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Misión: 
Proveer maquinaria y servicios de 

calidad, de manera eficiente para 

satisfacer las necesidades de 

producción de nuestros clientes en 

tiempo y de forma inteligente. 

Visión: 
Ser un proveedor de maquinaria y 

servicios para la industria, pasado 

en tres pilares: Eficiencia, Tiempo e 

Inteligencia; para lograr ser 

reconocidos como una empresa 

líder en la industria nacional e 

internacional. 

Nosotros: 
KÁN es una empresa dedicada a la 

comercialización de maquinaria y 

servicios de ingeniería para la 

industria Farmacéutica, Cosmética, 

Alimenticia y de Bebidas.  

Creemos en el trabajo bien 

planeado; por ello buscamos 

abastecer y ayudar a completar los 

proyectos de la industria a través de 

la entrega de trabajos oportunos, 

eficientes y siempre desarrollados 

de manera inteligente, acompañado 

de nuestros clientes y proveedores. 
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Individual Ventilated Cage (IVC) está compuesto de tres partes: 

 Unidad principal de inyección/extracción: H6 Manual, S8 Inteligente (automático), S9: Inteligente con doble ventilador 

(automático). 

 Rack para cajas, con sistema de tubos para distribución del aire. 

 Cajas/Jaulas, de material: Policarbonato, Polisulfonato, Polieterimida 

 

El aire entra en cada caja cerrada individualmente a través del rack, suministrado por la unidad principal a través del conducto 

de inyección, previamente el aire es filtrado, distribuido a baja velocidad, de ésta manera, fluye limpio para animales. Los gases 

residuales que expulsan los animales entran en el sistema de ventilación de la unidad principal a través del conducto de 

extracción el aire del rack, y es expulsado al medio ambiente previamente filtrado, garantizando una concentración de baja de 

amoníaco y humedad en las cajas, previniendo infecciones cruzadas de los animales, lo que garantiza la seguridad y salud de 

los trabajadores de laboratorio y/o bioterio. Es adecuado para la cría de animales SPF (animales libres de patógenos por sus 

siglas en inglés), reproducción, conservación y diversos experimentos con animales a corto plazo, especialmente para la cría de 

animales con deficiencia inmunológica y animales transgénicos. El equipo presenta una fácil operación, ahorro de energía, bajo 

costo de mantenimiento de equipos y bajos requerimientos de la habitación, etc. 

 

Descripción del Modelo IVC 

Estilo de caja  
Aplicación para 

animales 
 

Material de 
la caja 

 
Cantidad de cajas 

para un sistema IVC 
 Modelo de la Unidad Principal 

V Botella externa  M Caja para Ratón  C Policarbonato  64 cajas: 8x8  H6 Manual 

H Alta densidad  N Caja para Ratón (extendido)  U Polisulfonato  56 cajas: 7x8  S8 Intelligent (automático) 

   R Caja para Rata  E Polietersulfonato  42 cajas: 6x7  S9 Intelligent, dobler ventilador (automático) 

   T Caja para Rata tamaño universal  I Polieterimida  25 cajas: 5x5  D Overhead (la Unidad Principal se ubica 

   RB Caja para Conejo         

   G Caja para Conejillo de indias         

V M S 56 DS8 

VENTILACIÓN INDIVIDUAL 

DE CAJAS SEPARADAS (IVC) 

Caja de 
Polieterimida 

Caja de 
Polisulfonato 

Caja de 
Policarbonato 

Rack Unidad Principal de Control 



Sistema de Alarma para equipo IVC 

Cuando el equipo IVC tenga alguna falla o la fuente de alimentación falle, se inicia el sistema de alarma del teléfono inteligente, 

a través del teléfono fijo almacenado previamente o un número de teléfono móvil, si en el teléfono fijo (o teléfono móvil) no hay 

respuesta, se marcará automáticamente a otro número preestablecido, hasta que alguien responder a la llamada. Se puede 

almacenar 8 grupos de números telefónicos. El personal de guardia que responda puede llegar al lugar donde esté el equipo IVC 

para revisar el motivo de la emergencia. 
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Uso de los ambientes IVC 

 

Área común (sistema abierto): para animales SPF y llevar a cabo experimentos a corto plazo a través de operaciones estándar. 

Laboratorio de barrera (sistema de barrera): seguridad de los animales garantía adicional, se puede criar animales con 

deficiencia inmunológica, la prevención de la infección cruzada entre los animales y la infección humana. 

 

Los sistemas IVC proporcionados por KAN son diferentes en tipos y especificaciones que pueden cumplir con diferentes 

requisitos de laboratorio. Los 4 tipos de especificaciones de cajas son: caja para rata, caja para ratón, caja para rata/ratón, caja 

para conejo. Hay 2 tipos de Unidades Principales: del tipo de conversión de frecuencia manual y de tipo Intelligent (que realiza la 

inyección y extracción de forma automática). El número de jaulas en un rack se puede personalizar según las necesidades del 

cliente. 

Parámetros de los ambientes de los sistemas IVC 

Item Parameters Remark 

Temperatura 18-25 °C Controlado por el aire 
acondicionado interior Humedad relative 40-70 % 

Iluminación de trabajo 150-300 Lx 

Controlado por la luz del 
cuarto 

Iluminacia animal 15-20 Lx 

Alternancia día y noche (h) 12/12/10/14 Lx 

Banco de limpieza para el cambio de cajas 

Es un equipo especial para la purificación del aire local, 

ventilación vertical, mesa de acero inoxidable. 

Sistema de alimentación ininterrumpida 

Modelo: HP9101H/36v 

Poder: 1KVA externo 12V100AH batería de 

almacenamiento sin necesidad de mantenimiento, 

mantiene funcionando el sistema de 8-12 horas. 

Modelo: HP9103H/72v 

Poder: 3KVA, DC72V (12V100AHx6 baterías de sección), 

puede ser usada para 2 o 3 IVC durante 8 a 12 horas. 

Model: HP9103H/96v 

Poder: 3KVA, DC96V (12V100AHx8 baterías de sección), 

puede ser usada para 3 o 4 IVC durante 8 a 12 horas. 
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Tipo 
Modelo y Tamaño 

Merlon PC PS PSU Polieterimida PE 

Cajas de ratón 
alta densidad  

HMC 
 

HMU 
 

HMI 

310x205x150 mm 

Caja de ratón 
(Botella de agua 
externa) 

 
VNC 

 
VNU 

 
VNI 

370x157x180 mm 

 
VMC 

 
VMU 

 
VMI 

310x205x180 mm 

Caja de ratón 
(Botella de agua 
interna)  

MC 
 

MU 
 

MI 

330x205x180 mm 

Caja general 
para ratón / rata 
(Botella de agua 
externa) 

 
TC 

 
TU 

 
TI 

420x250x230 mm 

 
VTC 

 
VTU 

 
VTI 

Caja para rata 
(Botella de agua 
interna) 

 
VRC 

 
VRU 

 
VRI 

470x315x260 mm 

 
RC 

 
RU 

 
RI 

Caja para 
conejo 

 
RBC 570x470x450 mm 

Rack de acero inoxidable para cajas 

 Hecho de acero 304, lo que permite ser 

esterilizado a través de la fumigación usando 

formaldehído. 

