Captair Pyramid
Caja de guantes transportable

Intervengan, recojan, analicen estando al mismo tiempo protegido

Aplicaciones :
• Apertura de paquetes
sospechosos
• Tomas de muestras en el sitio
• Trabajos en atmósfera inerte
• Revelados de huellas dactilares
• Protección de las personas
frente a las proyecciones
durante la realización de
biopsias

Recinto de aislamiento portátil
Captair Pyramid està destinado a la protección de las personas, la investigación y el
transporte de elementos biológicos.

Una instalación y utilización fácil
Recinto multi-función en PVC transparente de alta calidad. Montado en pocos segundos,
puede ser utilizado en cualquier parte. La forma inclinada de la estructura permite una
posición de trabajo ergonómica. Transportable y ligero, este recinto de protección puede
convenir a muchas exigencias en laboratorio o en el exterior.

Estanqueidad óptima

Cada recinto es sometido a una prueba antes de su comercialización.
Se realiza un inflado con aire comprimido a una presión de 2,5 mm Hg.
Cada recinto, identificado por un número de serie, se suministra con un
certificado de conformidad.

Fácil transporte

Embalaje flexible en PVC, para un transporte fácil.

• Realización de manipulaciones
protegiéndolas de polvo y de
humedad

Especificaciones
Orificio de agarre

Número de serie

Barras laterales

Doble ranura de estanqueidad
Barras laterales

Guantes médicos

Largura (mm)

Profundidad (mm)

Altura (mm)

860

560

725

Caracteristicas
Recinto y base

PVC flexible unido por soldadura de alta frecuencia

Cerradura

Doble ranura de estanqueidad (600mm)

2 Paso de los bazos

PVC rígido 115 mm ∅

Orificio de agarre

16 mm ∅

Temperatura de uso

-25° a +45°

Peso

1,55 kg

Equipamientos
Guantes médicos

En butilo y puños en PVC

Número de serie

Número único para mejor trazabilidad

Válvula

Permite el rellenado del recinto con un gas inerte (Óxido de Nitrógeno)
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