
1
www.cruma.es

cabinas de gases, cabinas de pesada,
cabinas de fl ujo laminar vertical, cabinas PCR,

armarios de almacenamiento ventilados



2

Una apuesta natural 
con un diseño
de vanguardia.
Materiales resistentes y sobretodo amigos del 
medioambiente. Novedosos diseños, prácticos 
y funcionales. Rigurosos controles de calidad y
constantes procesos de investigación y desarrollo.
Un servicio ágil de envíos y el trato personalizado 
de nuestro departamento de Atención al Cliente.

Así ha sido nuestra filosofía de trabajo. Y así es 
nuestra apuesta de futuro.

CRUMA, Material de Laboratorio S.A.
Polígon Industrial Estruch – De les Moreres, 51
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
España

Tel  +34 93 370 61 62
Fax +34 93 379 73 51
Skype: exportcruma
E-mail (international): export@cruma.es
www.cruma.es



3

Indice

 quienes somos 02
 puntos fuertes 06
 el sistema CRUMA de filtración 08
 vitrinas de filtración de gases 12
 vitrinas para manipulación y pesaje de polvo 20
 vitrina de filtración horizontal de gases 21
 cabinas de flujo laminar vertical 22
 armarios de almacenamiento ventilados 26
   normativas 28



4

CRUMA es una empresa fundada en 1974 dedicada al diseño, fabricación y venta 
de  vitrinas de aspiración y fi ltración de gases, cabinas de fl ujo laminar y pcr, vitrinas 
para manipulación y pesaje de polvo y armarios de almacenamiento ventilados. Todos 
nuestros productos han sido diseñados para proteger a las personas que trabajan en 
el laboratorio y, paralelamente, preservar el medio ambiente. Están fabricados bajo 
las normativas internacionales más rigurosas y siguiendo el Sistema de Gestión de 
Calidad UNE EN ISO 9001:2008.

Más de 40 años de experiencia y los 3 mismos principios que impulsaron su creación: 
productos de calidad, innovación constante y el servicio ágil y personalizado que 
precisan nuestros Clientes.

Y para facilitar aún más el contacto directo con nuestros Clientes, CRUMA pone a su 
servicio su departamento de Atención al Cliente, un Servicio Técnico post venta ágil y 
efi caz, y una web sencilla  y dinámica dirigida al mercado nacional e internacional.

Visite www.cruma.es o llame al +34 902 370 700 y descubrirá una fórmula sencilla y 
práctica de solicitar pedidos, solventar dudas o ampliar información.

quiénes somos



Queremos que CRUMA sea para cada Cliente, proveedor y 
trabajador, la mejor empresa en la que crecer, formarse, trabajar y 
desarrollarse, para así conseguir que CRUMA sea un referente y líder 
en la protección del operario en el laboratorio, preservando siempre 
el medio ambiente.

Proporcionar protección al trabajador en el laboratorio y proteger 
el medio ambiente a través de potenciar la innovación y el desarrollo 
de nuevos productos, estableciendo un entorno de trabajo humano, 
dinámico y de calidad para que nuestros Clientes, proveedores y 
nosotros convivamos en un entorno positivo e ilusionador.

Los valores contemplados y manifestados por CRUMA en todos los 
puntos del desarrollo de su proyecto empresarial se concretan en 
www.cruma.es

visión

misión

valores

 reconocemos nuestra responsabilidad
 y dependencia hacia la salud
 del medio ambiente y, por ello,
 donamos el 1% de nuestras ventas anuales
 a organizaciones medioambientales
 de todo el mundo

A. Canals
Director General

www.onepercentfortheplanet.org

“

”



laboratorio
de ensayos

gama
de servicios

• Validación de equipos
• Pruebas de saturación de fi ltros
• Ensayos de I+D+i
• Ensayos y pruebas externas

• Revisión y validación de los equipos
• Mantenimiento preventivo/correctivo
• Asesoramiento en montaje y 
 manipulación de equipos
• Contratos de mantenimiento
* Solo en España

servicio de
asistencia técnica*

atención
al cliente
Atención al cliente personalizada, rápida, 
ágil y efi caz a lo largo del proceso de 
preventa, venta y postventa.



Toda empresa o institución dotada de un laboratorio en el que 
exista riesgo químico puede benefi ciarse de la protección y 
seguridad que aportan los equipos CRUMA.

• Universidades
• Centros de investigación
 y tecnológicos
• Hospitales
• Laboratorios de análisis
•  Laboratorios de control de calidad
•  Centros de enseñanza secundarias

Centros públicos y privados:

• Químicas
•  Alimentación y bebidas
•  Farmacéuticas
•  Agrícolas
•  Cosméticas
•  Metalurgia

Industrias:

nuestros clientes

CRUMA comercializa sus productos de forma directa 
y a través de una extensa red de distribuidores en 
más de 65 países, siendo destinado el 45% de la 
producción a la exportación.

distribución
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Se puede hablar de seguridad cuando un laboratorio de reconocido 
prestigio supervisa y analiza con rigor el rendimiento y efi cacia de un 
producto.

En el caso de las vitrinas de fi ltración de gases CRUMA, todos los controles 
efectuados por los técnicos de nuestro laboratorio interno han sido 
posteriormente verifi cados y aprobados por el “LGAI” (Laboratori General 
d’Assaigs i Investigacions), organismo adscrito al Departamento de Industria 
y Energía de la Generalitat de Catalunya (actualmente Applus+).