 La tubería de ventilación se puede 

desmontar para su limpieza. 

 Las conexiones con la caja se hacen usando 

sello de gel de sílice. 

 La conexión con la unidad principal se realiza 

con una abrazadera de PVC. Una unidad 

principal puede conectar dos bastidores 

jaula, que se pueden organizar en forma de 

"-", "L" o "II (espalda contra espalda)". 

 Ruedas de 4” de poliuretano (PU) con freno. 
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Clasificación de cajas 

De acuerdo con el tipo de animal, las diferentes estructuras de cajas y las materias primas del plástico, se pueden dividir en 

varios tipos. 

Una Caja consiste en cuatro secciones: caja de plástico, tapa de plástico, tapa rejilla y botella de agua. 

 La caja de plástico y la tapa. Diseñado con una estructura y partes funcionales, por lo que los animales se sienten 

cómodos y seguros. 

 La seguridad. la válvula de entrada de aire entrada/escape; el cuadro de la jaula, una vez alejarse del bastidor, se cierra 

automáticamente. La ventana de aire vital, que tiene una película de filtrado, y su tapa se abre cuando el equipo está 

apagado, extendiendo así la vida de los animales. 

 Factibilidad. Tarjeta de registro; que puede ser utilizado para la inserción de tarjetas de registro 96x56mm, facilitando de 

grabación de datos de animales y el experimento. 

 La hebilla es rápida y sencilla para abrir/cerrar la caja. 

 Tapa rejilla hecha de acero inoxidable SUS304, con tratamiento superficial pulido. 
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Botella de agua 

 Botella de plástico: de policarbonato, polisulfonato y polieterimida, lo cuales pueden ser de esterilizados. 

 Tapa de la botella de acero inoxidable: el tubo para bebe también es de acero inoxidable SUS304. 

 El sellado con gel de sílice: hacen las tapas de botella y la botella un buen sellado y una resistencia al agua. 

Esterilización de IVC jaula Box 

1. Seleccionar los métodos de esterilización de acuerdo a los materiales de las cajas seleccionadas, que suelen incluir la 

esterilización de alta presión de vapor, la esterilización por calor seco, Co60 la esterilización por radiación, y la esteril ización 

química; 

2. La Caja de Policarbonato (PC) no es adecuado para la esterilización por vapor de alta presión. Con el fin de reducir el daño a 

la caja por la esterilización de alta temperatura, para extender la vida útil de la caja, y para mantener la transparencia de la caja, 

se propone que la esterilización química. Los experimentos demuestran que la esterilización de la caja con solución de ácido 

peracético en 0.5% de concentración durante 12 horas tiene el mismo efecto de la esterilización de 134°C de cinco minutos. 

3. La caja de plástico PSU y PEI puede someterse a esterilización sin deformación alguna. 
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Filtro HPEA (High Efficiency Particulate Air) 

Estructura de aleación de aluminio sin tablilla. Eficacia 

de filtración de la detección de equipos profesionales 

de hasta 99.995% (diámetro 0.3 µm  de partículas de 

polvo), baja resistencia (resistencia 150Pa), gran 

capacidad (350m3/h). 

Ventilador EBM-papst 

AC 220V 50Hz. De pequeña potencia (suministro de 

aire y el sistema de escape 135, 80W), de alta presión 

(340-360 Pa presión nominal), aumento de resistencia 

al filtrar en más del 70% todavía se puede mantener el 

volumen de frecuencia de ventilación constante del 

sistema de aire (suministro de aire y el sistema de 

escape 370, 225 m3/h). 

No. Concepto Tipo Unidad H6 Tipo Unidad S8 Tipo Unidad S9 

1 
Tipo de 
introducción 

Manual / simple Automatico / intelligent 
Automatico / ventilador doble y fiable 
con sistema de energía de bajo nivel 
de ruido 

2 Dimensiones 380 x 570 x1800 mm 380 x 570 x 1800 mm 330 x 600 x 1700 mm 

3 
Sistema de 
filtrado 

Al inicio del efecto en la 
placa posterior. Alta 
eficiencia: 320x270x90mm 
HEPA (H14) 

Al inicio del efecto en la placa 
posterior. Alta eficiencia: 
320x270x90mm HEPA (H14) 

Al comienzo del efecto, conveniente y 
rápido. Alta eficiencia: 320x270x90mm 
HEPA (H14) 

4 
Sistema de 
control 

Ajuste manual 
(frecuentemente) 

Regulación automática 
(frecuentemente). Regulación 
automática de la presión en 
las cajas 

Regulación automática 
(frecuentemente). Regulación 
automática de la presión en las cajas, 
establecimiento de la frecuencia de 
ventilación. La ventilación no es 
automática con el segundo ventilador. 

5 
Sistema de 
alarma 

Alarma de fallo en la fuente 
de alimentación 

Una alarma de fallo en la 
fuente de alimentación. 
Alarma de temperature, 
humedad y presión 

Una alarma de fallo en la fuente de 
alimentación. Alarma de invasion de 
temperature, humedad y presión. 

6 Monitoreo 

Ventilador EBM-papst. 
Calibre de temperatura y 
humedad. Medidor de 
presión del tipo aguja. 

Ventilador EBM-papst. 
Higrómetro de temperatura 
de tuberias. Sensor de 
presión. Pantalla táctil de 7’’. 

Ventilador EBM-papst. 
Medidor de temperatura y humedad de 
tuberias. Medidor y sensor de presión. 
Pantalla táctil de 7’’. 
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DE CAJAS SEPARADAS (IVC) 

Panel de control 

Unidad tipo H6 (Manual) 
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La Unidad Principal es el "corazón" del IVC, proporciona aire limpio y cómodo para los animales, e incluye sistema de suministro 

de aire filtrado, sistema de filtrado de aire de escape, y el sistema de control eléctrico. Tanto el sistema de filtrado de suministro 

de aire y sistema de filtrado de aire de escape están compuestos de tipo placa, grueso eficiencia y ventilador de bajo ruido y filtro 

de alta eficiencia; y el sistema de control eléctrico comprenden sistema de flujo de aire de ajuste, el sistema de supervisión 

(supervisor de la temperatura, la humedad y la diferencia de presión), y sistema de alarma interior. 

Los IVC conectados a una red se pueden monitorear desde una sala de 

control con PC. Con el software MCGS para visualizar y guardar los 

datos. 

