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La pantalla de gas se muestra en una campana de gas Un laboratorio, que se muestra mediante extracción de gas, campana de humo o campana extractora de humo de un equipo de protección colectiva, dispositivo de ventilación local,[1] diseñado para limitar la exposición a productos químicos peligrosos o dañinos, humo, vapor o
polvo. Llevan a cabo misiones similares a las campanas extractoras que se encuentran en muchas cocinas, drenando el alboroto producido, pero las vitrinas de gas se utilizan comúnmente en laboratorios de todo tipo, como laboratorios de investigación, y plantas de prueba, donde los gases contaminantes funcionan. En Europa, el
estándar de referencia para su diseño, pruebas, validación, Uso y mantenimiento en 14175 se compone de varias partes: Parte 1: Vocabulario Parte II: Requisitos de seguridad y funcionamiento Parte 3: Tipo 4 Métodos de prueba: Métodos de prueba in situ Parte 5: Recomendaciones para la instalación y el mantenimiento (publicado
como especificación técnica CEN/TS 14175-5) Parte 6: Elementos de visualización de gas de volumen de aire variable Parte 7: Cajas de visualización de gas de alta temperatura y enlace de descarga de ácidos concentrados EN 14175 Parte 1 en el sitio web de AENOR. La estructura de una vitrina de gas es una pieza esencial de
equipo de laboratorio. Tiene una superficie horizontal o área de trabajo que normalmente se encuentra a una altitud que le permite trabajar de pie. Sus dimensiones aproximadas son de 1 a 2 metros de largo, 80 a 90 cm de profundidad y 240 a 270 cm de alto. Las paredes laterales pueden ser de vidrio, en la parte delantera equipada
con una ventana de guillotina. Para explotarlo se requiere un extractor que fuerza la succión de los gases producidos o fumos. Hay dos tipos principales de vitrinas de gas: macs y re-rotate (con filtros). El principio es el mismo para ambos tipos: el aire se aspira desde el frente (abierto) de la caja para diluir y eliminar los gases con los que
trabaja. Ese aire mezclado puede ser disparado desde el edificio a un lugar seguro por extractor / ventilador o de nuevo en el laboratorio después de pasar el filtro. En las vitrinas de conductos, se requiere un balance de aire de laboratorio para compensar el gran volumen extraído. Dependiendo del uso allí en EN 14175 diferentes tipos
de elementos de visualización identificados: - Vitrinas de propósito general (con diferentes alturas según lo requiera la altura efectiva de la habitación donde está instalada, al menos 240 cm y máximo 270 cm) - Acceso directo o caminar En vitrinas - pantallas de programa especial para trabajos de alta temperatura - pantallas de
programa especial para trabajos de alta temperatura y ácidos concentrados - elementos de visualización de programa especial para trabajos de alta temperatura y ácido percloro - pantallas de programa especial para trabajos de alta temperatura y ácido fluorhídrico - artículos de visualización de programas especiales para trabajar con
Otros dispositivos de seguridad en el laboratorio son: cabinas de pesaje, brazos extraídos localmente, cabinas de flujo laminado, cabinas esterilizadas, cabinas de bioseguridad, guanteras. [2] Todos estos dispositivos requerían el control de sustancias peligrosas o estimulantes que generalmente se producen en el aire o se liberan en el
propio respirador local. Las funciones de visualización de gas como otros dispositivos de ventilación locales están diseñadas para cumplir uno o más de los tres objetivos principales: 1. Protección del usuario (capucha de extracción, cabinas de bioseguridad, guanteras); Protección del producto o pruebas en el interior (cabinas de
bioseguridad, guanteras y cabinas de flujo especialmente laminadas); Protección del medio ambiente (capuchas de reextracción, algunas cabinas de conservación de bios, y cualquier otro tipo cuando está equipado con filtros adecuados en el aire de escape). Otras funciones secundarias de estos dispositivos incluyen protección contra
explosiones, protección contra salpicaduras, inhibición de fugas y otras funciones necesarias para trabajar dentro del dispositivo. Un término general, pero no específico, es para algunos de estos dispositivos de ventilación locales de la cabina de flujo laminado. En esta categoría puede especificar varios dispositivos de los dispositivos
anteriores que son simplemente por la naturaleza de su flujo de airf laminado. El término campana de flujo laminado, sin embargo, no es suficiente para identificar su diseño y uso real: algunos protegen el producto pero no el usuario, y otros protegen ambos. La terminología de los dispositivos de ventilación local no está clara y no es