Un doble control de calidad que asegura un máximo poder de fi ltración de 
tóxicos. Y los análisis más estrictos y efi caces que garantizan un óptimo 
funcionamiento por muchos años.

* Informe de pruebas disponible a petición

CRUMA, en su afán de crear productos de la máxima calidad que 
satisfagan plenamente las necesidades de sus clientes, cumple los 
requisitos y recomendaciones que las normas nacionales e internacionales 
disponen en materia de diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de vitrinas de aspiración de gases con fi ltro y cabinas de fl ujo laminar, así 
como aquellas que se ocupan de regular y establecer las categorías y 
características de los fi ltros equipados por nuestras vitrinas y cabinas. 
Asimismo, los productos CRUMA cumplen las normas relativas a seguridad 
mecánica y eléctrica que recogen las disposiciones marcadas por las 
Directivas Europeas mencionadas en la “Declaración de conformidad CE” 
(disponible a petición). 

Algunas de las exigencias que recogen las principales normativas 
internacionales como la BS7989:2001 y la NFX 15-211 y que incorporan las 
vitrinas CRUMA son:

• Reducción de la toxicidad en el aire de los gases fi ltrados por debajo de los 
valores límite T.L.V. (USA) y V.L.M. (Francia).
• Incorporación de un anemómetro que controla permanentemente la 
velocidad del aire en fachada y en el interior de la vitrina.
• Incorporación de un contador digital de tiempo con señales acústicas y 
visuales que avisan cada 60 horas sobre la necesidad de verifi car el fi ltro.
• Inclusión de un dispositivo que verifi ca el nivel de saturación del fi ltro, 
mediante tubos reactivos colorimétricos.
• Inclusión de un manual de instrucciones con información muy útil sobre 
productos químicos, instrucciones de operación, aplicaciones, instrucciones 
de montaje, recomendaciones y limitaciones de uso, etc.

máximas prestaciones

seguridad reforzada. 
innovación continua



máxima calidad
El riguroso Sistema de Gestión de Calidad 
previsto en la Norma UNE EN ISO 9001:2008 
está presente a lo largo de todo el proceso 
de fabricación y posterior distribución de los 
productos CRUMA. Asimismo, se emplean 
materiales de la mejor calidad, como por 
ejemplo:

• Estructura en plancha de acero de 2mm. 
con recubrimiento Epoxi antiácido por 
polimerización.
• Paneles laterales y puertas frontales de 
polimetacrilato de metilo transparente de 8 
mm., de gran resistencia a fuego y ácidos. 
• Ventiladores centrífugos de muy bajo nivel 
sonoro (48 dB), situados tras el fi ltro para 
evitar su corrosión.
• Circuito electrónico programable (en fábrica 
y sobre pedido).
• Embalajes fácilmente reciclables en tablero 
de madera contrachapada y fumigada, 
procedente de bosques cultivados que se 
regeneran cíclicamente.
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Las moléculas del gas a fi ltrar son eliminadas del efl uente gaseoso por 
retención en un medio sólido. Este fenómeno de separación llamado 
“adsorción” es el responsable de fi ltrar los gases en el interior de la vitrina. 
Para ello, se emplean fi ltros de carbón activo con diversas impregnaciones 
según las moléculas a adsorber.

Existen 2 mecanismos de adsorción: la “quimisorción” que retiene 
moléculas por enlace químico con la superfi cie del carbón y la “fi sisorción” 
que lo hace por interacción eléctrica (fuerzas Van der Waals) entre la 
molécula y el adsorbente. Aunque la quimisorción consigue uniones 20 
veces más fuertes, ambos mecanismos revisten igual importancia en el 
proceso global de adsorción.

¿cómo se fi ltran los gases?

el sistema CRUMA   
 de fi ltración

fi ltros a medida de cada aplicación
Gases, ácidos, vapores, disolventes o partículas. Existe un fi ltro para cada 
tipo de aplicación. Consulte con nuestro departamento de Atención al 
Cliente en el +34 902 370 700 o para mayor información solicítenos el 
cuestionario CRUMA.

Activated carbon fi lters 
with memory storage
The activated carbon fi lters incorporate 
a microchip capable of storing data, 
with a miniUSB connection. The 
purpose of the microchip is to identify 
the fi lter type and indicate the expiry 
date and serial number.
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Test fi ltro

Ventilador

Filtro

Prefi ltro

fi ltración por carbón activo
Para la adsorción de gases se emplean fi ltros de carbón activo, muy efi caces 
por su probada dureza, alta resistencia a la atrición y superfi cies específi cas muy 
elevadas que oscilan entre 800 y 2000 m2/g. Para aplicaciones específi cas, 
CRUMA utiliza carbones tratados con una serie de impregnantes químicos 
aplicados sobre la estructura microporosa de la superfi cie del carbón. ¿El motivo? 
Mientras unos gases son fuertemente adsorbidos en la estructura del carbón, otros 
precisan reaccionar con el impregnante para ser neutralizados o convertidos en 
otras especies adsorbibles.

Al fi ltrar sólidos, se eliminan de un efl uente gaseoso las partículas sólidas mientras 
que la fi ltración de aerosoles permite eliminar de la corriente gaseosa gotículas o 
pequeñas partículas formadas por moléculas de líquido.

Para actuar efi cazmente en ambos casos, las vitrinas CRUMA incorporan fi ltros 
absolutos HEPA. 