Sala de control 

PC/MCGS 

Interruptor de 

Ethernet 

Pantalla táctil 

HMI TPC7062k 

Pantalla táctil 

HMI TPC7062k 

Pantalla táctil 

HMI TPC7062k 

Controlador PLC Controlador PLC Controlador PLC 

Sistema de 

ventilación 

individual IVC 

Sistema de 

ventilación 

individual IVC 

Sistema de 

ventilación 

individual IVC 

Unidad Principal tipo S9 

(doble ventilador) 

Unidad Principal tipo S8 

(inteligente) 

Pantalla táctil HMI 

Pantalla de 

supervisión en PC 

Concepto Parámetro 
Referencia 

DB32/T972-2006 
Cambios de aire por 
hora, ACH 

20 – 70 ≥ 10 

Velocidad de flujo de 
aire, m/s 

0.05 – 0.1 ≤ 0.1 

Diferencia de presión, 
Pa 

≥ 10 ≥ 10 

Grado de limpieza, 
grado 

ISO class 5 10,000 

Número de la caída 
de las bacterias, 
pieza/utensil h 

0 ≤ 3 

Ruido, Db(A) ≤ 55 ≤ 60 
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Sistema IVC para ratones. Tipo: MC56H6 

Caja de Policarbonato (PC), 56 sets 

 Dimensiones: 330x205x180mm 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 200 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta, suministro y válvulas de 

escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

 

Rack de acero inoxidable, 1 set 7x8 = 56 piezas 

 Dimensiones: 1860x500x1800mm 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 

Unidad Principal de control manual, 1 set 

 Filtro HEPA con aleación de aluminio. 

 Control manual de ventiladores con conversión de frecuencia. 

 Manómetro Dwyer 

 Medidor de temperature y humedad Shinyei. 

 Alerta de fallo en la fuente de alimentación y de obstrucción en el 

filtro HEPA. 

Sistema IVC para ratones (botella externa). Tipo: VMi56S9 

Caja de Policarbonato (PC), 56 sets. 

 Dimensiones: 330x205x180mm 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 200 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta, suministro y válvulas de 

escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 7x8 = 56 piezas 

 Dimensiones: 1860x500x1800mm 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal S9 tipo intelligent 

 Preparación para ventilador EBM-papst, baja potencia (BOW 2), 

bajo nivel de ruido (≤50dB). Segura y fiable. 

 Interruptor de presión diferencial Dwyer. 

 Filtro HEPA con aleación de aluminio. 

 PLC para control automático de frecuencia y extracción de aire. 

Con el software y la supervisión de la red PC mando a distancia. 

 Pantalla táctil de 7’’ HDMI a color; pantalla de: temperatura, 

humedad, presión, velocidad, frecuencia de ventilación y otros 

indicadores técnicos. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 

Tamaño rack 
mm 

PC 
Policarbonato 

PSU 
Polisulfonato 

PEi 
Polieterimida 

1860x500x2000 MC64 MU64 Mi64 

1860x500x1800 MC56 MU56 Mi56 

1420x500x1800 MC42 MU42 Mi42 

Serie M (dimensión de caja 330x205x180mm) 

Serie VM (dimensión de caja 310x205x180mm) 

Tamaño rack 
mm 

PC 
Policarbonato 

PSU 
Polisulfonato 

PEi 
Polieterimida 

1860x500x2000 VMC64 VMU64 VMi64 

1860x500x1800 VMC56 VMU56 VMi56 

1200x500x1600 VMC42 VMU42 VMi42 
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Sistema IVC para roedores (botella externa). Tipo: VNU56S8 

Caja de Polisulfonato (PSU), 56 sets 

 Dimensiones: 370x157x180mm 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 200 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta, suministro y válvulas de 

escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 7x8 = 56 piezas 

 Dimensiones: 1500x530x1800mm 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal S8 tipo intelligent 

 Filtro HEPA con aleación de aluminio. 

 Control PLC para la presión automática  constante. A través del 

software y la supervisión de la red PC mando a distancia. 

 Pantalla táctil de 7’’ HDMI a color; pantalla de: temperatura, 

humedad, presión, velocidad, frecuencia de ventilación y otros 

indicadores técnicos. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 

VN series (especificación de caja 370x157x180mm) 

Tamaño rack mm 
PC 

Policarbonato 
PSU 

Polisulfonato 
PEi 

Polieterimida 

1670x530x2000 VNC72 VNU72 VNi72 

1500x530x2000 VNC64 VNU64 VNi64 

1500x530x1800 VNC56 VNU56 VNi56 

Caja M series IVC  Caja VM series IVC  Caja VN series IVC 

Sistema IVC donde los ratones están en cajas ventidalas individualmente(a 2). Modelo VMC56S8-2 
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Sistema IVC para ratones (parte superior). Tipo: Mi112DS8 

Caja de Polieterimida (PEi), 112 sets 

 Dimensiones: 330x205x180 mm. 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 250 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta, suministro y válvulas 

de escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y 

libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 8x7x2 = 112 piezas 

 Dimensiones: 1640x780x1970 mm. 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para 

su lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal S8 tipo intelligent en la parte superior 

 Filtros HEPA. 

 Control PLC para la presión automática  constante. A través 

del software y la supervisión de la red PC mando a distancia. 

 Pantalla táctil de 7’’ HDMI a color; pantalla de: temperatura, 

humedad, presión, velocidad, frecuencia de ventilación y otros 

indicadores técnicos. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 

Especificaciones IVC con sistema de ventlación 

en la parte superior 

Tamaño rack 
mm 

PC 
Policarbonato 

PSU 
Polisulfonato 

PEi 
Polieterimida 

1670x530x2170 VNC72DS8 VNU72DS8 VNi72DS8 

1500x530x2170 VNC64DS8 VNU64DS8 VNi64DS8 

1670x860x2170 VNC144DS8 VNU144DS8 VNi144DS8 

1500x860x2170 VNC128DS8 VNU128DS8 VNi128DS8 

1640x500x2170 MC63DS8 MU63DS8 Mi63DS8 

1640x500x1970 MC56DS8 MU56DS8 Mi56DS8 

1640x780x2170 MC126DS8 MU126DS8 Mi126DS8 

1640x780x1970 MC112DS8 MU112DS8 Mi112DS8 

Sistema IVC para ratones (parte superior). Tipo: MU126DS8 

Caja de Polisulfonato (PSU), 126 sets 

 Dimensiones: 310x205x180 mm. 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 250 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Esterilizar de 5 a 10 min a temperatura de 131° sin deforación. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta, suministro y válvulas 

de escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y 

libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 9x7x2 = 126 piezas 

 Dimensiones: 1640x780x2170 mm. 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para 

su lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal S8 tipo intelligent en la parte superior 

 Filtros HEPA. 

 Control PLC para la presión automática  constante. A través 

del software y la supervisión de la red PC mando a distancia. 

 Pantalla táctil de 7’’ HDMI a color; pantalla de: temperatura, 

humedad, presión, velocidad, frecuencia de ventilación y otros 

indicadores técnicos. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 
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Sistema IVC para ratas y ratones. Tipo: TC30H6 

Caja de Policarbonato (PC), 30 sets 

 Dimensiones: 420x250x230 mm. 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 300 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta, suministro y válvulas de 

escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 5x6 = 30 piezas 

 Dimensiones: 1650x530x1760 mm. 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal con control manual 

 Vetilador EBM-papst y filtros HEPA 

 Control manual de ventiladores con conversion de frecuencia. 