específica y permanece. Cabe señalar cuáles de los objetivos anteriores están cubiertos en cada caso. Las campanas extractoras o las campanas de gas normalmente sólo protegen al usuario, y son las más utilizadas en laboratorios donde se liberan productos químicos peligrosos o dañinos durante las pruebas, la investigación, el
desarrollo o la enseñanza. [3] También se utilizan en aplicaciones industriales u otras actividades donde los vapores, gases o polvo que son peligrosos o dañinos producen o liberan. Dado que la parte delantera de la campana de extracción está abierta a la habitación ocupada por el usuario y, por lo tanto, el aire dentro de la campana de
humo está potencialmente contaminado, la mosca de aire adecuada fluye de habitación en cabina es esencial para un funcionamiento adecuado. Gran parte del diseño de la campana del extractor y cómo funciona se centra en maximizar la contención adecuada de aire y vapor dentro de la campana de humo. Como la mayoría de las
campanas de extracción están diseñadas para tener sistemas de escape que expulsen el aire Desde un edificio, se necesitan grandes cantidades de energía para ejecutar ventiladores que disparan el aire, y para calentar, enfriar, filtrar, controlar y mover el aire que reemplazará el aire encendido. Los recientes esfuerzos significativos en
el diseño de campanas extractivas y otros sistemas de ventilación se han centrado en reducir la energía utilizada para explotar estos dispositivos. Los casos de extracción de gas con rotación se utilizan principalmente para uso didáctico, aunque se incluyen cada vez más en proyectos industriales. Estos elementos de visualización no
requieren conductos para drenar el aire. [4] Por lo general son un ventilador montado en la parte superior del capó, o debajo de la encimera. El aire se aspira a través de la parte delantera de la campana y pasa a través de un filtro, antes de pasar el ventilador y alimentar de nuevo en el trabajo. Con la campana de reciclaje de gas, es
esencial que el entorno del filtro sea capaz de eliminar las sustancias peligrosas o nocivas que existen. Dado que se requieren diferentes filtros para diferentes materiales, las campanas de extracción de re-rotación sólo deben utilizarse con un preestudio de certificado de uso seguro basado en el riesgo (químicos utilizados, procesos de
trabajo, tiempo, concentración, etc.). Las campanas de extracción de re-rotación, con filtros patentados (específicos de un solo producto) pueden ser adecuados para aplicaciones de investigación, ya que los materiales utilizados o producidos en esta actividad pueden cambiar o ser desconocidos. Si está interesado en este tipo de
equipos, con claras ventajas en la instalación y sin afectar al aire acondicionado del laboratorio, utilice con filtros multifuncionales que permitan tanto el filtrado como el control de saturación, especialmente críticos en los filtros de carbón activado, a estudiar. El pretratamiento de la primera etapa de filtración implica una barrera física,
generalmente un filtro de espuma de células abiertas que evita el paso de partículas grandes. Dicho filtrado es generalmente barato, y toma aproximadamente seis meses dependiendo del uso. Después del pretratamiento, la purificación principal pasa a través de una capa de carbón activado que absorbe la mayoría de los productos
químicos que pasan a través de él. Pero el amoníaco y el monóxido de carbono pasan a través de la mayoría de los filtros de carbono. Se pueden añadir otras técnicas especiales de purificación adicionales para combatir ciertos productos químicos que de otro modo se bombearían a la habitación. Un filtro principal suele tardar
aproximadamente dos años dependiendo del uso. Pros Contras Ducts Sin necesidad Los filtros deben tener mantenimiento regular y ser reemplazados regularmente El aire controlado por temperatura no es evacuado del sitio de El mayor riesgo de exposición a productos químicos en comparación con las campanas equivalentes a los
conductos contaminados con aire en la atmósfera no se diluye el ventilador de extracción está cerca del operador, por lo que el ruido puede ser un problema de sensor moderno con detección de saturación instantánea que requiere filtros y sensores revisados de una manera esencial - revisión periódica innegable de las cajas de
extracción de gas con la mayoría de las campanas de extracción de conductos m para uso industrial tiene mact tienen gases fuera del canal por lo que Hay una amplia gama de modelos. El aire sale del lugar de trabajo y se dispersa en la atmósfera. [5] La campana extractora es sólo una parte del sistema de ventilación del laboratorio.