En cumplimiento con las normas:
EN-1822, EN-779 y EN-141

Los fi ltros HEPA son el corazón de las cabinas de fl ujo laminar (CFL) con un abanico 
amplio de aplicaciones en campos como la microelectrónica, investigación científi ca 
y sanidad. Son también conocidos como fi ltros “absolutos” y fueron desarrollados 
durante la II Guerra Mundial para la eliminación de partículas radiactivas en la 
industria nuclear. Desde entonces, se han producido continuos avances con el fi n 
de satisfacer la demanda de mayores efi cacias contra partículas más pequeñas.

Los fi ltros HEPA (High Effi ciency Particulate Air) utilizados por CRUMA son de 
clase H-14 (la de mayor efi cacia para este tipo de fi ltros, según norma EN-1822) 
cuya efi cacia alcanza el 99,995% a la velocidad de paso de aire por el medio 
fi ltrante. De esta forma, para el tamaño de partícula en que menor poder de 
retención presenta el fi ltro, la efi cacia será del 99,995% siendo mayor para el resto 
de tamaños, tanto superiores. Debido a esta elevadísima efi cacia se les conoce 
también como fi ltros absolutos.

Están fabricados de papel de microfi bras de vidrio en forma plisada o plegada 
conforme a una técnica que confi ere una elevada efi cacia de separación.

fi ltración HEPA



fi ltros de carbón activo CRUMA

Todos los fi ltros de carbón activo de las vitrinas CRUMA han sido 
impregnados, elaborados y testados de acuerdo con la norma
EN-141. Están diseñados para adsorber los productos que se 
indican a continuación: 

Tipo A: ideal para vapores orgánicos como: cetonas, éteres, 
alcoholes, xilenos, hidrocarburos aromáticos y halogenados, … 
Eventualmente puede utilizarse para ácidos inorgánicos pero 
siempre que no sean muy abundantes ya que este carbón activo no 
lleva impregnación y el exceso de ácido puede dañarlo.

Tipo BE:  óptimo para ácidos inorgánicos como: H2SO4, HCl, HNO3, 
así como compuestos volátiles de azufre como H2S, SO3… Puede 
utilizarse con vapores orgánicos ya que el carbón activo incorpora 
impregnaciones de compuestos metálicos y sales neutralizantes. 
Es igualmente recomendable para fi ltrar orgánicos e inorgánicos, 
cuando se produzcan en proporciones similares.

Tipo F: óptimo para formaldehído, formol y derivados, y también 
bueno para otros compuestos orgánicos. El carbón lleva una 
impregnación de Cu, por lo que no debe utilizarse nunca con ácidos 
inorgánicos.

Tipo K: óptimo para NH3 y aminas, y bueno para otros compuestos 
orgánicos. Está impregnado con complejos de sales metálicas.

Tipo M: específi co para Hg (Mercurio). Debe acoplarse un fi ltro 
HEPA para sólidos.

Tipo ABEK: tipo mixto a emplear cuando las proporciones entre 
orgánicos, inorgánicos y NH3 / aminas sean similares.

el sistema CRUMA   
 de fi ltración
el sistema CRUMA   el sistema CRUMA   el sistema CRUMA   el sistema CRUMA   el sistema CRUMA   el sistema CRUMA   el sistema CRUMA   el sistema CRUMA   
 de fi ltración de fi ltración de fi ltración de fi ltración
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Las vitrinas de tipo G son aquellas que montan un medio fi ltrante 
compuesto por un único fi ltro de carbón activo y se aplican en la 
fi ltración de gases. Las vitrinas de tipo GS van equipadas con un 
medio fi ltrante compuesto por doble fi ltro carbón-HEPA y se aplican 
en la fi ltración de gases y partículas.

Todas las vitrinas CRUMA van equipadas con un prefi ltro de biofi bras 
sintéticas, de clase G4 (según norma EN-779) para la retención del 
polvo atmosférico.

La denominación D indica que se trata de un fi ltro HEPA absoluto 
de clase H14 (según norma EN-1822) que se incorpora como fi ltro 
previo al de carbón activo en aquellas aplicaciones que generan 
sólidos y/o aerosoles.

GS

GASES - VAPORES 
SÓLIDOS - AEROSOLES

AD

BED

FD

KD

MD

ABEKD

Gases Producidos

Orgánicos

Ácidos inorgánicos

Formaldehído

NH3 y aminas

Hg (Mercurio)

Orgánicos / inorgánicos / NH3 / aminas

GASES - VAPORES

A

BE

F

K

ABEK

G
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vitrinas de fi ltración 
de gases

Cubeta de retención de líquidos

Test fi ltro

Iluminación

Anemómetro

Aberturas ergonómicas

Aberturas para introducción de servicios

Plano de trabajo securizado

Para eliminar contaminantes gaseosos y/o partículas 
sólidas/aerosoles de la zona de trabajo de manera sencilla, 
económica y efi caz, protegiendo tanto al operario como al 
medio ambiente, la mejor elección posible son las vitrinas 
de aspiración y fi ltración de gases de CRUMA.

En cumplimiento con las normas:
AFNOR NF X 15-211(Clase II)
BS 7258
CSA Z 316.5
EN-1822
EN-779
EN-141
UNE EN ISO 9001:2000

Panel de control



Teclado de membrana

Humos y gases, volátiles o pesados. Existe una CRUMA para 
cada necesidad, pero todas incorporan de serie:

• Iluminación
• Cubeta de retención de líquidos (2 litros)
• Plano de trabajo securizado
• Anemómetro
• Alarma de parada accidental del ventilador
• Alarma de abertura de puerta
• Sistema de detección de saturación del medio fi ltrante… 
 y además, cuentan con una garantía de 3 años.

