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Introducción. 
 
Con el rápido desarrollo de la ciencia y tecnología, la tecnología de limpieza de aire se ha extendido 
ampliamente en laboratorios, áreas tecnológicas como aeroespaciales, biofarmaceuticas, 
especialmente y en áreas científicas específicas de investigación y áreas de producción de alimentos 
de grado medicinal, convirtiéndose en un complemento perfecto el cual ofrece un ambiente de 
trabajo altamente limpio. 
 
Las campanas de flujo laminar se dividen en tres tipos: estándar, de uso médico, para seres vivos, 
todas estas ofrecen un ambiente de trabajo libre de partículas y polvo en el aire y libre de 
microorganismos. Esto mejora las condiciones de trabajos y garantiza la precisión de los productos, la 
alta pureza y alta confiabilidad tienen buenos resultados. 
 
Parámetros técnicos principales 
 
Modelo CJ-600P CJ-600N 
Voltaje 220V 50/60Hz  
Poder 110W  
Velocidad de Flujo de aire 0.2-0.6m/s >0.5m/s 
Filtro HEPA 99.999% eficiente a 0.3µm  
Ruido <60dB(A)  
Tamaño de cámara interna 480x340x370mm  
Dimensiones externas 55x460x700mm  
Dimensiones de empaque 680x590x920mm  
Peso neto 36/41Kg.  
 
Principio de trabajo 
La mesa de trabajo súper purificadora adopta la forma de corriente de aire de flujo laminar 
horizontal o vertical (denominada unidireccional). El aire pasa a través del filtro grueso hacia la caja 
de presión negativa, luego la máquina centrífuga de cambio presiona el aire hacia la caja de presión 
silenciosa y luego se somete al filtro de alta eficiencia para tratar el doble filtro. El aire limpio de la 
ventana de ventilación del filtro de alta eficiencia pasa a través de la zona de operación con la misma 
velocidad del viento, elimina las partículas de polvo y las partículas de microorganismos, por lo que 
se forma un entorno de trabajo aséptico. 
 
Características 

• El cuerpo de la caja adopta una estructura de acero completa y la superficie se trata mediante 
pintura electrostática. En la parte superior de la caja, hay fuelles y una caja de prensa silenciosa, hay 
un filtro de alta eficiencia en la caja de una prensa silenciosa 

• La mesa de trabajo adopta un sistema de flujo de aire con velocidad de aire ajustable. El interruptor 
de toque ligero regula el voltaje, puede mantener estable la velocidad promedio del aire del área de 
trabajo dentro del rango ideal, lo que prolongará la vida útil del filtro de aire, lo mantendrá eficiente y 
reducirá los gastos de operación de la mesa de trabajo 

• La mesa de trabajo está hecha de acero inoxidable de alta calidad, que es atractiva y duradera. 
• La mesa de trabajo funciona con radiación ultravioleta que puede irradiar el fuerte rayo ultravioleta 

de onda corta 2537, no solo mata las células activas del microorganismo, sino que también mata la 
yema y otras esporas de hongos, que tienen la función de resistir el calor. Además, la bacteria el fago y 
virus pueden romperse rápidamente bajo la luz ultravioleta. 
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Instalación 
• La mesa de trabajo debe instalarse en el laboratorio limpio o en el edificio de la fábrica lejos del 

polvo y vibraciones. Cuando la mesa de trabajo se ajuste bien, gire la pata para que se ejerza y luego 
coloque la mesa de trabajo en posición horizontal. 

• Debe de conectar su equipo a una fuente de alimentación con tierra física. 
• La velocidad del aire de la mesa de trabajo debe ajustarse al mejor estado durante el envío desde la 

fábrica. Debe ajustarse a la ubicación de bajo grado en la etapa inicial y, en general, mejorar la 
ubicación de los archivos en medio año. 

 
Uso 

• Prenda su equipo con 5 minutos de anticipación y encienda la luz de esterilización ultravioleta. 
Apague la luz de esterilización después de 30 minutos y luego encienda el ventilador de aire, la 
operación puede comenzar 20 minutos más tarde, abra la lámpara fluorescente mientras está en 
funcionamiento. 

• Si la mesa de trabajo se instaló recientemente o no se ha utilizado durante mucho tiempo, límpiela, 
así como el entorno circundante con un colector de polvo que no produzca fibra antes de usar, 
después utilice el método de esterilización que use como soluciones acuosas o luz ultravioleta para 
esterilizar su equipo. 

 
Mantenimiento 

• Según el grado de limpieza del ambiente, desmonte el filtro de tela para lavarlo o cambiarlo 
periódicamente (habitualmente dos o tres meses). 

• Esterilice el ambiente periódicamente (lo habitual una semana), Utilice una gasa con 
alcohol para esterilizar constantemente. Al mismo tiempo, mantenga la superficie limpia. De 
lo contrario, influirá en el resultado de la esterilización. 

• Cuando el archivo de aire se ajusta al grado más alto, la velocidad del aire en la región de operación 
no alcanzará los 0,2 m/s, así que cambie el filtro de aire de alta eficiencia. 

• Mientras cambia el filtro de alta eficiencia, abra la cubierta superior, preste atención al signo de 
flecha en el filtro, la dirección de la flecha indica el flujo laminar. Verifique cuidadosamente mientras 
cambia el filtro, asegúrese de que el marco esté bien sellado por todas partes; de lo contrario, el 
resultado del filtro se verá afectado. 

• Cambie la lámpara de esterilización ultravioleta y la lámpara de luz cuando lleguen al termino de 
vida útil. 
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Solución de problemas 
 
Problema Causa Solución 
Sin energía Cable de alimentación 

desconectado 
 
Fusible quemado 

Conecte bien el cable en la 
toma de corriente o verifique 
el circuito. 
Cambie el fusible 

El ventilador no funciona El control no funciona o el 
ventilador se descompuso 

Cambie el panel de control y 
verifique el ventilador 

La lámpara no funciona El portalámpara está 
descompuesto 
La lámpara está dañada 

Ajuste el portalámparas 
 
Cambie la lámpara 

No alcanza la velocidad de 
aire requerida 

El filtro de alta eficiencia  
desgastado 

Cambie el filtro 

 
Almacenamiento 
Mantenga su equipo en un ambiente seco con buena ventilación, debe mantenerse a menos de 45 grados 
mientras lo transporta, prohibido almacenarlo boca abajo. 
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Ingeniería Cientifica Bionanomolecular, S.A. de C.V. 
Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070 

 
 

Contacto: 
Conmutador (33)36288333 

Visite nuestra página web www.icb-mx.com 
E-mail info@icb-mx.com 
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