina. Las cabinas con filtración tienen 
muchas ventajas sobre las vitrinas de gases:

Ahorro energético,ya que minimizan el gasto operativo de 
climatizar el aire recirculado, al contrario de las vitrinas de 
gases que “tiran” el aire climatizado al medio ambiente. 
Fácil instalación de servicios sin necesidad de parar la 
utilización de la cabina. Se pueden ampliar las diferentes 
tomas eléctricas o sanitarias de una manera rápida y 
sencilla.
Protegen el medio ambiente, al no emitir los vapores 
nocivos al ambiente, al contrario que las vitrinas de gases 
convencionales.
Sistema “plug & work” con un coste muy inferior a las 
vitrinas de gases convencionales. No requieren costosos 
sistemas de conductos ni extractores difíciles de mantener.
Móvil y facilmente re-ubicable; perfecto para escuelas y 
centros de docencia.











Sobre las Cabinas con Filtración

Las Cabinas con Filtración Esco Airstream® son la segunda 
generación de nuestra original y más popular producto como 
cabinas con filtración, ofreciendo un equilibrio sensible de calidad, 
características técnicas y coste económico. Desarrollada en el 
Centro acreditado de los laboratorios de investigación en 
INVENT-UK, estas cabinas disponen de diversas innovaciones 
que hacen de nuestros productos la solución óptima a sus 
necesidades de protección a los usuarios.

Contención Certificada, lo que significa que los vapores 
químicos se retienen en la cabina, sin tener escapes en la parte 
frontal donde se encuentra el usuario trabajando.

Eficacia de Filtración Certificada asegurando que el filtro 
es eficaz contra los componenetes utilizados dentro de la cabina 
a los niveles de concentración determinados. Filtration excelente, 
generosamente dimensionada, con filtros Nanocarb™, 
con altas capacidades de retención  y motores sobre-
dimensionados. Los motores singulares utilizados aseguran 
una excelente uniformidad, a la vez que el rotor interno 
minimiza el consumo eléctrico.

Fabricación extremadamente robusta, totalmente metálica,  
creando una óptima estanqueidad para ofrecer la mejor 
contención de vapores nocivos posible (al contrario que 
una estructura plástica).  Este diseño innovador se suplementa 
con una guillotina frontal deslizante sin marco de mayor 
calidad que los sistemas acrílicos abatibles.

Atención prestada a la Ergonomía: El Diseño frontal 
inclinado mejora la visibilidad de la zona de trabajo y nivel 
de confort del usuario. Los laterales y la guillotina de vidrio 
templado ofrecen una extremada calidad, facilitando su limpieza 
y aumentando su resistencia química. 
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 CERTIFICADOS REALIZADOS POR ESCO

Cada cabina fabricada por ESCO es rigurosamente comprobada 
bajo los requisitos más importantes de las normas  internacionales: 
Test de Eficacia del Filtro según la BS 7989:2001 y Test de 
Protección al Usuario según la ASHRAE 110-1995 .

ANSI/ASHRAE 110-1995 - Test de Protección al Usuario
1. Visualización del Flujo de Extracción
 Prueba de humo puntual
 Prueba de humo general
2. Medición de la Velocidad en Pantalla de Guillotina
 Velocidad de Corrientes de Aire
3. Test de Partículas
 Test estático
 Test Scan de la Sperficie de Trabajo
 Efectos del Movimiento de la Guillotina

BS 7989:2001 - Test de Eficacia y Capacidad del Filtro
Test del filtro, fase gaseosa, para comprobar la capacidad y 
eficacia utilizando propan-2-ol según la BS 7989:2001.
El propósito del test es asegurar que la cabina con filtración es 
capaz de cumplir con los requisitos especificados en eficacia y 
capacidad del filtro según la parte 8.5.2 de la BS 7989:2001.

Criterio de Conformidad:
El filtro, cuando es retado contínuamente a 800ppm (+/-50ppm) 
de propan-2-ol, debe mantener una concentración de propan-
2-ol en el aire extraído inferior a 40ppm durante el periodo 
de evaporación de 1 litro, e inferior a las 400ppm durante el 
periodo de evaporación de 1 litro a 2 litros.

Test de Eficacia del Filtro según la BS 7989 

 DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)

ESCO utiliza el software más avanzado en dinámica de fluidos 
para visualizar y analizar la aerodinámica de la cabina con 
filtración para diseñar óptimamente todos sus componentes, 
asegurando una apropiada protección al usuario.

Aerodinámica & Certificación de las Cabinas

 Aire Lab.   Aire Potencialmente Contaminado   Aire Filtrado

Las cabinas con filtración protegen al usuario y al medio 
ambiente de vapores tóxicos, gases y olores.

La barrera se genera con la extracción del aire del laboratorio 
a través de la guillotina frontal, con una velocidad media de 
0.5 m/s. Una toma adicional de aire a través de las aperturas 
AutoPurge™ en la parte trasera previene las zonas muertas, 
mejorando la protección al usuario. Se crea una presión negativa 
en la zona de trabajo, asegurando la protección del usuario.

El aire extraído limpia la zona de trabajo, dirigiendo los vapores 
nocivos hacia los filtros, generando una presión negativa (con 
respecto al laboratorio) que evita que el aire potencialmente 
contaminado se salga fuera de la zona de trabajo, protegiendo 
al usuario.

El aire atraviesa un primer pre-filtro y un segundo filtro de 
carbón activo montado en el interior; el pre-filtro integrado ayuda 
a alargar la vida útil del filtro principal, reteniendo las partículas 
más voluminosas. El filtro principal, de carbón activo, adsorve 
todos los vapores del flujo del aire de extracción. El aire filtrado 
es, entonces, recirculado al laboratorio por la parte superior de 
la cabina.