Dado que el reciclaje de aire de laboratorio no está permitido al resto de la instalación, las unidades de tratamiento de aire que sirven áreas fuera de los laboratorios se mantienen separadas de las unidades de laboratorio. Como una manera de mejorar la calidad del aire interior, algunos laboratorios también utilizan sistemas de
tratamiento de aire de un solo paso, donde el aire que se calienta o se enfría sólo una vez antes de la descarga. Muchos laboratorios todavía utilizan sistemas de retorno de aire a las áreas de laboratorio para minimizar la energía y los costos de operación, mientras que todavía proporcionan tasas de ventilación adecuadas para
condiciones de trabajo aceptables. Las capuchas ahumadas se utilizan para drenar el aire con niveles peligrosos de contaminación. Los sistemas de volumen de aire variable (VAV) se utilizan para reducir el costo de ventilación de laboratorio, lo que reduce el volumen de aire descargado cuando se cierra la campana. El producto a
menudo se refuerza con un dispositivo de bloqueo automático, que cierra la puerta de la campana de extracción cuando el usuario que opera la campana de extracción de humo. El resultado es que las campanas están funcionando al menos el volumen de aire descargado cuando nada realmente funciona delante de ellos. Reducir o
minimizar el volumen de gases descargados es particularmente útil para reducir los costos de energía, así como para minimizar el impacto en la infraestructura de las instalaciones y el medio ambiente. Debe prestarse especial atención a la ubicación de los puntos de venta de gas en el extranjero, a fin de no correr el riesgo para la
seguridad pública, ni para evitar que el aire evacuado vuelva a entrar en el sistema de suministro de aire. Los pros de los contras de humo se eliminan por completo del lugar de trabajo. M Se requieren conductos de descarga adicionales bajo mantenimiento. El aire se elimina en operaciones de temperatura controlada se apaga porque
el ventilador de extracción se encuentra a cierta distancia del operador. El humo se dispersa en la atmósfera, en lugar de ser tratado. Tipos de visualización Las cajas especiales de bajo flujo/alto rendimiento muestran elementos de extracción convencionales que muestran el consumo de grandes cantidades de energía. En los últimos
años, los fabricantes han desarrollado e introducido campanas de bajo consumo, llamadas de bajo flujo y alto rendimiento destinadas a mantener o mejorar la protección del operador y reducir los costosos costos operativos del aire acondicionado. Si bien no existe una definición estandarizada de terminología de bajo flujo o alto
rendimiento, la extracción de vitrinas de funcionamiento con menos descarga de flujo de airf de lo requerido en una solución estándar, menos de 300 metros por hora/ml de abrir la ventana de guillotina y con la abertura de la ventana de guillotina al uso de apertura (algunos fabricantes la utilizan a 350, 400 o 500 mm), se considera como
de bajo caudal. [6] Los casos de extracción de vapor ácido de estas unidades están hechos típicamente de gres técnico o polipropileno para soportar los efectos corrosivos de los ácidos a altas concentraciones. Si se utiliza ácido fluorhídrico en la campana, la hoja de la campana de vidrio debe estar hecha de policarbonato, que resiste
la agresión de este ácido. El conducto de la campana debe ser de polipropileno o cubierto internamente con PTFE (Teflón). La pantalla de extracción para el ácido perclórico de estas unidades tiene un sistema de lavado de agua en la red de conductos. Dado que los vapores de ácido perclórico se precipitan y forman cristales
explosivos, es vital que el conducto interior se limpie con una serie de aerosoles. Las cajas con lavadora de gas (scrubber) y neutralizando este tipo de estuche absorben la visualización de gases en un recipiente lleno de formas plásticas que se espolvorean con agua. Los productos químicos se tiran en el fregadero, que a menudo se
llena con un líquido neutralizante. Los vapores luego se dispersan, o se eliminan, de una manera convencional. Las vitrinas de radiostop de esta campana de extracción tienen un revestimiento de acero inoxidable o polipropileno y una encimera de acero inoxidable integral/polipropileno que se refuerza para soportar el peso de ladrillo o
bloque o lámina de plomo. El mantenimiento y la certificación son necesarios para garantizar la seguridad laboral del operador, evitar entornos potencialmente tóxicos y/o explosivos y minimizar los impactos ambientales, la validación periódica mostrada y el control adecuado del rendimiento de varios componentes. Los aspectos que
deben recomendarse por diferentes normas, a nivel nacional e internacional, son: inspección eléctrica. inspección mecánica. Medición de la mosca del aire. Mostrar las corrientes de airf mediante una prueba de humo. Niveles de ruido y en ligereza. condiciones ambientales. Plan. Renovación y caudal según uso específico. corrección de
desviaciones . Un plan de mantenimiento y certificación exitoso promueve el éxito de las pruebas, la predicción y prevención de problemas, y las soluciones, la minimización Los costos están en la zona. En cambio, el mantenimiento deficiente tendrá resultados opuestos con una mayor incertidumbre sobre el impacto en la salud de los
operadores que realizan el trabajo a diario. Véase también los recursos multifuncionales de rotación de las cajas de visualización de cabina de flujo laminado y el sistema de detección de saturación de filtros p. 22 recursos de campana extractora (cocina) que estudian factores que afectan al consumo de energía de las campanas de
humo[1].pdf por AutoMatrix American - Labconco Products. pescador científico . • Manual de supervivencia de laboratorio: Campanas extractoras. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. Campanas de extracción de gas sin conductos. VWR International. Campanas de extracción. VWR International. • NTP 672: Desmontaje
ubicado en el laboratorio. Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (INSHT). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España. NTP 990: Seguridad de laboratorio: Medición de la contención de las vitrinas de gas de la Guía de información del usuario de la Universidad de Louisville Chemical Hood de la Universidad de Bath
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