 Manómetro DWYER 

 Medidor de temperatura y humedad SHINYEI. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 

Serie T (dimensiones de caja 420x250x230mm) 

Tamaño rack 
mm 

PC 
Policarbonato 

PSU 
Polisulfonato 

PEi 
Polieterimida 

1900x530x1760 TC35 TU35 Ti35 

1650x530x1760 TC30 TU30 Ti30 

1400x530x1800 TC25 TU25 Ti25 

Tipo: TU25S9 

Cajas de Plisulfonato 

Rack de acero inoxidable, 5 líneas x 5 = 25 cajas 

Unidad S9 (doble ventilador) en acero inoxidable 

Type: Ti35S8 

Cajas de Polieterimida 

Rack de acero inoxidable, 5 líneas x 7 = 35 cajas 

Unidad S8 en acero inoxidable 
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Serie R (dimensiones de caja 470x315x260 mm) 

Sistema IVC para ratas y ratones. Tipo: RC25H5 

Caja de Policarbonato (PC), 25 sets 

 Dimensiones: 470x315x260 mm. 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 400 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Material de caja y botella son de policarbonato (Germany 

BEYER). Esterilizar a 121° de 20 a 30 min sin deformación. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta y válvulas de escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 5x5 = 25 piezas 

 Dimensiones: 1720x580x1760 mm. 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal con control manual 

 Dimensiones: 380x570x1760 mm. 

 Vetilador EBM-papst y filtros HEPA 

 Control manual de ventiladores con conversion de frecuencia. 

 Manómetro DWYER 

 Medidor de temperatura y humedad SHINYEI. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 

Tamaño rack 
mm 

PC 
Policarbonato 

PSU 
Polisulfonato 

PEi 
Polieterimida 

1720x580x1760 RC25 RU25 Ri25 

1390x580x1760 RC20 RU20 Ri20 

Sistema IVC para ratas y ratones. Tipo: RU25H5 

Caja de Policarbonato (PC), 25 sets 

 Dimensiones: 470x315x260 mm. 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 400 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Material de caja y botella son de policarbonato (Germany 

BEYER). Esterilizar a 121° de 20 a 30 min sin deformación. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta y válvulas de escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 5x5 = 25 piezas 

 Dimensiones: 1720x580x1760 mm. 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal S8 Intelligent 

 Dimensiones: 380x570x1760 mm. 

 Vetilador EBM-papst y filtros HEPA 

 Control PLC para la frecuencia automática y salida del aire. 

 Pantalla táctil 7’’ HMI donde muestra: tramperatura, presión, 

humedad. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 

VENTILACIÓN INDIVIDUAL 

DE CAJAS SEPARADAS (IVC) 

Equipo 

Veterinario 



Serie VR (dimensiones de caja 470x315x260 mm) 

Sistema IVC para ratas (botella externa). Tipo: VRi25S8 

Caja de Policarbonato (PC), 25 sets 

 Dimensiones: 470x315x260 mm. 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 400 ml (externa) con 

tapa de acero inoxidable. 

 Esterilización con vapor a 150° de 5 a 10 min. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta y válvulas de escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 5x5 = 25 piezas 

 Dimensiones: 1720x580x1760 mm. 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal S8 Intelligent 

 Dimensiones: 380x570x1780 mm. 

 Vetilador EBM-papst y filtros HEPA 

 Control PLC para la frecuencia automática y salida del aire. 

 Pantalla táctil 7’’ HMI donde muestra: tramperatura, presión, 

humedad. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 

Tamaño rack 
mm 

PC 
Policarbonato 

PSU 
Polisulfonato 

PEi 
Polieterimida 

1720x580x1760 RC25 RU25 Ri25 

1390x580x1760 RC20 RU20 Ri20 

Sistema IVC para ratas (parte superior). Tipo: VRi25DS8 

Caja de Policarbonato (PC), 25 sets 

 Dimensiones: 470x315x260 mm. 

 Incluye caja de plástico, tapa y botella de 400 ml con tapa de 

acero inoxidable. 

 Esterilización con vapor a 150° de 5 a 10 min. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta y válvulas de escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 5x5 = 25 piezas 

 Dimensiones: 1720x580x1930 mm. 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal S8 Intelligent parte superior 

 Vetilador EBM-papst y filtros HEPA 

 Control PLC para la frecuencia automática y salida del aire. 

 Pantalla táctil 7’’ HMI donde muestra: tramperatura, presión, 

humedad. 

 Alarma en el fallo de fuente de energía, alarma de excesos de 

humedad, temperature y presión. 

Unidad de ventilación en parte superior 

(dimensiones de caja 470x315x260 mm) 

Tamaño rack 
mm 

PC 
Policarbonato 

PSU 
Polisulfonato 

PEi 
Polieterimida 

1720x580x1930 VRC25DS8 VRU25DS8 VRi25DS8 

1390x580x1930 VRC20DS8 VRU20DS8 VRi20DS8 

VENTILACIÓN INDIVIDUAL 

DE CAJAS SEPARADAS (IVC) 

Equipo 
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VENTILACIÓN INDIVIDUAL 

DE CAJAS SEPARADAS (IVC) 

Serie RBC, Sistema IVC para conejos 

Sistema IVC para conejos. Tipo: RBC6H5 

Caja de Policarbonato (PC), 6 sets 

 Dimensiones: 570x470x450 mm. 

 Incluye caja de plástico, chasis, malla red, caja de alientación, 

tapa de caja y botella de 500 ml. 

 Material de caja y botella son de policarbonato (Germany 

BEYER). Esterilizar a 121° de 20 a 30 min sin deformación. 

 Ventilación de aire, ranura para tarjeta y válvulas de escape. 

 Hebilla de nylon para abrir la tapa de forma rápida y libremente. 

Rack de acero inoxidable, 1 set 5x5 = 25 piezas 

 Dimensiones: 1080x700x1760 mm. 

 Hecho en SS304; el tubo de aire puede ser desmontado para su 

lavado. 

 Ruedas de poliuretano de 4’’. 

Unidad Principal de control manual 

 Dimensiones: 380x570x1800 mm. 

 Vetilador EBM-papst y filtros HEPA 

 Control manual en los ventiladores. 

 Manómetro DWYER. 

 Medidor de temperatura y humedad SHINYEI. 

 Alarma de fallo en la fuente de energía. 

Sistema IVC S8 Intelligent para Conejos. 