Las cabinas con filtración pueden ser conectadas a un conducto 
de extracción al medio ambiente con un colector rígido 
(opcional). Dependiendo del diseño del sistema de extracción 
al exterior, es posible que se requiriera un ventilador de apoyo 
adicional .











Barrera de Protección

Extracción Filtrada
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 AERODINÁMICA DE LAS CABINAS CON FILTRACIÓN ESCO
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 FILTRACHECK™ SERVICIO DE ASESORAMIENTO

Las cabinas con filtración tienen muchas ventajas con respecto 
a las vitrinas de gases, como mobilidad, bajos costes de 
instalación y ahorro energético. Sin embargo, sólo son eficaces 
con ciertasaplicaciones.
   La compleja naturaleza de cada laboratorio actual, significa que 
miles de químicos, en prácticamente permutaciones infinitas, 
pueden ser utilizadas en una cabina o cerramiento. ¿Cómo 
puede Ud. estarseguro que una cabina de filtración ofrecerá 
el nivel correcto deseguridad? ¿Cuándo se debe cambiar los 
filtros?

Ahora puede Ud. asegurarse su seguridad con el FiltraCheck™ 
Servicio de Asesoramiento - nuestro servicio gratuito 
dedicadoa aconsejar los productos más apropiados para cada 
aplicación.El Servicio FiltraCheck™ está accesible online y 
puede ser completado via un simple formulario. Diganós sus 
necesidades (incluyendo que productos utilizará, cantidades y 
tipos deexperimentos) y nosotros haremos el resto!

En Esco, su seguridad es lo más importante. Esco FiltraCheck™ 
es apoyado por nuestro laboratorio propio con expertos 
formados y dedicados a la tecnología de la adsorción del carbón. 
Así como por consultores de organizaciones independientes y 
los propiosfabricantes de los filtros. Nuestras simulaciones 
informáticas sonutilizadas para estimar la capacidad de 
adsorción y eficacia.También simulan diferentes escenarios 
donde se utilizan diferentestipos de reactivos químicos.

En nuestro laboratorio reconocido por Invent-UK, podemos 
comprobar todos los tipos de aplicaciones químicas, utilizando 
un único reactivo o la mezcla de varios. Esto nos permite 
validar su aplicación puntual, ofreciendo datos empíricos. 
Nuestros laboratorios realikzan tests principalmente según los 
métodos de adsorción química especificados en las normas 
internacionales como la norma Francesa AFNOR NF X 15-211 
y la British Standard BS 7989:2001. Nuestros laboratorios 
han sido validados y reconocidos por Invent-UK, organización 
independente especializada en el campo de la tecnología de 
contención química. Existe un servicio opcional de aviso desde 
FiltraCheck™ para recordarle cuando se ha de realizar una 
comprobación de la cabina y el posible cambio de los filtros.

Servicio Esco Filtracheck™ y Sistemas de Filtración

 NANOCARB™ - FILTRACIÓN CON CARBÓN ACTIVO

Las cabinas con filtración de ESCO incorporan un sistema de 
filtros con carbón activo Nanocarb™ de contrastada eficacia, 
siendo el principal componente para retener los vapores 
químicos dentro de la cabina antes de recircular el aire de nuevo 
al laboratorio.

El carbón activo se consigue de un material poroso partiendo de 
materia prima del carbón. Éste incluye carbón, coco y madera.
El proceso de activación desarrolla una serie de poros de un 
tamaño nanométrico dentro de las partículas del carbón. Esto 
le da al carbón una extremada posoridad interna y superficie. 
Típicamente, el carbón activo suele tener una superficie de 
contacto apróximadamente de 500-2000 m2/g.

El mecanismo básico por el que el carbón activo remueve las 
impurezas del aire contaminado con vapores químicos se refiee 
como adsorción física.

La adsorción física es un fenómeno que resulta de la atracción 
de las fuerzas intramoleculares (London dispersion forces) entre 
las impurezas y las superficies internas del carbón activo. El 
carbón activo tiene la mayor adsorción física de las fuerzas o el 
mayor volúmen de porosidad adsorvente que cualquier otro tipo 
de material conocido.

Antes de pasar a través del filtro de carbón activo, el aire 
contaminado pasa por un pre-filtro, que retiene las partículas de 
polvo (pero no los contaminantes químicos), por lo que alarga la 
eficacia útil del carbón activo durante más tiempo.

 EFICACIA DE LA FILTRACIÓN POR CARBÓN ACTIVO 

En general, el estándar Esco Nanocarb™ trabaja con una 
eficacia de un nivel >95% a lo largo de todo el espéctrum 
de los compuestos químicos.

Químicos con un peso molecular relativo superior a 30 y con 
unpunto de ebullición superior a los 60°C pueden ser adsorbidos 
con una relativa alta eficacia por el filtro de carbón activo. 
Aunque los filtros de carbón activo son aptos para multitud de 
químicos, un número de factores han de ser tomados en cuenta 
para evaluar si es apropiado para sus necesidades.