Las vitrinas CRUMA van equipadas con una alarma de 
verifi cación de fi ltro, que cada 60 horas advierte al 
usuario de la conveniencia de comprobar el estado de 
saturación del mismo. Para efectuar dicha comprobación, 
puede emplear un kit compuesto de bomba succionadora 
y tubos reactivos colorimétricos que detectan diversas 
moléculas y familias de moléculas.

test de saturación de fi ltro.

test de velocidad de aire en fachada. 
anemómetro*
El anemómetro es el dispositivo que, una vez instalado, le va 
a permitir disponer de una lectura continua de la velocidad en 
fachada de su vitrina de aspiración de gases.

En condiciones normales de operación, la velocidad media 
en fachada corresponde al valor alrededor del cual oscila el 
aspa pendular y debe ser en torno a 0,5 m/s (+/- 20%). En 
cualquier caso, la lectura media debe estar comprendida en 
la zona blanca de la escala. Las velocidades superiores (zona 
amarilla superior) implicarían bajos tiempos de contacto entre 
las moléculas gaseosas y el carbón activo, lo que disminuiría la 
efi cacia de retención, mientras que las inferiores (zona amarilla 
inferior) comprometen la contención de los agentes gaseosos 
en el interior de la vitrina e implican riesgo de fuga.

especifi caciones técnicas



Volumen medio de aire tratado/hora (m3/h)

Velocidad media del aire en fachada (m/s)

Volumen interior de la vitrina (m3)

Renovaciones media del aire de la vitrina/min.

Consumo eléctrico total

Voltaje-periodos

Iluminación: kit Philips PLL

Nivel sonoro

Tiempo medio de montaje

Cableado normalizado CE y toma de tierra

175

0,50

0,692

4,2

95W

220V-50Hz

36W

48dB

20-30 min.

SI

170

0,50

0,692

4,1

95W

220V-50Hz

36W

48dB

20-30 min.

SI

G GS

175

0,50

0,458

6,4

95W

220V-50Hz

36W

48dB

20-30 min.

SI

170

0,50

0,458

6,2

95W

220V-50Hz

36W

48dB

20-30 min.

SI

Longitud

975

1000

Anchura

560

600

Altura

940

1225

Dimensiones en mm.

Interiores

Exteriores

Longitud

1175

1200

Anchura

760

800

Altura

775

1100

G GS

CRUMA 1200 CRUMA 1010
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CRUMA 990

175

0,50

0,361

8,1

95W

220V-50Hz

36W

48dB

20-30 min.

SI

170

0,50

0,361

7,8

95W

220V-50Hz

36W

48dB

20-30 min.

SI

CRUMA 870

175

0,50

0,287

10,2

95W

220V-50Hz

36W

48dB

20-30 min.

SI

170

0,50

0,287

9,9

95W

220V-50Hz

36W

48dB

20-30 min.

SI

Longitud

975

1000

Anchura

560

600

Altura

740

1030

Longitud

775

800

Anchura

560

600

Altura

740

1030

G GS G GS

Volumen medio de aire tratado/hora (m3/h)

Velocidad media del aire en fachada (m/s)

Volumen interior de la vitrina (m3)

Renovaciones media del aire de la vitrina/min.

Consumo eléctrico total

Voltaje-periodos

Iluminación: kit Philips PLL

Nivel sonoro

Tiempo medio de montaje

Cableado normalizado CE y toma de tierra

Dimensiones en mm.

Interiores

Exteriores

gama de vitrinas de 
filtración de gases



CRUMA 670

155

0,50

0,181

14,3

79W

220V-50Hz

24W

48dB

20-30 min.

SI

150

0,50

0,181

13,8

79W

220V-50Hz

24W

48dB

20-30 min.

SI

Longitud

575

600

Anchura

560

600

Altura

630

930

Volumen medio de aire tratado/hora (m3/h)

Velocidad media del aire en fachada (m/s)

Volumen interior de la vitrina (m3)

Renovaciones media del aire de la vitrina/min.

Consumo eléctrico total

Voltaje-periodos

Iluminación: kit Philips PLL

Nivel sonoro

Tiempo medio de montaje

Cableado normalizado CE y toma de tierra

G GS

Dimensiones en mm.

Interiores

Exteriores

gama de vitrinas de 
filtración de gases
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equipo opcional

vitrina para enseñanza
No sólo laboratorios, hospitales o farmacias. Los colegios, 
universidades y otros centros educativos actuales también se 
modernizan y se orientan hacia una enseñanza más práctica 
que teórica. Para ellos CRUMA ha diseñado una vitrina 
especial, dotada de todos los mecanismos de seguridad 
y protección exigibles para un uso profesional. Y además, 
cuenta con una pared trasera transparente en polimetacrilato 
de metilo de 15 mm, que permite, a profesor y alumnos, 
visualizar el trabajo interior desde todos los ángulos.
Solicite la opción de pared transparente.

Moverse dentro del laboratorio o tal vez trasladarse de 
domicilio: las vitrinas CRUMA están equipadas para cualquier 
desplazamiento gracias a su práctico y seguro soporte con 
ruedas MOVILAIR, que además permite trabajar en posición 
sentada. Tan simple como conectarlas a una nueva toma 
eléctrica.