Tipo: RBC9S8 

Tamaño rack 
mm 

PC 
Policarbonato 

PSU 
Polisulfonato 

PEi 
Polieterim-

ida 

1565x700x1760 RBC9H6 RBC9S9 RBC9S8 

1080x700x1760 RBC6H6 RBC6S9 RBC6S8 
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MECANISMOS DE 

SEGURIDAD BIOLÓGICA 

Los experimentos con ratones SPF se llevan a cabo 

normalmente en jaula de ventilación separada en el sistema 

de IVC, que es un equivalente a una miniatura de la entorno 

de aislamiento de barrera. Debido a la utilización del medio 

ambiente común necesita ser llevado a la jaula limpia (o 

cabina de seguridad biológica) para operación abierta, donde 

es fácil que ocurra la contaminación animal. Con el fin de 

hacer que el IVC realmente desempeñe su conveniencia 

experimental, comodidad, ahorro de energía y protección del 

medio ambiente y la prevención de la infección cruzada 

ventajas, se ha diseñado y desarrollado el sistema de cajas 

de seguridad biológica (Jaulas de Seguridad Biológica, BSC). 

 

El sistema BSC consta del experimento de purificación de 

presión negatica, jaula de ratón, sistema de control eléctrico y 

sistema de monitorización. En la jaula (alimentación, el 

cambio de la almohadilla) y experimentales (inyecciones, 

medicamentos, sangre) completado en un solo dispositivo, por 

vía aérea 100% de flujo de salida, producida de forma rápida 

"gas de escape que salen por el animal", creando un 

ambiente limpio. Es un sistema de ventilación independiente 

IVC, equipo experimental seguro y fiable para el estudio de la 

ciencia y la medicina biológica. 

TABLA ÍNDICE DE MEDIO AMBIENTE INDICADORES DEL MEDIO MABIENTE DE LAS CAJAS 

Velocidad de sedimentación 0.25 – 0.4 m/s 
Velocidad media del viento ≤ 0.1 m/s 

Velocidad de succión ≥ 0.4 m/s 

Ruido ≤65 db (A) Ruido ≤60 db (A) 

Amplitud de vibracción ≤5 µm Frecuencia de ventilación 20 – 50 

Grado de limpieza ISO class 5 Grado de limpieza ISO class 7 

Nivel de filtros / eficiancia de operación: HEPA ≥ 99.995 %; Φ 0.3 µm 

S
e
g
u
r
i
d
a
d 

Protección del personal 
Impacto total de colonias ≤ 10 CFU 
Abertura de colonias ≤ 5 CFU 

Número de colonias 
bacterianas 

≤ 0.5 

Protección del producto Número total de colonias ≤ 5 CFU Dimensiones de caja 310x205x180mm 

Infección cruzada Número total de colonias ≤ 2 CFU Número de posiciones de caja 3 líneas x 6 = 18 cajas 

Iluminación ≥ 300 LX Fuente eléctrica AC 220V / 50 Hz 

Tamaño de la forma 1620x850x1900mm Máximo de poder 800 w 

Tamaño del área de trabajo 1420x370x700mm Peso 270 kg 

Equipo 
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MECANISMOS DE 

SEGURIDAD BIOLÓGICA 

Banco de limpieza para el cambio de jaula 
Es un equipo especial para la purificación del 
aire local, ventilación vertical y mesa de 
acero inoxidable. 

Estación de trabajo de eliminación de desechos de cama 
Modelo: BC1050 
Tamaño del área de trabajo: 1050x690x520 mm 
Dimensiones: 1210x730x1800mm. 
Mesa de acero inoxidable SUS304 de 500x450 vertedero, 
dedicada a reemplazar la ropa de cama de jaula, el flujo de aire 
de presión negativa, protégé al medio ambiente y al personal. 

MODELO 
  
ITEM 

SW-CJ-1F SW-CJ-2F SW-CJ-1FD SW-CJ-2FD 

Limpieza ISO class 5, class 100 (Fed 209E) 

Velocidad del aire ≥ 0.3 m/s (Ajustable) 

Ruido ≤ 62 dB (A) 

Iluminación ≥ 300 Lx 

Fuente de poder AC (monofásica) 220 V / 50 Hz 

Potencia de entrada 250 VA 500 VA 250 VA 500 VA 

Peso 130 kg 170 kg 130 kg 170 kg 

Zona de traba-
jo 

W1*D1*H1 870x690x520mm 1360x690x520 870x690x520 1360x690x520 

Dimensiones 
totals 

W*D*H 1030x730x1600mm 1520x730x1600 1030x730x1600 
1520x730x160

0 

Tamaño & No. de HEPA 820x600x70x1 560x600x70x2 820x600x70x1 560x600x70x2 

Tamaño & No. de lámparas 
UV 

14w*1/8w*1 14w*2/8w*2 14w*1/8w*1 14w*2/8w*2 

Número de colonias ≤ 0.5 (Φ 90) * Dish (Φ 90) * H 

Número de operador Single/D Double/D Single/S Double/S 

Equipo 
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MECANISMOS DE 

SEGURIDAD BIOLÓGICA 

Banco Limpio Biológico BCM 1300 
Para el flujo unidireccional vertical, con mesa de trabajo limpia. Puede ser ampliamente 
utilizado en el experimento de investigación y animal biomédica. 
Características: 

 La parte inferior de la interfaz de banco de aguas residuales, filtro de alta eficiencia 
de ventilación. 

 El diseño del flujo de aire en circulación, de escape de seguridad superior. 

 Equipado con puerta corredera del tipo de resorte superior e inferior, flexible y 
conveniente ubicación. Diseño de conrtina de aislamiento de aire para evitar 
contaminación cruzada. 

Cabina de Seguridad Biológica BSC-1300 II A2 
Con dos niveles de cabinas de seguridad biológica. Clasificación de normas 

SFDA YY0589 y las NSF / ANSI49 requisitos estándares A2 Estados Unidos. 
tipo de presión negativa de flujo laminar vertical, filtro de aire 70% y reciclado, 

30% de aire se filtra para la descarga de interior o al sistema de escape. 

 BIOLOGICAL CLEAN BENCH BIOLOGICAL SAFETY CABINET 

Modelo BCM-1300 BSC-1300 II A2 

Limpieza ISO 5 HEPA ISO 5 / ULPA ISO 4 

Número de colonias ≤ 0.5 / dish (Φ 90mm) 

Velocidad del flujo descendente - 0.25 ~ 0.45 m/s 

Velocidad del flujo de entrada - ≥ 0.5 m/s 

Velocidad del aire 0.25 ~ 0.45 m/s (adjustable) - 

Ruido ≤ 62 dB (A) ≤ 62 dB (A) 

Vibración/Hal ≤ 5 µm ≤ 5 µm 

Iluminación ≥ 300 Lx ≥ 300 Lx 

Fuente de alimentación AC (monofásica) 220 V / 50 Hz 

Pruebas 
de protec-
ción 

Protección de personal - 
Impactador de muestras ≤ 10 CFU/Time 

Muestra ≤ 5 CFU/Time 

Protección de product - No. total de colonias ≤ 5 CFU/time 

Infección cruzada - No. total de colonias ≤ 2 CFU/time 

Consumo máx. 0.8 Kw 0.8 Kw 

Peso 250 Kg 250 Kg 

Zona de trabajo (Ancho*Profundo*Alto) 1300x700x620mm 1300x600x650mm 

Dim. totales (Ancho*Profundo*Alto) 1460x760x1780mm 1500x815x2180mm 

Dim. & No. de HEPA 1220x610x70x1 1340x570x69x1 

Dim. & No. de filtros de escape 480x200x50x1 915x610x69x1 

Dim. & No. de luz o lámparas UV 20w*2/20w*2 20w*2/20w*2 

No. de operadores Doble Doble 
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CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 