Leer la información técnica adjunta de los diferentes factores a 
considerar para evaluar si la cabina con filtración es adecuada 
para su laboratorio.
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 FILTROS ESCO NANOCARB™ 

Los filtros Esco Nanocarb™ de carbón activo se fabrican 
para asegurar una maxima eficacia de filtrado, capacidad 
de retención y protección al usuario. Los investigadores de 
Esco e ingenieros, trabajando con las mejores organizaciones 
mundiales en la ciencia de adsorción, han desarrollado las 
siguientes caracterísiticas exclusivas de nuestros filtros:

Capacidad de retención optimizada (el peso total de 
químicos que el filtro puede retener, como porcentaje de su su 
propio peso) considerando que el carbón activo puede tener 
una mejor capacidad de adsorción por peso, pero más pobre 
comportamiento de filtración dependiendo de su aplicación. 
Al considerar los Isotérmicos de los diversos materiales de 
carbón activo, Esco ha seleccionado el grado más óptimo de 
su materia prima para obtener el mejor equilibrio entre todos 
los posibles factores de comportamiento.
Tests contínuos de control de calidad en todos los 
materiales de carbón activo adquiridos.





Filtros generosamente dimensionados. Un mayor peso 
retiene más químicos y su eficacia es más duradera.
Un sistema propio de software para predecir la aplicación 
adecuada, capacidad de saturación del filtro y eficacia para 
uno o varios tipos de componentes químicos.
Rígido, construcción metálica acoplado con una cama plana 
para minimizar acumulación de polvo y asegurar una buena 
uniformidad en toda la superficie del filtro.
Un mecanismo rápido para cambio de filtros permite 
reemplazar los filtros con las mínimas herramientas; un 
anclaje uniforme (perimetral, no por puntos) previene que 
existan fugas en las juntas. 
Patente EEUU pendiente en tecnología de difusión para 
asegurar una saturación uniforme de los filtros.
Opcional: Tecnología en Saturación (patente pendiente) 
disponible como una ayuda para predecir posibles fugas del 
filtro y avisar cuando se requiere su sustitución.
Los Filtros son comprobados individualemente y 
certificados en fábrica antes de ser enviados al cliente.















Filtración con Carbón Activo

 FACTORES QUE AFECTAN LA EFICACIA DEL FILTRO

La cantidad de vapores generados en el interior de la 
cabina, tanto evaporaciones generales o como resultado directo 
de los procedimientos experimentales (cuanto menor sea la 
cantidad y cnecntración, el menor riesgo para la seguridad de 
los usuarios del laboratorio).

La naturaleza de los químicos utilizados en la cabina. Por 
ejemplo, las moléculas grandes son adsorbidas más fácilmente 
por el carbón activo. Así como, los compuestos menos solubles 
son más adsorbidos que los compuestos más solubles.

Factores del Ambiente pueden también afectar la eficacia de 
adsorción de la cabina. La temperatura ambiente del laboratorio 
y el gas debe mantenerse al mínimo posible. La humedad relativa 
debe ser baja porque una humedad relativa alta puede llegar a 
causar que el filtro de carbón activo adsorba las moléculas de 
agua, en vez de los vapores químicos.

La construcción del filtro afecta también a la eficacia 
de retención de la cabina. Un filtro con un mayor grosor 
tendrá más tiempo de contacto, con lo que adsorberá un mayor 
número de vapores químicos depositados en el medio del filtro. 
Para maximizar el tiempo de contacto, el aire extraído debe 
pasar por el filtro a la enor velocidad posible. Sin embargo, debe 
estar equilibrado con la necesidad de mantener una velocidad 
en la pantalla de guillotina adecuada. La cabina debe contener 

en el interior todos los vapores nocivo, ofreciendo una óptima 
condición de seguridad al usuario.

Existen metódos de impregnación de los filtro de carbón 
activo para conseguir una adsorción específica de otros tipo 
de elementos más complicados para el carbón activo normal: 
chemisorption.

 TEMA DE SEGURIDAD: SATURACION DEL FILTRO

La filtración por carbón activo ofrece una seguridad alternativa 
a las vitrinas de gases en muchas aplicaciones. Sin embargo, 
las cabinas con filtración no se recomiendan cuando 
se va a trabajar con altas concentraciones ácidas o 
disolventes. Tampoco son recomendadas cuando se vaya 
a utilizar substancias altamente tóxicas o con reacciones 
desconocidas. En estos casos, se aconseja a los usuarios 
que utilien vitrinas de gases convencionales por razones de 
seguridad. La vida útil del filtro no es fácilmente predecible con 
precisión absoluta (debido a los numerosos factores que afectan 
a la eficacia de adsorción). Es necesario establecer una rutina 
regular para monitorizar el filtro, tomando muestras del aire 
extraído y filtrado. Cuando esto no sea posible, Esco recomienda 
cambiar el filtro de carbóna activo una vez al año como medida 
de seguridad. Ver página 4 por la información en el servicio de 
Esco Filtratcheck™, consultaría gratuita para todos los usuarios 
de las cabinas con filtración ESCO.

CÓDIGO NOMBRE ADECUADOS PARA SIGUIENTES APLICACIONES

A Filtro Estándar
Todos los típicos químicos de laboratorio, especialmente orgánicos. Cuando no se requieren 
especificaciones especiales, o cuando se utilizarán mas de un tipo de químico.

B Filtros para Ácidos Aplicaciones con SO2 y Fluorhídrico. Remueve del aire ácidos inorgánicos y orgánico.
C Compuestos de Mercurio Altamente eficaz para remover compuestos de mercurio.
D Compuestos del Azufre Remueve compuestos del azufre.
E Compuestos Halogenados Remueve compuestos halogenados como Cloro, Fluor, Yodo, Bromo, etc.

F Aldehídos
Aplicaciones con formaldeídos o cuando aldehídos estásn presente. Patología hospitalaria,y 
aplicaciones de endoscopia.

G Filtros para Aminos / Amonio Altamente eficaz para remove amonio/aminos por chemisorption.

