
 
 
 

 

 

 

Campana de humos 

Esta campana se utiliza para trabajar con productos volátiles o agresivos para no contaminar su laboratorio. Es fabricada en el 

exterior con lamina de acero fosfatizado con recubrimiento epoxipoliester de alta resistencia y el interior es de acero inoxidable. 

La ventana de cortina con su sistema de contrapeso ayuda al desplazamiento haciéndolo suave y ligero, para su seguridad cuenta 

con una protección plástica que hace inastillable el vidrio. 

Su extractor de alta eficiencia, por su bajo ruido y recubrimiento epoxico es ideal para el trabajo de laboratorio. La iluminación se 

logra con una lámpara con protección para evitar accidentes. El interior cuenta con dos contactos de 127 volts para su comodidad. 

La extracción se logra efectiva por su doble pared que evita la canalización del flujo. El equipo se fabrica en dos formas, con 

extractor para colocarlo en el exterior de su laboratorio para eliminar ruidos o montado a la campana directamente. 

La campana se puede suministrar en todos los modelos sin base gabinete si usted ya cuenta con base o mesa. Se muestran cuatro 

formas de base que se puede adaptar a la campana en las diferentes medidas, para solicitarla marque el modelo y agregue la letra 

que corresponda a la de su preferencia: 

A. Base gabinete con puertas, entrepaños, cubierta de acero inoxidable, tarja y llave con cuello de ganso.  

B. Base gabinete con espacio para montar baño recirculador, con puerta y entrepaños según sea el modelo. (No incluye baño 

recirculador) 

C. Gabinete con cubierta de acero inoxidable que se puede colocar a diferentes niveles, muy útil para colocar destiladores largos o 

algún equipo de gran tamaño. Cuenta con dos contactos en cada lado a 127 volts aterrizados. 

D. Mesa reforzada con cubierta de acero inoxidable recomendable para  las campanas pequeñas. (No incluye baño recirculador). 



 
 
 

 

 

Opcionales: 

• Todas las campanas se les puede agregar rack de acero inoxidable según modelo o su requerimiento 

• Contactos extra 

• Llaves para aire, gas y vacio 

• Tarja y llave de cuello de ganso ( Modelo A ya incluido, los otros modelos no) 

• Interior acero inoxidable con recubrimiento epoxipoliester, resistente a ácidos. 

Datos técnicos de Campana de humos 

Modelo CH-76 CH-90 CH-120 CH-150 CH-180 

Dim. int. motor integrado cm. 66 X 60 X 80 80 X 60 X 80 110 X 60 X 80 140 X 60 X 80 170 X 60 X 80 
Dim. int. motor externo cm. 66 X 60 X 110 80 X 60 X 110 110 X 60 X 110 140 X 60 X 110 170 X 60 X 110 

Dim. int. sin base cm. 76 X 76 X 122 90 X 76 X 122 120 X 76 X 122 150 X 76 X 122 180 X 76 X 122 

Dim. int. con base cm. 76 X 76 X 212 90 X 76 X 212 120 X 76 X 212 150 X 76 X 212 180 X 76 X 212 

Volts 127 VCA 127 VCA 127 VCA 127 VCA 127 VCA 

HP ¼ HP ¼ HP ½ HP ½ HP ¾ HP 
 

   

  

 

MOD   B MOD C MOD D  