Cabina de Flujo Laminar Serie DJ para ratones y ratas 
 
Es un tipo de equipo de alimentación de animales con función de 
purificación del aire local, conveniente para usar en un entorno de 
barrera SPF para evitar que los animales se contaminen. 
La serie de DJ tiene una estructura en aleación de aluminio montado 
con el panel sándwich de EPS. Hay un total de cuatro o cinco capas, 
una de las cuales está equipada con la iluminación de la lámpara y la 
lámpara de esterilización ultravioleta para facilitar la operación y el 
cambio de las jaulas. La puerta corredera delantera consta de 4 piezas 
de vidrio orgánico, que es de una transparencia excelente y 
conveniente para la observación. Serie de DJ de Flujo Laminar tiene 
ruedas de 4 pulgadas con frenos de poliuretano. 
 
Principio de funcionamiento: el aire interior, después de dos 
niveles de filtración a través de un filtro grueso y un filtro de alta 
eficiencia, es enviado por un ventilador en una caja a la presión estática 
en la parte posterior de la zona de alimentación, y después se infla por 
un difusor en la zona de alimentación de los animales para formar una 
forma horizontal y el viento de flujo laminar, incluso la leche, lo que trae 
aire cómodo, limpio y fresco a los animales dentro de jaulas. El aire 
exhalado por los animales se deja a través del hueco de la puerta 
corredera en la habitación, y entonces agota al aire libre mediante un 
sistema de aire agotamiento en la habitación, así como para reducir el 
olor de interior. 

Parámetro Cabina de Flujo Laminar para 
ratones 

Cabina de Flujo Laminar para 
ratas 

Modelo DJ2 DJ3 

Dimensiones 1250x640x1900 mm 1400x700x1900 mm 

Cantidad de cajas 5 líneas x 5 cajas 4 líneas x 4 cajas 

Poder 250 W 

Ruido ≤ 60 Db (A) 

Velocidad del aire 0.1 ~ 0.2 m/s 

Limpieza Class 7 

Número de caída de bacterias ≤ 3 piezas / utensil.h 

Dirección del flujo de aire Flujo laminar horizontalmente 

Luz o Lámpra UV 30W / 30W 
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CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 

Cabina de Flujo Laminar Serie JB para ratones y ratas 
 
Es un tipo de equipo de alimentación de animales con función de 
purificación del aire local, conveniente para usar en un ratas SPF y 
ratones o animales con deficiencia inmunológica en un entorno de 
barrera para los animales de experimentación. Se puede evitar que los 
animales SPF de ser contaminado, y proteger la salud de la 
alimentación y la experimentación personal. Del culo el hedor de la 
salud del animal de experimentación, causa inflamación de las vías 
respiratorias y deteriorar la calidad de los animales de experimentación, 
sino también degenerar el ambiente de trabajo de la alimentación y el 
personal de la experimentación. 
La serie JB tiene una estructura de acero inoxidable. Hay cuatro a seis 
capas, una de las cuales está equipada con la iluminación de la 
lámpara y la lámpara de esterilización ultravioleta para facilitar la 
operación y el cambio de las jaulas. La puerta corredera delantera 
consta de 4 piezas de vidrio orgánico, y el gabinete está equipado con 
máquina de colada de 4 pulgadas con frenos de poliuretano. Tiene 
aspecto hermoso, funcionamiento estable, bajo nivel de ruido, vibración 
pequeña y de bajo consumo de energía. 
 
Principio de funcionamiento: el aire interior, después de dos 
niveles de filtración a través de un filtro grueso y un filtro de alta 
eficiencia, es enviado por un ventilador en la parte superior de todas las 
capas de alimentación, y luego soplado en jaulas desde la parte 
superior en un flujo laminar vertical manera, con el fin de traer el aire 
cómodo, limpio y fresco a los animales dentro de jaulas. El aire es 
exhalado por animal se dejó que la difusión a través del agujero en el 
gabinete a la presión estática del aire de agotamiento, y luego 
ventilación al exterior a través de la salida de aire de agotamiento (Φ76 
mm) en la parte superior, por lo que no hay olor en el interior. 

Parámetro Cabina de Flujo Laminar para 
ratones 

Cabina de Flujo Laminar para 
ratas 

Modelo JB1 JB2 

Dimensiones 1250x640x1940 mm 1400x700x1940 mm 

Cantidad de cajas 5 x 5 = 25 cajas 4 x 4 = 16 cajas 

Poder 250 W 

Ruido ≤ 60 Db (A) 

Velocidad del aire 0.1 ~ 0.2 m/s 

Limpieza Class 7 

Número de caída de bacterias ≤ 3 piezas / utensil.h 

Dirección del flujo de aire Flujo laminar horizontalmente 

Luz o Lámpra UV 30W / 30W 
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CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 

Diagrama esquemático de la serie JB de flujo laminar 

para ratón y la dirección del flujo de aire de rack 

Parámetro Laminar flow cabinet for mice Laminar flow cabinet for rats 

Modelo JBF1 JBF2 

Dimensiones 1250x640x1940 mm 1400x700x1940 mm 

Cantidad de cajas 5 líneas x 5 cajas 4 líneas x 4 cajas 

Poder 350 W 

Ruído ≤ 60 Db (A) 

Velocidad del aire 0.1 ~ 0.2 m/s 

Limpieza Class 7 

Número de caída de bacterias ≤ 3 piezas / utensil.h 

Dirección del flujo de aire Flujo laminar horizontalmente 

Luz o lámpra UV 30W / 30W 
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CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 

Cabina de Flujo Laminar Serie CJRB6 para conejos (presión 
positiva y negativa) 
 
El gabinete del tipo de presión positiva es un tipo de equipo de 
alimentación de los animales con función de purificación del aire local. 
Se utiliza para la alimentación de conejos SPF, mientras que el gabinete 
de tipo de presión negativa se utiliza para los experimentos con animales 
con bajo riesgo de infección. 
JRB6 tiene una estructura de acero inoxidable, que incluye una caja de 
control, una zona de animales materna y varias jaulas de acero 
inoxidable. La caja de control consta de un sistema de filtrado de la 
entrega de aire y el agotamiento, así como un sistema de seguimiento. 
El área de alimentación tiene tres capas, con dos jaulas en cada capa, y 
el frente es una puerta hermética de vidrio orgánico. 
 