Diseñadas en línea con las vitrinas CRUMA, las estructuras 
MOVILAIR se componen de:

• Pared de acero de 2 mm. con recubrimiento Epoxy 
 antiácido por polimerización.
• Bandeja interior que multiplica el espacio útil en forma de 
 práctica estantería y permite trabajar en posición sentada. 
• Paredes de polimetacrilato de metilo transparente de 8 mm. 
 de gran resistencia a los ácidos, al fuego y a los golpes.
• Plataforma equipada con 4 ruedas (hasta 200 Kg.),
 2 bloqueables para garantizar la estabilidad.

Movilair

CRUMA modular
Las vitrinas de filtración de gases CRUMA son 
espacios de trabajo configurables a medida. Pueden 
acoplarse unas a otras para formar unidades 
múltiples de variadas dimensiones, sin contar con 
separaciones interiores.
Solicite la opción de marco de unión.



vitrina de fi ltración  
         de gases ECO2

ECO2 es el nuevo modelo de vitrina de fi ltración de gases CRUMA nacido según las 
sugerencias de nuestros Clientes.

Creado como respuesta a un mercado exigente que demanda nuevos productos, sin 
renunciar a prestaciones, funcionalidad y calidad, nuestro departamento de I+D+i ha 
desarrollado este nuevo modelo basándose en dos premisas fundamentales: Economía y 
Ecología. De ahí su nombre. Un producto respetuoso con nuestro medio ambiente a la par 
que con el Cliente más exigente. En este marco de actuación nace el modelo ECO2.

ECO2 ha sido sometido a los mismos ensayos y controles de seguridad a los que son 
sometidos el resto de productos, respondiendo a los niveles de exigencia requeridos por 
nuestros Clientes y que ya ofrecen todos los productos Cruma.

CRUMA ECO2 GS

Aplicaciones

Manipulaciones de reactivos o compuestos 
químicos a temperatura ambiente o moderada 
en todo tipo de laboratorios:

• Laboratorios de análisis
• Laboratorios de investigación
• Laboratorios de control de calidad
• Laboratorios clínicos. Etc.

Equipamiento de serie

• Anemómetro
• Sistema de detección de saturación del 

medio fi ltrante
• 2 años de garantía

Equipo opcional

• Iluminación
• Cubeta de retención de líquidos y plano de 

trabajo securizado
• Movilair. Soporte con ruedas.
• Vitrina para enseñanza: con pared trasera y 

laterales transparentes.
• CRUMA modular: posibilidad de unir dos, 

tres o más vitrinas sin divisiones internas.
• Kit de test de fi ltros: para conocer en cualquier 

momento el estado de saturación del fi ltro
• 125 V-60 Hz

 Sistema de detección de saturación del 

 Cubeta de retención de líquidos y plano de 

 Vitrina para enseñanza: con pared trasera y 

 CRUMA modular: posibilidad de unir dos, 
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CRUMA ECO2  G GS

Volumen de aire tratado por hora (m3/h)  175 170

Velocidad media del aire en fachada (m/s)  0,50 0,50

Volumen interior de la vitrina (m3)  0,287 0,287

Renovaciones del aire de la vitrina por min.  10,2 9

Consumo eléctrico total  90w 90w

Voltaje-periodos  220 V-50 Hz 220 V-50 Hz

Iluminación: kit Philips PLL  36W 36W

Nivel sonoro  50dB 50 dB

Tiempo medio de montaje  20-30 min 20-30 min

Cableado normalizado CE y toma de tierra  SI SI 

   

Dimensiones en mm. G Longitud Profundidad Altura

Interiores 770 560 760

Exteriores 780 600 950

   

Dimensiones en mm. GS Longitud Profundidad Altura

Interiores 770 560 760

Exteriores 780 600 1010

CRUMA ECO2 G con acrilicos opcionales
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• Mayor información en la nueva pantalla LCD
• Fecha, hora y cronómetro cuenta atrás
• Fecha de próxima revisión
• Contador núm. de horas de trabajo acumuladas del fi ltro
   y cabina
• Anemómetro digital
Nueva funcionalidades
• Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo fi nal de purga
• Control del fl ujo de aire por microprocesador
• Nuevos avisos programados
• Próxima revisión
Plug&Play
• Tan fácil cómo sacar de la caja y trabajar

Equipamiento estándard instalado
• Filtro absoluto HEPA (High Effi ciency Particulate Air)
   clase H14 de 99,995% de efi cacia para partículas de
   0,3 micras (test DOP)
• Filtro de seguridad HEPA o fi ltro de carbón activado
   (a elegir según requisitos de trabajo)
• Prefi ltro ignífugo clase G4
• Iluminación 900 lux
• Toma de electricidad

NOVEDADES TÉCNICAS

   P-1 cabina
           para pesadas

Para la protección del operador durante las operaciones de 
pesadas de precisión, Cruma ha diseñado la nueva cabina 
Cruma P-1 con doble fi ltración Hepa para la retención de 
partículas tanto superiores como inferiores  a 0,3 micras. La 
cabina va equipada con un fi ltro principal H-14 más un fi ltro 
de seguridad H-14 a la expulsión. Opcionalmente se puede 
confi gurar con un fi ltro de carbón activo a la expulsión.

