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CASIBA 3103-FLV 
Equipo de Flujo Laminar Vertical             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Generalidades 

Los Equipos de Flujo Laminar CASIBA 3103-FLV son unidades independientes que mediante un sistema 

de impulsión y filtración de aire logran una zona de trabajo limpia. Cualquier proceso o manipuleo de 

elementos dentro de esta zona queda protegido de la contaminación ambiental del sector. 

Cumple con la norma ISO CLASE 5, clase M3.5 de la norma Federal Estándar 209E (clase 100 Fd. St 

209D). Presenta un nivel de ruido sobre el área de trabajo no mayor a 65 decibeles. 

Cuentan con mesada de construcción en Acero Inoxidable para garantizar una mejor capacidad de evitar la 

corrosión. 

Los equipos se entregan con Informe de Ensayo y verificación de cumplimiento de clase. 

 

   Mesada en Acero Inoxidable. 

   Bajo nivel de ruido y 

vibraciones. 

   Eficiencia del 99,99% en 

retención de partículas de 

0,3m. 

   Botonera de comando de tipo 

GMP. 

   Soporte a piso con ruedas y 

regatones de goma. 
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   Aplicaciones 

Los equipos de Flujo Laminar CASIBA 3103-FLV se utilizan generalmente en la industria farmacéutica, sala 

de operaciones microbiológicas, en industrias tales como electrónica, microelectrónica, en la industria 

veterinaria para el manipuleo de muestras y drogas. También en laboratorios de investigación, análisis 

clínicos, laboratorios de inseminación artificial, entre otras aplicaciones. 

 

   Características Constructivas 

• Mesada de construcción en Acero Inoxidable. 

• Paredes laterales de construcción en vidrio templado de 10 mm de espesor. 

• FILTRO ABSOLUTO ® HEPA Serie 500 CASIBA 530 MP H-13 de 99,99% de eficiencia en la retención 

de partículas de 0.3 µm. 

• Prefiltro de mediana eficiencia. 

• Moto-ventilador centrífugo de bajo nivel de ruido (balanceado estática y dinámicamente). 

• Botonera de comando tipo GMP (Membrana). 

• Panel de iluminación con luz fluorescente. 

• Incorpora en el frente del equipo, un acrílico protector (extraíble) para proporcionar un entorno cerrado 

para la zona de trabajo, lo cual beneficia la reducir de la contaminación del aire en el tiempo de 

inactividad.  

• Soporte a piso con ruedas para el desplazamiento del equipo y con regatones de gomas para fijarlo. 

• Tomacorrientes en el lado interno del equipo. 

• Alimentación: 220 V / 50 hz. 

 

 

  Dimensiones Generales 

Modelo 

Dimensiones [mm] FILTRO 
ABSOLUTO ® 

HEPA 

Potencia 
[Watt] Exteriores- Totales Interiores - Útil 

CASIBA 3103 
FLV 

A 1200 A 1100 

20403 127 P 700 P 650 

H 1800 H 600 

A: Ancho - P: Profundidad - H: Altura 

 

 

   Garantía 

Un año sobre vicios ocultos de fabricación. Todos los equipos CASIBA 3103-FLV se entregan con sus 

correspondientes informes de ensayos y verificación del cumplimiento de clase, según norma ISO 14.644. 

CASIBA S.A. es una empresa argentina con más de 50 años de experiencia en el mercado, desarrollando 

equipos acordes a exigencias nacionales e internacionales, asegurando el mantenimiento, reparación y 

servicio post venta con personal propio, y debido a la condición de fabricante puede adaptarse a las 

necesidades del cliente. 
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   Cómo especificar 

Equipo CASIBA 3103-FLV, con gabinete de construcción en chapa pre-pintada color Beige.  

Mesada de Acero Inoxidable; paredes laterales de vidrio de 10mm de espesor; FILTRO ABSOLUTO ® 

HEPA Serie 500 CASIBA 530 MP H-13, de 99,99% de eficiencia en la retención de partículas de 0,3µm y 

pre-filtro de mediana eficiencia; moto-ventilador centrífugo monofásico 220v/ 50Hz de bajo nivel de ruido, 

montado sobre rulemanes y balanceado estática y dinámicamente; botonera de comando tipo “GMP” 

(Membrana), tomacorrientes incorporados en el interior y panel de iluminación con luz fluorescente de 500 

lux sobre la mesada de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información 

contáctese con nuestro Departamento Técnico. Asegúrese de estar utilizando la revisión actualizada del documento. Casiba S.A. 

actualiza en forma continua sus productos, conforme se van sucediendo los avances tecnológicos. La última revisión la encontrará en 

el sitio web: www.casiba.ar  
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