Principio de funcionamiento: el aire interior, después de dos niveles 
de filtración a través de un filtro grueso y un filtro de alta eficiencia, es 
enviado por un ventilador en la parte superior de todas las capas de 
alimentación y el soplado de un lado a otro en un flujo laminar horizontal 
manera, con el fin de traer el aire cómodo, limpio y fresco a los animales 
dentro de las cajas de jaula. El aire exhalado por los animales, después 
de dos niveles de la filtración a través de un filtro grueso y un filtro de 
alta eficiencia, se agota al aire libre a través de la salida de aire de 
agotadora (Φ76 mm) en la parte superior, por lo que no hay olor de 
interior. La zona de alimentación de los animales es de presión negativa 
a la habitación, lo cual asegura que el aire exhalado por hedor animales 
no se difunde a la habitación, y por lo tanto controla eficazmente la 
difusión de los microorganismos dañinos de los experimentos con 
animales. 

Dimensiones 1000x800x1940 mm 

Dimensiones de la caja 420x500x350 mm 

Poder 350 W 

Ruído ≤ 60 Db (A) 

Velocidad del arie 0.10 – 0.2 m/s 

Limpieza Class 7 

Número de caída de bacterias ≤ 3 piezas/utensil.h 

Dirección del flujo de aire Flujo laminar horizontalmente 
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AISLADORES 

Aislador serie PR para ratas y ratones 
Este equipo está especialmente diseñado para los animales libres de 
gérmenes o animales SPF. La caja de ratones, alimentador, el material 
de cojín y el agua potable pueden ser desinfectados de acuerdo con la 
especificación de funcionamiento estándar en un entorno común, 
aprobada dentro o fuera de los paquetes aislados, con el fin de llevar a 
cabo los experimentos con animales SPF o en la preservación de la raza 
del animal. 
El equipo consiste en el aislador suave, el bastidor de soporte, el 
bastidor cuadro de ratones dentro del aislador, y la caja de control de 
volumen de aire. 
El aislador suave se hace de membrana de PVC ultra-osmótica no 
tóxico, y equipado con guantes de operación de manga larga para el 
personal de experimentación para cambiar las cajas y reponer agua y 
alimentos. 
La rejilla de soporte son de capas superior e inferior o de una sola capa, 
equipado con máquina de colada con frenos, cabina de tránsito y filtros 
de alta eficiencia para la aspiración de aire y el agotamiento. 
El bastidor está hecho de tubos cuadrados de acero inoxidable, y puede 
albergar tres niveles de ratones cajas jaulas de diferentes tamaños. 
El volumen de aire caja de control. La caja de control de aislador de una 
sola capa se encuentra en la parte inferior del bastidor de soporte; la 
caja de control del aislador de doble capa se encuentra al lado del 
aislador. La caja de control está conectada a través de una manguera de 
PVC para el filtro de alta eficiencia en el bastidor de soporte. 
 
Principio de funcionamiento: después de que el aire se filtra a 
través del filtro de alta eficiencia, la caja de control de volumen de aire 
enviar el aire limpio y fresco en el aislador suave para los animales 
dentro de la caja ratones, el gas residual producido por los animales, 
después de la filtración de la alta filtro -Eficiente, se agota con el medio 
ambiente al aire libre. 
Este equipo fue desarrollado con dispositivos de retardo de flujo de aire 
añadidos en la entrada y la salida del aislador suave para reducir la 
velocidad del flujo de aire dentro de la bolsa para facilitar el crecimiento 
de los animales. Este dispositivo y su diseño están patentado (Patente 
No. 200620071369.2). Además, las puertas de funcionamiento interna y 
externa de la cabina de tránsito de acero inoxidable son fáciles de 
operar y así garantizar la estanqueidad del aislador. 

Item Parámetros 

Cambios de aire por hora, ACH 20 – 50 

Clase de limpieza 5 – 7 

Velocidad del aire, m/s 0.05 – 0.18 

Presión, Pa 50 – 100 

Ruido, dB (A) ≤55 

Nó. de caída de colonias 
bacterianas, piezas/utensil.h 0 

Guantes de manga Guantes NBR 

Cabina de tránsito Para ratones, Φ380x380 mm 
Para ratas, Φ430x430 mm 

Gráfico de tendencia 

Aislamiento suave 

Cuadro Soporte 

(dentro de extractor HEPA) 

Cuadro de control 

de voluman 

Exterior de 

la habitación 

Aire limpio Gas residual 

Conexión de 

manguera PVC 
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AISLADORES 

Aislador de acero inoxidable AP4 para ratas y ratones 
Este equipo está especialmente diseñado para los animales libres de 
gérmenes (ratones desnudos) o animales SPF. El cuadro de ratones, 
alimentación, material para cojín y el agua potable se pueden 
desinfectar de acuerdo con la especificación de operación estándar 
en un entorno común, pasado en o fuera de los paquetes aisladas, 
con el fin de llevar a cabo los experimentos con animales SPF. 
Consiste en la caja del aislador, el bastidor de soporte, y la caja de 
bastidor ratones dentro de la caja de aislamiento. 
La caja del aislador se solda con placas de acero inoxidable 304, y 
contiene una caja de control eléctrico, una zona de alimentación y 
una cabina de tránsito. La interfaz de operación frontal del área de 
alimentación está hecha de PVC no tóxico membrana osmótica ultra 
equipado con tres guantes de operación de manga larga para el 
personal de experimentación para cambiar las cajas y reponer el 
agua y el alimento. 
La interfaz de operación frontal se puede abrir hasta 120 grados para 
facilitar el lavado y escapado los animales durante los experimentos. 
El bastidor de soporte ajustable, soldado con tubos de acero 
inoxidable y equipado con ruedas de 4 pulgadas con frenos es fuerte 
y estable. 
El bastidor está hecho cuadro de ratones de tubos cuadrados de 
acero inoxidable, y puede albergar tres capas de ratones cajas jaulas 
de diferentes tamaños 
 
Principio de funcionamiento: después de que el aire se filtra a 
través del filtro de alta eficiencia, la caja de control de volumen de 
aire envía el aire limpio y fresco en el aislador suave para los 
animales dentro de las cajas, el gas residual producido por los 
animales, después de la filtración se envía al medio ambiente. 