Filtro HEPA opcional
Modelos especiales con filtros HEPA sustituyendo el filtro de carbón activo o como 
suplementoal filtro de carbón activo. Típica eficacia del 99.99% para 0.3 micras, para 
retener partículas biológicamente peligrosas.

Filtro Secundario de Backup Cuando se instala, la cabina cumple con los requisitos de la ANSI/AIHA Z9.5-2003

 NANOCARB™ OPCIONES DE LOS FILTROS
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 CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS

Nivel de ruido extremadamente bajo (< 56dBA) y 
niveles de vibración, gracias a un buen diseño constructivo 
e instalación.

Diseño frontal inclinado minimizando reflejos y mejorando el 
nivel de confort al usuario durante un periódo prolongado.
 
Previsión para los servicios flexible y repartida para 
permitir alcanzar las tomas con facilidad. Las cabinas de ESCO 
se fabrican preparadas para poder instalar hasta dos tomas 
sanitarias en cada lado.

El sistema de Esco Retrofi t Kit™ permite fácilemente la instalación 
de bases eléctricas y tomas sanitarias. A nivel eléctrico, la cabina 
puede llegar a disponer de dos bases eléctricas.

Zona de trabajo grande y espaciosa, con una altura interna 
de 765 mm. Para poder realizar los trabajo habituales que se 
realizan en un laboratorio.

Laterales en vidrio templado de gran resistencia química y 
física, al contrario que cuando se utilizan materiales acrílicos. 
(Opcionalmente, se pueden fabricar con la pared posterior en 
vidrio, ideal para demostraciones docentes)

 CARACTERÍSTICAS D SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

Tomas Auto-Purge™ en la parte posterior, mejorando la 
contención y protección al usuario, ya que evita la formación de 
acumlaciones de vapores en zonas muertas.

Todo el servicio y cambio de filtros se puede realizar desde 
el frontal de la cabina, con lo que permite instalar la cabina en 
cualquier parte del laboratorio.

EL panel frontal de servicio se abre por el frente para permitir 
fácilmente todos los trabajos de mantenimiento. 

Diseñada para cumplir los requisitos generales de 
seguridad: IEC 61010-1 / EN 61010-1 / UL 61010A-1 / 
CSA C22.2 No. 1010.1-92.

La cabina se envía completamente montada; simplemente 
se require una base eléctrica para su funcionamiento. 
No requiere ningún tipo de instalación en el laboratorio.

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cuerpo principal y faldones metálicos con paneler electro-
galvanizados, de gran resistencia fisico-química.

Todo el armazón metálico es reforzado y soldado, asegurando 
una cabina estanca para garantizar la seguridad al usuario y al
medio ambiente.

El exclusivo recubrimiento de zincado electrolítico al acero 
ofrece una barrera adcional contra la corrosión, comparado 
con los paneles metálicos sin recubrimientos específicos, para 
maximizar la vida útil de la cabina.

Todas las partes se terminan con una pintura en polvo de epoxi 
que ofrece una gran resistencia química. Los paneles se recubren 
por ambas caras (no sólo la cara visible), manteniendo la filosofía 
de gran calidad que ESCO imprime a su fabricación.

Ventiladores centrífugos, contínuamente lubricados; rotor 
externo de gran eficacia energética para reducir costes 
operativos; álabes hacia atrás de gran uniformidad de 
flujo, garantizando un nivel de ruido bajo y un consumo total 
energético reducido.

Variador de frecuencia integrado (ajustable desde cero hasta 
lo máximo posible que permita el motor) con un RFI y filtro de 
armónicos, superior a los controladores “por pasos”.

Superficie de trabajo en acero inoxidable, con gran 
resistencia química, con reborde en el frontal, para contener 
derrames en la zona de trabajo. El frente está curvado para 
minimizar turbulencias y mejorar el confort al usuario.

 NANOCARB™ CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS

Nanocarb™ filtros de carbón activo son instalados en 
fábrica y comprobados según la norma British Standard 
BS 7989.

Visor de identificación del filtro ubicado bajo el panel frontal 
que permite identificar el tipo de filtro utilizado.

Tecnología única de difusión (patente EEUU pendiente) con 
un difusor del filtro pintado en epoxi, panel metálico electro-
galvanizado, ubicado en la parte superior interna de la zona de 
trabajo. El difusor asegura una corecta uniformidad de extracción, 
con lo que favorece al filtro una saturación equilibrada e uniforme, 
alargando la vida útil del mismo.

El pre-filtro está integrado con el filtro principal, lo que 
significa que no existen diferentes partes para reemplazar.

Diseño mejorado de anclaje (no se utilizan tornillos) 
permitiendo un cambio fácil de los filtros, manteniendo un ajuste 
uniforme sobre toda el perímetro del filtro, evitando fugas.

Un filtro secundario opcional puede ser instalado para 
asegurar un nivel más elevado de filtración. Cuando se instala, 
la cabina cumple con los requisitos de la ANSI/AIHA Z9.5- 
2003.

Características Principales
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Sentinel™: sistema de control de la cabina 
por microprocesador ha sido diseñado para 
optimizar la utilización de nuestra cabina 
con filtración. Combina características de 
fácil manejo con la más alta tecnología, y 
utiliza el controlador tipo membrana de gran 
ergonomía y seguridad. 

Características Operativas

Velocidad real de flujo de aire (extracción) 
con  una  sonda  anemomét r i ca , 
compensada por temperatura, mejorando 
la precisión de medida (La velocidad 
puede visualizarse en m/s ó fpm).

 
Visualización contínua del flujo de aire 
de extracción en la patalla LCD para 
poder monitorizar el comportamiento 
de la cabina.

Programable para mantener un proceso 
de limpieza antes de desactivar la 
ventilación, asegurando una optima 
limpieza de la zona de trabajo después 
de su uso. 