Las operaciones de pesadas deben ser efectuadas en un 
entorno controlado que elimine todo riesgo de exposición 
del operador a los productos manipulados y garantizar el 
nivel de precisión exigido por las aplicaciones efectuadas 
por los laboratorios farmacéuticos. 

La tecnología cabina Cruma P-1 consigue retener 
partículas y gases (si fuese necesario) con total seguridad 
para el operario y sin riesgo de dispersión de contaminantes 
en el medio ambiente.

Laboratorios de análisis, Laboratorios de 
farmacia, Laboratorios de investigación, 
Laboratorios clínicos, etc.

Aplicaciones

Modelo
Volumen máximo de aire tratado/hora (m3/h)
Velocidad media del aire en fachada (m/s)
Volumen interior de la cabina (m3)
Consumo eléctrico total (W)
Voltaje-periodos (V-Hz)
Nivel de iluminación (W-Lux)
Lámpara Germicida UV (W)
Nivel sonoro (dB)
Cableado normalizado CE y toma de tierra
Dimensiones en mm.
Interiores  (Longitud x Ancho x Altura)
Exteriores  (Longitud x Ancho x Altura)

Embalaje 

P-I
473,76
0,40
0,236
225
220-50
18-900
15
52
SI

710x528x611
800x600x1137

volumen
0,64 m3

peso bruto
92 Kg

peso neto
72 Kg



• 3 lámparas germicidas UV de 15W
• Vidrio templado frontal de 4mm
• Desconexión automática de las lámparas UV por apertura 
accidental de la puerta
• Temporizador digital multifunción
Nuevas funcionalidades
• Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo fi nal de purga
• Control del fl ujo de aire por microprocesador
Nuevos avisos programados
• Próxima revisión
Plug&Play
• Tan fácil cómo sacar de la caja y trabajar

NOVEDADES TÉCNICAS

PCR amplifi cación    
         genética 

Equipamiento estándar instalado
• Temporizador digital multifunción, UV e iluminación
• 3 lámparas germicidas UV de 15W
• Puerta de vidrio templado en guillotina
• Sistema de seguridad por apertura accidental de la puerta
• Plano de trabajo con cristal securizado
• Estantería interior
• Iluminación 
Equipamiento opcional
• Mesa soporte Movilair
• Cajonera

Técnica del ADN recombinante..

Aplicaciones

La nueva cabina PCR de Cruma ha sido diseñada 
específi camente para trabajos de amplifi cación genética 
utilizando la técnica de PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa).

Los tres tubos de luz ultravioleta de 15W y la inclusión 
de un temporizador permiten la completa esterilización 
del material depositado en su interior, así como de todo 
el plano de trabajo evitando posibles contaminaciones 
cruzadas entre muestras de ADN o ARN, que pueden 
dar lugar a falsos positivos.

El vidrio templado de 4mm de espesor actúa como fi ltro 
protegiendo al personal y al medio de la exposición de 
las radiaciones UV En caso de apertura accidental del 
frontal de la cabina, las lámparas UV se desconectan 
automáticamente para una total protección del operador.

Especifi caciones técnicas
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PCR

575x565x605

600x600x775

40,2

62

220/50

235

Consumo eléctrico total (W)

Voltaje-periodos (V/Hz)

Altura abertura frontal (mm)

Interiores (mm)

Exteriores (mm)

Peso (kg)

Dimensiones y Embalaje
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cabinas de
flujo laminar vertical

flujo laminar vertical. zona estéril
Para asegurar la fiabilidad de los ensayos, es vital que el trabajo realizado en 
el interior de la cabina no se contamine. Para crear ese ambiente estéril, las 
cabinas CRUMA de Flujo Laminar vertical de Clase ISO 5 (antigua Clase 100) 
en pureza de aire, basan su construcción en las siguientes características:

• Recubrimiento por polimerización para proteger las partes metálicas contra 
la corrosión.
• Paredes laterales y delanteras formadas por paneles acrílicos transparentes 
de 8 mm.
• Plano de trabajo de cristal securizado blanco de alta dureza.
• Ventiladores centrífugos silenciosos.
• Funcionamiento garantizado por más de 50.000 horas.
• Tomas de gas, electricidad y de vacío incorporadas, de acuerdo con la 
normativa vigente.

Su mecanismo de filtración incorpora un filtro 
recambiable que resulta incombustible, hidrofugado 
y que está dotado de un tratamiento bactericida y 
fungicida, según las actuales normas europeas 
EN-1822 y DIN 24184. Se trata de un filtro absoluto 
HEPA (High Efficiency Particulate Air) de clase H14, 
con eficacia mínima del 99,995%.

Además, los modelos 870 FL y 670 FL de cabina 
estéril están equipados con un prefiltro de biofibras 
sintéticas, de clase G4 (según norma EN-779) para 
retener polvo atmosférico.

