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FC1200 
Armario de seguridad aspirado 

 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDI-DI BASIC UDI 
50-120-601 Armario de seguridad aspirado con puertas de vidrio 08034120271653 080341202W02070304BR 

 
 

  

Producto sanitario-diagnóstico in vitro 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 

  
 
 
Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Armario de seguridad aspirado con puertas de vidrio diseñado para contener las muestras histológicas en formalina o productos 
químicos (ácidos y bases) según el tipo de filtro instalado. 
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
 Estructura, puertas y estantes de chapa de acero electrogalvanizado, espesor 12/10, pintados con polvo epoxídico antiácido 

de color gris (RAL 7035). 
 Puertas batientes de vidrio estratificado para la prevención de accidentes 6/7 mm, dotadas de cierre sobre 3 puntos, 

cerradura y apertura a 180° para facilitar el desplazamiento de los estantes. Señales de peligro de color amarillo conforme a 
las normas de seguridad vigentes. 

 3 estantes extraíbles de altura regulable, perfilados como bandeja para contener eventuales pérdidas de líquidos. Capacidad 
50 kg. 

 1 cuba de fondo de acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10, para la recogida de pérdidas de líquidos.  
 Zócalo paletizable. 
 4 pies de apoyo de material antiestático y antideslizante, regulables, para la nivelación del armario. 
 Valor de aspiración 0,50 m/s. 
 Alarma visual y acústica de puerta abierta. La ventilación se pone automáticamente al máximo de la potencia para preservar 

la seguridad del operador. 
 Caudal 300 m³/h. 
 

PANEL DE CONTROL 
 
Monitor de pantalla táctil para el control y la visualización de todas las funciones. 
 

                                             
 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 
 Interruptor general de encendido del armario. 
 Interruptor principal de emergencia. 
 Interruptores Start/Stop para el funcionamiento de la aspiración. 
 Interruptor lámpara UV germicida (sólo con accesorio opcional 50-600-051). 
 Regulación de la velocidad del motor con barra gráfica de visualización porcentual. 
 Tecla de regulación rápida de la velocidad del motor en porcentual. 
 Alarma visual y acústica en caso de saturación de los filtros. 
 Alarma visual y acústica de puerta abierta. 
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 Alarma visual y acústica en caso de lámpara UV exhausta. 
 Tecla de silenciado de las alarmas acústicas. 
 Programación del cambio de filtro. 
 Programación de encendido y apagado de la lámpara UV. (sólo con accesorio opcional 50-600-051). 
 

SISTEMA DE ASPIRACIÓN / FILTRACIÓN 
 
 1 electroaspirador (preinstalado) antichispa de velocidad regulable. Protección IP 55. Prevalencia en columna de agua 60 mm 

H2O. 
 1 filtro para formalina 50-F001 o para solventes 50-F002 (no incluidos en la dotación), cuya sustitución se realiza desde el 

interior de manera limpia y sencilla. 
 El aspirador situado en la parte superior del armario permite la aspiración de los vapores de abajo hacia arriba (ver el esquema 

en la página siguiente). El aire se depura al pasar a través del filtro situado debajo del aspirador y se puede expulsar con las 
siguientes modalidades: 

 
1) ASPIRADORFILTROEXPULSIÓN AL EXTERIOR MEDIANTE SISTEMA DE CANALIZACIÓN SIN 

ASPIRACIÓN (longitud del tubo de descarga no superior a 3 metros, diámetro mínimo 120 mm).  
 

2) ASPIRADORFILTROEXPULSIÓN AL EXTERIOR MEDIANTE SISTEMA DE CANALIZACIÓN CON 
ASPIRACIÓN. 

 
ESQUEMA DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
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Especificaciones técnicas 
 

Medidas y peso Medidas (L x P x H) 1200 x 550 x 1975 mm 
Medidas internas 1180 x 490 x 1580 mm 
Peso aprox. 110 kg 
Capacidad aprox. 200 litros 

Datos eléctricos Voltaje 230 V 
Frecuencia 50 ÷ 60 Hz 
Consumo nominal 0,09 kW 

Otras conexiones Conexiones de agua No necesario 
Alimentación de emergencia No necesario 
Descarga humos: El armario está provisto de colector ∅ 120 mm para permitir la conexión 

al sistema centralizado del hospital para la descarga de los humos al 
exterior. 

Advertencias y precauciones 
 

Clasificación del producto El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de 
operadores sanitarios.  

Recomendaciones En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano 
S.p.A. y a las autoridades competentes. 

 
Componentes en dotación 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. 

50-600-054 ELECTROASPIRADOR 1 
50-600-062 ESTANTE EXTRAÍBLE DE 1200 MM MEDIDAS 970X455 MM 3 
50-600-065 BANDEJA DE FONDO DE ACERO INOXIDABLE DE 1200 MM 1 
50-600-066 SOPORTE ESTANTE 6 

 
Filtros no en dotación 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. 

50-F001 FILTRO PARA FORMALINA 1 
50-F002 FILTRO PARA SOLVENTES 1 

 
Accesorios opcionales* 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. 

50-600-051 LÁMPARA UV - 
50-F006 FILTRO HEPA - 

(*) Accesorios instalables únicamente en fase de producción y no en la sede del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 

N° REVISIÓN MOTIVO FECHA DE REVISIÓN 

001 Adecuación Reglamento UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