Sistema de auto-diagnóstico del 
Hardware con informes de error en la 
patalla LCD.

Toos los parámetros operativos de la 
cabina pueden ser configurados para 
poder cumplir con los requisitos del 
usuario. 

Temporizador integrado de 24 hr. en 
la pantalla para poder monitorizar 
todos los experimentos y procesos del 
laboratorio.

Indicación de la temperatura ambiente 
en Celsius y Fahrenheit.

Características de Seguridad

Sistema de control seguro con un 
temporizador “watchdog” que mantiene 
la cabina segura para el usuario, 
incluso cuando la electrónica pudiera 
fallar. En caso de fallo, el controlador, 
automáticamente, reiniciará el sistema y 
reestablecerá los valores de seguridad. 

















Un código de acceso PIN puede 
ser utilizado por el supervisor para 
restringir el acceso a las funciones de 
mantenimiento.

Una contraseña permite al responsable 
poder restringir el encendido del 
ventilador, evitando que personal no 
autorizado utilize la cabina.

Características Ergonómicas

El panel de mandos está inclinado hacia 
el usuario (en posición sentado) para 
permitirle una mejor visualización y 
facilidad de acceso a los controles.

Panel fácil de limpiar tipo membrana.

Pantalla de gran tamaño LCD. 

Características de Seguridad

Alarma óptico acústica por bajo y/o alto 
caudal de extracción, posición incorrecta 
de la guillotina

Alarma por alta temperatura para 
controlar condiciones de emergencia 
como un fuego en la cabina.

La alarma de guillotina se activa y la luz 
automáticamente se apaga cuando la 
apertura de la guillotina es incorrecta, para 
restringir que el usuario pueda trabajar 
en condiciones no recomendas.

















Características de Mantenimiento

Contador horario del ventilador para 
ayudar al usuario en el uso de la cabina, 
y por lo tanto controlar cuando cambiar 
el filtro de carbón activo. Cada 60 horas, 
el sistema le recuerda al usuario que 
compruebe la concentración con un tubo 
de gas para revisar si el filtro está ya 
saturado o no.

La calibración de flujo puede ser calibrada 
fácilmente desde el panel de control en 
el frontal de la cabina.

El Modo especial de Mantenimiento
permite obviar la programación de la 
cabina y poder controlar las funciones de 
la cabina. Todos los sistemas enclavados 
se desarman, y todos los valores de inicio 
puede ser visualizados para solución 
de problemas. (Sólo para personal 
autorizado. Consultar el manual para su 
activación)

Mejoras Opcionales

Sistema de detección automático de 
saturación del filtro con 2 sensores 
VOC para incrementar la precisón 
(pendiente de patente en EEUU).

Aunque todas las funciones pueden ser 
controladas desde el panel de mandos, 
se puede instalar una toma RS232 para 
diagnóstico, actualizaciones y consignas 
de control. Su inversión está protegida: 
El software del Sentinel™ puede ser 
actualizado desde la página web de  
Esco.

La guillotina motorizada es otra opción 
posible. El movimiento de la guillotina 
se realizaría desde el panel de mandos 
fronta.

El software del microprocesador puede 
ser modificado siguiendo los requisitos 
específicos del cliente.















Características de Control

Sistema de Control: Sentinel™ 

1. Pulsador de Menú
2. Pulsador de Selección / Silenciar
3. Desplazamiento hacia Arriba
4. Desplazamiento hacia Abajo
5. Pulsador Marcha/Paro Ventilador
5a. Indicador del Ventilador
6. Pulsador de la Luminaria
6a. Indicador de la Luminaria
7. Pulsador de la Base Eléctrica
7a. Indicador de la Base Eléctrica
8. Luz UV / Pulsador Auxiliar
(Función no activada para este producto)
9. Pantalla LCD

1 2 3 4

5 6 7 8

5a 6a 7a
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1. Ventilador 2. Nanocarb™ Filtro de Carbón Activo
3. Pre-Filtro 4. Luminaria 5. Laterales de Vidrio Templado

6. Retrofit Kit™ Pre-instalaciones sanitarias (2 por cada lado)
7. Panel eléctrico y electrónico

8. Esco Sentinel™ Sistema de Control por Microprocesador
9. Tomas AutoPurge™ 10. Guillotina Deslizante en Vidrio Templado 
11. Retrofit Kit™ Pre-instalaciones eléctricas (2 en la parte trasera)

12. Superficie de Trabajo en Acero Inoxidable

Especificaciones 
Generales ADC-3BX ADC-4BX ADC-5BX ADC-6BX

Dimensiones Externas
(Largo x Profundox Alto)

1035 X 713 X 1410 mm
40.7” x 28.1” x 55.5”

1340 x 713 x 1410 mm 
52.8” x 28.1” x 55.5”

1645 x 713 x 1410 mm 
64.8” x 28.1” x 55.5”

1950 x 713 x 1410 mm 
76.8” x 28.1” x 55.5”

Dimensiones Internas
(Largo x Profundox Alto)

965 x 642 x 780 mm 
40.7” x 25.3” x 30.7”

1268 x 642 x 780 mm 
50.0” x 25.3” x 30.7”

1575 x 642 x 780 mm 
64.8” x 25.3” x 30.7”

1880 x 642 x 780 mm 
76.8” x 25.3” x 30.7”

Cumplimiento de 
Normas

Diseñadas y fabricadas para cumplir y exceder los requisitos de:
ASHRAE 110,  AS2243.9 - 1991, BS 7989 - 2001, AFNOR NF X 15-211 y ANSI/AIHA Z9.7-1998.
Electrical safety: IEC 61010-1 / EN 61010-1 / UL 61010A-1 / CSA C22.2 No. 1010.1-92

Elementos Estándar
de Filtración

Filtro Principal: Carbón activo con medio granular (existen 7 diferentes tipos de filtro - ver pág. 5 de este catálogo.
Indicar el tipo de filtro en el pedido).
Pre-filtro: Lavable con una eficacia del 20% contra partículas de gran tamaño.