En cumplimiento con las normas:
US St 209 (Clase 100)
ISO 14644 (Clase 5)



FL-1 fl ujo
  laminar vertical
FL-1 fl ujo
  laminar vertical
FL-1 fl ujo
  laminar vertical
FL-1 fl ujo
  laminar vertical
FL-1 fl ujo

Mayor información en la nueva pantalla LCD
• Fecha, hora y cronómetro cuenta atrás
• Fecha de próxima revisión
• Contador núm. de horas de trabajo acumuladas del fi ltro/cabina
Nuevas funcionalidades
• Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo fi nal de purga
• Control del fl ujo de aire por microprocesador
Nuevos avisos programados
• Próxima revisión
Plug&Play
• Tan fácil cómo sacar de la caja y trabajar

Equipamiento estándar instalado
• Filtro absoluto HEPA (High Effi ciency Particulate Air) 
clase H14 de 99,999% de efi cacia para partículas de 0,3 
micras (test DOP)
• Prefi ltro ignífugo clase G4
• Iluminación 900 lux
• Lámpara germicida UV
• Toma de electricidad

Equipamiento opcional
• Puerta frontal plegable
• Mesa soporte con ruedas
• Mesa soporte
• Grifo de gas /vacío / agua

NOVEDADES TÉCNICAS

Laboratorios de industrias alimentarias en general, 
trasvase de medicamentos en servicio de 
farmacia, hematología y análisis clínicos, llenado 
de antibióticos y de fármacos inyectables (excepto 
citostáticos), análisis microscópico, cultivo de 
tejidos, reconstitución de bolsas parenterales, 
metodología de fecundación asistida, técnicas de 
micropropagación, cultivos celulares vegetales, 
control de calidad de aguas, fabricación de 
dispositivos electrónicos...

Aplicaciones

Cruma rompe con la tradición de vitrinas de fl ujo laminar 
desmontables ofreciendo la nueva Cruma FL-I, una 
cabina innovadora de cuerpo entero con las siguientes 
características añadidas:

• Pantalla de control digital
• Cronómetro / temporizador programable 
• Mayores dimensiones en la abertura frontal de trabajo
• Toma de corriente conmutable

Además, la nueva cabina FL-I de Cruma aúna un 
sorprendente y exclusivo diseño exterior con la mejor 
tecnología y desarrollo interior. Todo, para satisfacer 
al operario en su tarea del día a día y protegerlo en su 
trabajo cuidando el medio ambiente.

Especifi caciones técnicas

Modelo
Volumen máximo de aire tratado/hora (m3/h)

Velocidad media del aire en fachada (m/s)

Volumen interior de la cabina (m3)

Consumo eléctrico total (W)

Voltaje-periodos (V-Hz)

Nivel de iluminación (W-Lux)

Lámpara Germicida UV (W)

Nivel sonoro (dB)

Cableado normalizado CE y toma de tierra

Dimensiones en mm.

Interiores  (Longitud x Ancho x Altura)

Exteriores  (Longitud x Ancho x Altura)

Embalaje 

FL-I
473,76
0,40
0,236
225
220-50
18-900
15
52
SI

710x528x611
800x600x1137

volumen
0,64 m3

peso bruto
92 Kg

peso neto
72 Kg
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gama de cabinas de 
fl ujo laminar vertical

Volumen máximo de aire tratado por hora (m3/h)

Velocidad media del aire en fachada (m/s)

Volumen interior de la vitrina (m3)

Consumo eléctrico total

Voltaje-periodos

Iluminación: kit Philips PLL

Lámpara Germicida UV

Nivel sonoro

Tiempo medio de montaje

Cableado normalizado CE y toma de tierra

810

0,40

0,287

258W

220V-50Hz

36W

15W

52dB

20-30 min.

SI

155

0,40

0,181

99W

220V-50Hz

24W

15W

48dB

20-30 min.

SI

Longitud

775

800

Anchura

560

600

Altura

740

1125

Longitud

575

600

Anchura

560

600

Altura

630

930

Dimensiones en mm.

Interiores

Exteriores

CRUMA 870 FL  CRUMA 670 FL



CRUMA 870 FL con opción MOVILAIR

descontaminación asegurada
Las cabinas CRUMA 870 FL y 670 FL se entregan con 
una lámpara germicida tipo UV de 15W, cuya misión 
consiste en descontaminar la cabina 15 minutos antes 
de su uso. A pesar de su reducida potencia eléctrica, 
las lámparas son fuentes artifi ciales de radiaciones 
ultravioleta que proporcionan un considerable poder 
germicida: 225 microwatts por cm2 a 0.50 m.

Debe siempre tenerse en cuenta que los ojos o cualquier 
parte descubierta del cuerpo nunca deben exponerse 
a los rayos UV. Por ello, aunque las paredes y el frontal 
transparente de metacrilato de los modelos de cabina 
estéril CRUMA actúan para impedir el paso de estos 
rayos, no se debe trabajar nunca con la lámpara 
germicida encendida.

Al igual que las restantes vitrinas CRUMA, las cabinas de 
fl ujo laminar vertical pueden acoplarse al soporte con 
ruedas MOVILAIR y tienen una garantía de 3 años por 
defecto de fabricación, salvo consumibles (fi ltros).

equipo opcional

• Iluminación
• Lámpara germicida UV
• Toma de vacío
• Toma de gas
• Toma de electricidad
• Cubeta de retención de líquidos
• Plano de trabajo securizado
• Alarma de parada accidental del ventilador
• Alarma de abertura de puerta
• Prefi ltro ignífugo Clase G4
• Y por supuesto, 3 años de garantía

Especifi caciones técnicas
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armarios de
almacenamiento
ventilados

Armarios de almacenamiento de productos 
químicos con sistema de ventilación y filtración 
basado en la tecnología empleada en las vitrinas 
de aspiración y filtración CRUMA. Los armarios 
CRUMA 2005 y CRUMA 2010 permiten 
almacenar reactivos líquidos eliminando los 
vapores inflamables, corrosivos o tóxicos 
mediante la adsorción en un filtro de carbón 
activo específico y sin necesidad de conexión 
al exterior. Todo ello en cumplimiento* con los 
requisitos y recomendaciones nacionales e 
internacionles: AFNOR NF X 15-211(Clase II), BS 
7258, CSAZ 316.5, EN-1822, EN-141, UNE EN 
ISO 9001:2000.

*Total o parcialmente, según norma

características
Almacenamiento de productos químicos bajo 
los criterios de incompatibilidades. Filtros 
disponibles:
• Tipo A: óptimo para compuestos orgánicos 
como: cetonas, alcoholes, éteres, ácidos 
orgánicos, hidrocarburos aromáticos y 
halogenados, xilenos, …
• Tipo BE: óptimo para ácidos inorgánicos y 
compuestos volátiles de azufre como: H2SO4, 
HCl, HNO3, H2S, SO3, NO2, Cl2 …
• Tipo F: específico para formol, formaldehído, 
formalina, acetaldehído y derivados.
• Tipo K: específico para vapores básicos 
inorgánicos como: amoníaco (NH3), aminas y 
vapores cáusticos.

aplicaciones

Especificaciones técnicas

• Cerradura de seguridad
• Iluminación
• Bandeja de retención extraible
• Estera absorbente inerte
• Alarma parada ventilador
• Sistema de detección de saturación  
 del medio filtrante
• 2 o 4 estanterías (según modelo)
• 2 años de garantía

Equipo opcional

• Kit de test de filtros
 Para conocer en cualquier momento el 
 estado de saturación del filtro
• Estanterías adicionales
• Recambio de esteras absorbentes
• 125 V-60 Hz

Test filtro

Panel de control

Iluminación

Medio filtrante

Cerradura de seguridad

20l. de almacenaje por estante

Cajón con estera absorbente de líquidos

Ventilador



**Para 2 bandejas (25 Kg. de capacidad max. de almacenamiento por bandeja)
***Para 5 bandejas (25 Kg. de capacidad max. de almacenamiento por bandeja)

160

0,67

0,224

hasta 40

11

95

220-50

36

48

SI

160

0,67

0,567

hasta 100

4,6

95

220-50

36

48

SI

Volumen medio de aire tratado por hora (m3/h)

Velocidad media del aire en fachada (m/s)

Volumen interior de la vitrina (m3)

Capacidad de almacenamiento (litros)

Renovaciones media del aire del armario/min.

Consumo eléctrico total (W)

Voltaje-periodos (V-Hz)

Iluminación: kit Philips PLL (W)

Nivel sonoro (dB)

Cableado normalizado CE y toma de tierra

Longitud

465

500

Anchura

795

800

Altura

605

1050

Longitud

465

500

Anchura

795

800

Altura

1535

1835

Dimensiones en mm.

Interiores

Exteriores

CRUMA 2005 G CRUMA 2010 G
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A continuación se enumeran las normas en las que CRUMA se basa para fabricar sus productos:

AFNOR NF X 15-211 (2009): Instalaciones de laboratorio. Cabinas para sustancias tóxicas con recirculación 
  de aire filtrado. Generalidades, clasificación, prescripciones.

CSA Z 316.5-94: Vitrinas de gases y sistemas de evacuación asociados.

AS 2243.9-1991: Vitrinas de gases recirculantes.

BS 7258-1 (1994): Vitrinas de gases para laboratorio. Especificaciones de seguridad funcionamiento.

BS 7258-2 (1994): Vitrinas de gases para laboratorio. Recomendaciones para el intercambio de 
  información y para la instalación.

BS 7258-3 (1994): Vitrinas de gases para laboratorio. Recomendaciones para su selección, uso y 
  mantenimiento.

BS 7258-4 (1994): Vitrinas de gases para laboratorio. Métodos para la determinación de parámetros.

BS 7989 (2001): Especificaciones para vitrinas recirculantes de gases con filtros.

EN-779 (1996): Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas.

EN-1822-1 (1999): Filtros absolutos (HEPA y ULPA). Clasificación, principios generales del ensayo 
  de marcado.

EN-1822-2 (1999): Filtros absolutos (HEPA y ULPA). Producción de aerosol, aparatos de medición, 
  estadísticas de contaje de partículas.

EN-141 (2001): Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados. 
  Requisitos, ensayo, marcado.

EN-61000-6 (2002): Compatibilidad electromagnética. Normas genéricas.

EN-ISO-14644-1 (2000): Salas limpias y locales anexos. Clasificación de la limpieza del aire.

EN-ISO-14644-2 (2001): Salas limpias y locales anexos. Especificaciones para los ensayos y el control 
  para verificar el cumplimiento continuo con la Norma ISO 14644-1.

EN-ISO-14644-4 (2001): Salas limpias y locales anexos. Diseño, construcción y puesta en servicio.

US Federal Standard 209 E (1992): Criterios para salas limpias y dispositivos de trabajo. Entornos controlados.

EN-779 (1996): Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas.

normativas
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Cruma Material de Laboratorio, S.A.
Pol. Ind. Estruch - Carrer Moreres, 51 08820 El Prat de Llobregat - Barcelona

T. +34 93 370 61 62  E. info@cruma.es - www.cruma.es

     “en Cruma reconocemos nuestra responsabilidad 
y dependencia hacia la salud del medio ambiente
 y, por ello, donamos el 1% de nuestras ventas
      anuales a organizaciones medioambientales
                      de todo el mundo” 
      A. Canals 
      Director General