Peso Total de Carbón
Activo 20 kgs (2 filtros x 10 kgs each) 26 kgs (2 filtros x 13 kgs each) 33 kgs (3 filtros x 11 kgs each) 42 kgs (3 filtros x 14 kgs each)

Velocidad en Frontal Consigna Inicial:: 0.50 m/s ó 100 fpm 

Caudal de Extracción 353 m3/h / 208 cfm 463 m3/h / 273 cfm 575 m3/h / 339 cfm 687 m3/h / 404 cfm

Intensidad de Luz
>1000 Lux / >93 footcandles

Medidas tomadas en la superficie de trabajo (cero en ambiente)

Construcción Principal 1.2mm - 1.5mm (grosor) acero electro-galvanizado, pintado al horno con pintura de epoxi

Opciones Eléctricas
Elegir la opción correcta e indicarlo en el pedido (por ejemplo,. ADC-4B2 para una configuración de 110-130VAC 60HZ)
1. 220-240VAC 50HZ, 1 fase  2. 110-130VAC 60HZ, 1 fase 3. 220-240VAC 60HZ, 1 fase 
4. 110-130VAC 50HZ, 1 fase  5. 100-110VAC 50HZ / 60HZ

DImensiones Máx.
de envío (L x W x H)

1135 x 813 x 1510 mm
44.7” x 32.0” x 59.4”

1440 x 813 x 1510 mm 
56.7” x 32.0” x 59.4” 

1745 x 813 x 1510 mm 
68.7” x 32.0” x 59.4” 

2050 x 813 x 1510 mm 
80.7” x 32.0” x 59.4” 

Volumen Máx. Envío 1.39 m3 / 49.1 cbf 1.77 m3 / 62.5 cbf 2.14 m3 / 75.6 cbf 2.52 m3 / 89 cbf

713 mm / 28.1”

642 mm /  25.3”
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Especificaciones y Diagrámas Técnicos

Vista en Planta (desde arriba)
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Soporte Regulable en Altura de Trabajo con Patas

Las patas fijan la cabina e impiden su 
re-ubicación sin autorización. 

Rango ajustable: desde 660 a 960 
mm. 

La altura se ajusta en incrementos 
de 25.4 mm. 

La altura de trabajo debe ajustarse 
antes de instalar la cabina sobre el soporte. 

Máximo peso de toleracia: 600 kg. en total 
Disponible para las cabinas de 1.2m y 1.6m 

Soporte Regulable Hidráulicamente en Altura

Disponible en dos versiones:
   - Ajuste Motorizado

     - Ajuste Manual
Rango de ajuste en altura: desde 

710 a 863 mm
Máximo peso de toleracia: 

 500 kg.
Disponible con: 

ruedas o patas regulables
Pintados al horno con epoxi

Servicios Instalados en Fábrica

Pileta en polipropileno
Grifo de agua fría pintado en epoxi 

fabricado según la norma BS 2874, DIN 
12898, DIN 12919 y DIN 3537. Estos 
artículos debes ser pre-instalados en 
fábrica.

Retrofit Kit™ - Servicios Sanitarios

Tomas sanitarias de aire / agua / vacío / 
gas para la zona de trabajo de la cabina. 
Fabricadas según las normas según DIN 
12898, DIN 12919 y DIN 3537.

Servicios Eléctricos

Base eléctrica, pintada en epoxi, montada en el panel trasero. 
Disponibles todos los tipos internacionales de toma. Especificar 
en el pedido.

Sensor VOC (opcional)

Se puede instalar un sensor VOC para controlar la concentración 
de químicos en la zona de trabajo. El microprocesador de control 
activa un alarma óptico-acústica cuando detecta altos niveles 
de concentración química.





























Pared Trasera en Vidrio Templado Transparente

Esco puede instalar en sus cabinas la pared trasera en vidrio 
transparente, para una mayor visibilidad de la zona de trabajo 
desde diferentes ángulos. Esta característica es ideal para las 
demostraciones de docencia.

Filtro HEPA opcional

Un filtro H14 HEPA con una eficacia del 99.99% a 0.3 micras 
está disponible como substituto del filtro d carbón activo y/o en 
complemento con el carbón activo.

Adecuado cuando las aplicaciones implican la generación de 
aerosoles bio-peligrosos en la zona de trabajo.

Para requisitos más elevados de eficacia de filtración, solicite 
filts ULPA de 99.999% a 0.12 micras

Filtro Secundario de Backup (En la Extracción)

El filtro secundario (backup) ofrece una mayor eficacia de 
eficacia de filtración de vapores nocivos.

Cuando se instala, la cbina cumple con los requisitos de la 
norma ANSI/AIHA Z9.5-2003

Armario Inferior Metálico con Ruedas

Un armario inferior con un entrepaño en el interior. El armario 
maximiza la capacidad de alacenaje en el laboratorio. Adecuado 
para disolventes, ácidos y otros químicos del laboratorio. Cada 
armario incluye un entrepaño, regulable en altura.

Estructura soporte en acero laminado electro-galvanizado y 
pintado con epoxi para garantizar una óptima protección contra 
la corrosión.

Ruedas giratorias de poliuretano con giro de 360º horizontales 
para una conveniente fácil re-ubicación de la cabina. 

Frenos en las dos ruedas frontales
Máximo peso de toleracia: 600 kg. en total

Soporte con Ruedas

Ruedas giratorias de poliuretano 
con giro de 360º horizontale para una 
conveniente fácil re-ubicación de la 
cabina.  

Frenos en las dos ruedas frontales
Máximo peso de toleracia: 600 kg. 

en total
Disponibles en dos alturas: 

710mm y 860mm.

Soporte Fijo con Patas Regulables

Las patas fijan la cabina e impiden 
su re-ubicación sin una autorización 
por parte del responsable.

Patas con alta capacidad de carga
Máximo peso de toleracia: 500 Kg. 

en total
Rango de ajuste de 38.1 mm en 

cadapata
Disponible en dos alturas:

 737 mm (+/-38.1 mm) 
 838 mm (+/-38.1 mm)






































 CARACTERÍSTICAS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Casi todos los accesorios de Esco Airstream® Cabinas con Filtración están disponibles como Retrofit Kit™, lo que significa que todas 
las previsiones de servicio están pre-instaladas en todos los modelos. Excepto: La pileta y grifo de agua fría deben ser instaladas en 
fábrica.

Accesorios y Opcionales
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Diseño modular para evitar la necesidad del montaje 
por el usuario; características importantes para facilitar el 
mantenimiento, incluyendo un diseño de filtros que permite 
su cambio en minutos y conectores rápidos para facilitar su 
instalación final.

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Construcción del cuerpo principal con acero electro-galvanizado 
con una terminación en pintura epoxi, ofreciendo en su conjunto 
una excelente protección contra la corrosión.

Todos los componentes utilizados disponen de una máxima 
resistencia química para alargar la vida útil de la cabina.

El frontal está inclinado 8º y la apertura es de 200mm en 
toda la longitud, permitiendo un fácil y ergonómico acceso 
a la zona de trabajo, sin restricciones de movimiento para los 
brazos.

Ventilador centrífugo permanentemente lubricado; con un rotor 
externo eficiente que reduce los costes operativos; con unos 
niveles de ruido y vibración mínimos (por debajo de los 53dBA 
en la posición de trabajo), debido al buen diseño aerodinámico 
y nivel de tecnología utilizado.
 
El frontal y laterales son en material acrílico perspex transparente 
de alto confort y visibilidad para el usuario; la pantalla frontal es 
abatible, para permitir al usuario introducir los elementos que 
pueda requirir para realizar su trabajo.

Pasacables integrados (modelos 2ft y 3ft - 1 apertura; modelo 
4ft - 2 aperturas) en el panel trasero para permitir al usuario que 
que pueda acceder a los servicios eléctricos y sanitarios.

La iluminación integrada se encuentra fuera del flujo de aire para 
no afectar la uniformidad; además de una gran aerodinámica que 
asegura la máxima capacidad de contención posible.

 SISTEMA DE FILTRACIÓN

Pre-filtro de alta calidad (reemplazable desde el interior de la 
cabina)y un filtro de carbón activo (con 7 posibilidades de filtros 
posibles,dependiendo de los requisitos de cada aplicación)

Aperturas AutoPurge™ en la parte posterior para mejorar 
la aerodinámica de la cabina, y por lo tanto, protección al 
usuario.

 SISTEMA DE CONTROL

Incluye in variador de frecuencia integrado (ajustable desde 0 
hasta la máxima capacidad del motor) con filtros RFI y de ruido, 
muy superior a los controladores “por pasos” convencionales.

El sistema de control estándar consiste de unos interruptores 
/ indicadores luminosos para el ventilador, luminaria; alarmas 
óptico-acústicas por insuficiente caudal y apertura del frontal de 
protección al usuario.

Diseñadas para cumplir con los requisitos de las normas IEC 
61010-1 / EN 61010-1 / UL 61010A-1 / CSA C22.2 No. 1010.1-
92

La cabina se suministra totalmente montada; simplemente se 
debe “enchufar y trabajar” - no requiere una instalación local; 
la cabina se puede suministrar con todos los diferentes tipos de 
conexiones eléctricas internacionales - indicar en el pedido)

 ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

La cabina se puede suministrar con el panel trasero 
transparente, ideal para demostraciones docentes. 

Tablero en polipropileno 
disponible. Soporte móvil 
con tablero metálico para 
un montaje flexible. (ver la 
ilustración).

Se pueden realizar otras 
opciones bajo pedido. 
Contac te  Esco  o  su 
distribuidor local. 







Cabinas con Filtración Esco Streamline®

Hoy, las Cabinas con Filtración Esco Streamline® son 
probablemente las más avanzadas del mundo, desde 

el punto de visto de diseño e ingeniería. 
Los usuarios pueden disfrutar, de cabinas a bajo coste, con 
los beneficios de las características desarrolladas en cabinas 

con filtración de alta tecnología - incluyendo las alarmas 
electrónicas de caudal de aire, un sistema único de montaje 

de filtros que elimina las típicas fugas de los sistemas 
convencionales de anclaje, un filtro principal gererosamente 

dimensionado con una alta capacidad de retención.

Al contrario que otros productos de la competencia, nuestro 
ventilador está sobre-dimensionado para suministrar un 
alto caudal y apropiada protección. Con el ventilador 
funcionando por debajo de su máxima capacidad, la vida 
útil es mayor y se consiguen menores niveles de presión 
acústica. El diseño del rotor de impulsión de nuestro 
ventilador también asegura una mejor uniformidad de 
flujo y distribución de aire en la cabina para una mejor 

protección del usuario. Otra ventaja de estos modelos es 
su bajo nivel de consumo eléctrico, debido a la tecnología 

utilizada por Esco, con un rotor auto-ventilado.
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Especificaciones 
Generales SDC-2AX SDC-3AX SDC-4AX

Dimensiones Externas
(Largo x Profundo x Alto)

730 x 640 x 1090 mm
28.7” x 25.2” x 50.0”

1035 x 640 x 1090 mm
40.7” x 25.2” x 50.0”

1340 x 640 x 1090 mm
50.4” x 25.2” x 50.0”

Dimensiones Internas
(Largo x Profundo x Alto)

650 x 610 x 715 mm
25.6” x 24.0” x 28.1”

955 x 610 x 715 mm
37.6” x 24.0” x 28.1”

1260 x 640 x 715 mm
49.6” x 24.0” x 28.1”

Caudales (a velocidad inicial) 234 m3/h / 138 cfm 344 m3/h / 202 cfm 454 m3/h / 267 cfm
Velocidad en Frontal Consigna Inicial: 0.50 m/s ó 100 fpm

Elementos Estándar de 
Filtración

Filtro Principal: Carbón activo con medio granular (existen 7 diferentes tipos de filtro - ver pág. 5 de este catálogo.
Indicar el tipo de filtro en el pedido). 
Pre-filtro: Lavable con una eficacia del 20% contra partículas de gran tamaño

Nivel Acústico 61 dBA a la velocidad inicial del ventilador, medido en posición de trabajo
Intensidad Luminosa >800 lux en la superficie de trabajo

Construcción

Marco Principal: Metálico pintado al horno con epoxi de protección
Panel trasero / Ventilador y Módulo del Filtro: 1.2 mm (grosor) en acero electro-galvanizado pintado al horno con 
epoxi de protección.
Frontal y Laterales: 5 mm. de perspex transparente

Suministro Eléctrico
Elegir la opción correcta e indicarlo en el pedido (por ejemplo,. SDC-4A2 para una configuración de 110-
130VAC 50HZ)
1: 220-240VAC 50HZ 2: 110-130VAC 60HZ 3: 220-240VAC 60HZ 4: 110-130VAC 50HZ 5: 100-110VAC 50HZ/60HZ

Power Consumo Eléctrico 185W (230VAC modelo)
230W (115VAC modelo)

225W (230VAC modelo)
270W (115VAC modelo)

225W (230VAC modelo)
270W (115VAC modelo)

Peso Neto 70 kg / 154 lbs 84 kgs / 185 lbs 100 kg / 220 lbs
Peso Máximo para Transporte 142 kg / 313 lbs 192 kgs / 427 lbs 242 kg / 534 lbs

Dimensiones con Embalaje 870 x 1000 x 980 mm
35.4” x 38.2” x 54.7”

1200 x 1000 x 980 mm
47.2” x 38.2” 54.7”

1480 x 1000 x 980 mm
59.1” x 38.2” x 54.7”

Volúmen con Embalaje 0.85 m3 / 30 cbf 1.18 m3 / 41.7 cbf 1.45 m3 / 51.2 cbf

1. Ventilador 2. Filtro de Carbón Activo 3. Luminaria 4. Pre-filtro 5. Panel Lateral Acrílico
6. Alarma de Caudal 7. Interruptored Ventilador / Luminaria 8. Frontal Acrílico Abatible 

9. Pantalla Código del Filtro 10. Pasa-cables (modelos 2&3ft - 1 Ud.; modelo 4ft- 2 Uds.) 
11. Tomas AutoPurge™
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Esco Fume Filtration Division

21 Changi South Street 1
Singapore 486777

tel: +65 6542 0833 fax: +65 6542 6920
email: ductless@escoglobal.com
website: ductless.escoglobal.com

©2005 Esco Micro Pte. Ltd.

Su Distribuidor Local:

Sobre la División de Filtración de Gases Esco
La división de filtración de gases de ESCO está principalmente enfocada en la fabricación de cabinas con 

filtración por carbón activo para retener los vapores químicos nocivos generados en un laboratorio.
Estamos orientados fuertemente hacia el mercado internacional, con ventas en más de 70 países.

Una red de distribuidores internacionales y colaboradores nos permite suministrar un servicio y apoyo 
local rápido y profesional.

Esco ofrece una amplia gama de cabinas con filtración al mercado. Las configuraciones de producto que 
implican el tipo de cabina y filtro (¡más de 7 tipos diferentes de filtros disponibles!) son cuidadosamente 

desarrolladas para satisfacer la necesidad del usuario, garantizando su seguridad. Cuando este proceso se 
completa, el usuario se beneficia de las ventajas de una cabina con filtración (sin conductos): mobilidad, 

ahorro energético y sin costes de instalación.

Esco también fabrica una completa gama de equipamiento en ultrafiltración para los laboratorios bajo la 
Division de Equipamiento Biotecnológico (flujo laminar, bioseguridad y otras cabinas con filtración HEPA) 

así como nuestra Divsión de Vitrinas de Gases (vitrinas de gases convencionales). Estas y otras empresas 
de ESCO comparten un conjunto de recursos corporativos, con dedicados departamentes comerciales, 

marketing y equipos técnicos. Este concepto nos permite ofrecer el mejor valor de calidad y protección al 
usuario.

Esco China

Singapore HQ
Indonesia Production

India
Esco Biotech Pvt Ltd

Esco Technologies, Inc. 
Esco Biotech, Inc.

Chile
Latin America Rep Office

Y distribuidores en más
de 70 países.

Esco Technologies BV
(Netherlands) 2006

UAE
Middle East Rep Office

Esco Malaysia