NOMBRE MODELO 
DIMENSIONES 
TOTALES mm 

DIMENSIONES DEL 
AISLADOR mm 

DIMENSIONES 
DEL RACK mm 

Aislador p/ratones (monocapa) PR2 2000x800x1600 1500x750x800 1250x300x650 

Aislador p/ratones (doble capa) PR22 2300x800x2000 1800x750x850 1550x300x700 

Aislador p/ratas (monocapa) PR3 2000x900x1600 1500x850x800 1250x350x650 

Aislador p/ratas (doble capa) PR23 2450x900x2100 1900x850x850 1650x350x700 

Aislador p/ratas y ratones PY4 1960x750x1900 1550x750x900 1250x300x700 
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CAJAS PARA ROEDORES 

Parámetros de caja Ratones Ratones  Ratones Ratones 

Tamaño (mm) 232x152x137 290x178x160 330x145x130 320x202x135 

Material 

PP   

 
M1 

  

 
M3 

PC 

 
CP1 

 
CM1 

 
CM8 

 
CP3 

Parámetros de caja Ratones Ratones Ratones Golden hamster 

Tamaño (mm) 294x190x130 330x178x150 464x300x150 320x215x170 

Material 

PP 

 
M5 

 
PM7 

 
R1 

 
JM1 

PC 

 
CP5 

  

 
R2 

  

PP = Polipropileno  PC = Policarbonato PSU = Polisulfonato 

Hanging-typed mice rack of double sides   Hanging-typed mice rack of double sides 

Model CP3-70     Model M1-70 

Size 1640x630x1600 1380x700x1500   Size 140x430x1500 

Equippe
d cages 

M3, CP3 
5 layers*7 cages*2 
Noodles=70 cages 

PM7, CM7, UM7 
5 layers*7 cages*2 
Noodles=70 cages 

  Equipped cages M1, CM1, UM1 
5 layers*7 cages*2 
Noodles=70 cages 
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CAJAS PARA ROEDORES 

SPF rats transport cage 

Type: M64 

Size: 600x400x200 mm 

SPF mice transport cage 

Type: M45 

Size: 450x280x160 mm 

SPF mice transport cage 

Type: CP5X 

Size: 294x190x130 mm 

Transportadoras de plastico con tapa y ventilaciones con filtro.  

 
Transparent transport cage of rats 
Tipo: CP2M 
Dim: 315x232x(160+90) mm 
Plastic box, transparent polycarbonate plastic 
PC. Raw material: BASF. High pressure steam 
sterilization: 30 minutes at 121°C. 

 
Transparent transport cage of mice 
Tipo: CP5M 
Dim 294x190x(130+95) mm 
SUS304 stainless steel net cover. The diame-
ter of the steel wire 1.8 – 4.0 mm. Middle 
groove can be placed water bottle and feed. 

 
200PY+WB2 

 
200P+WB1 

 
250P+WB1 

 
500P+WB2 

 
200PY+WB2 

 
200P+WB1 

 
250P+WB1 

 
500P+WB2 

 
Rubber stop-

per WB1 

 
Pipe rubber 

stopper WB3 

 
Silica gel 

bottle 
WB2 

 
Silica gel stopper 

bend WB4 

 
The WB5 stainless 

steel 

  

 
200C+WB5 

 
300C+WB5 

 
400P+WB5 

 
700C+WB5 

Racks de acero 

inoxidable 
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CAJAS PARA ROEDORES 

  Parámetro de caja Ratas Ratas Ratas Grupo de ratas o 
ratones 

Size (mm) 315x232x160 464x300x180 466x314x200 545x395x200 

Material 

PP   

 
R3 

 
R4 

 
R5 

PC 
transparente 

 
CP2 

 
CR3 

 
CP4 

 
CR5 

PSU 
transparente       

 
UR5 

Parámetro de caja Golden hamster cage Rat cage Rat cage Rat cage 
Tamaño (mm) 370x270x170 475x350x240 475x350x200 380x325x180 

Material PP 

 
JM2 

 
SS3 

 
SS4 

 
H1 

PP = Polipropileno  PC = Policarbonato PSU = Polisulfonato 

Transparent cage for guinea pig and rats. 

Model: CR200-15 

Size: 1385x700x1750 mm 

One of the best laboratory design, exported to U.K. in 2007. 

Extremely large space, available for 10 rats, suitable for medical experiments. 

Stainless steel rack, 5 sleeves x 3 cages, special hanging slinging through for catch-

ing the animals without taking down the cages. 

Light yellow cages, looked always “new”, and material passed FDA identification. 

With a feeder for powder and feeder for guinea pig food. It can do experimental with 

rats and guinea pig. 

A small door on the lid for adding food. 

700 ml water bottle, suitable for rats or guinea pig drinking large quantity of water. 

 

Transparent rats and guinea pig cage. 

Type: CR200 

Size: 610x435x210 mm 
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CAJAS PARA ROEDORES 

Model B3-16   Model NB4-70 

Size (mm) 1350x500x1600   Size (mm) 1900x750x1850 

Equipped cages 4x4=16   Equipped cages 5x7x2=70 

 
Stainless steel wire rat cage 
B2: 350x500x220 mm 
B3: 300x400x220 mm 

 
Stainless steel sheet punching 
rat cage and rack 
NB3: 300x400x220 mm 

 

 
Stainless steel wire rat cage 
NB4: 260x340x200 mm 

 
Guinea pig cage 
B1: 930x615x245 mm 

 

Stainless steel feeder 
Φ 110x80 mm 
Size: 120x70x100 mm 

  Guinea pig cage and rack 

Model B1-3 

Size 1180x650x1500 mm 

Equipped cages 3x1=3 

Description: the replacement of bedding, 
cage box rises, spar tray can, do not need 
people to catch animal, great improving re-
productive survival rate. 

Equipo 

Veterinario 



CAJAS PARA CONEJOS 

 
S.S. breeding cage 

RB85: 850x500x350 mm 

Explain 
304 Stainless steel wire (Φ 4-2.5 
mm), after welding, butt welding and 
surface passivation treatment, has 
the  characteristics of smooth sur-
face, firm structure, can be folded, 
convenient storage and transporta-
tion, etc. 

 
S.S. experiment cage 

RB35: 350x500x320 mm 

 
S.S. feeding cage 

RB42: 420x500x350 ml 

 
S.S. experiment cage 
RBS: 440x500x400 mm 

 
S.S. rabbit cages with punched hole 
Description: beautiful shape, preventing 
stool splash, preventing cross infection, 
prevent hair flying. 

  
  
S.S. Washing rack for rabbit cage 
RB35-15, experiment cage: 3 layers x 5 = 15 cages 
RB42-12, feeding cage: 3 layers x 4 = 12 cages 
RB85-6, breeding cage: 3 layers x 2 = 6 cages 
Rack size: 2030x650x1750 mm 
Cistern size: 330x650x350 mm 
  
RBS-15, experiment cage: 3 layers x 5 = 15 cages 
Rack size: 2030x650x1900 mm 
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CAJAS PARA CONEJOS 

New-style SPF rabbit cage 

Model: RBS53P-6 

Size: 1150x630x1710 mm 

450 mm high, enough space for animals moving. Conforming to the provi-

sions of GB 14925 “Laboratory animal – Requirements of environment 

and housing facilities”. 

The excrements won’t spill out, the cages is isolated from each other, so it 

prevents cross infection. It is suitable for rearing SPF rabbits. 

S.S. net of front door, equipped with 500 ml water bottle with bending cannu-

lation and food box. 

Drawer-typed cages and strays, convenient for exchange. 

4’’ wear-resistant caster with brake, convenient for moving. 

 

Size cages: 530x630x320 mm 

PP: Polypropylene plastic 

Can base together for high pressure steam disinfection. 

Large round canner, easy for cleaning. 

S.S. dry rack for rabbit cage 

Model: RBS-6 

Size:  950x600x1750 mm 

 3 layers x 2 = 6 cages 

304 stainless steel cage, tray. 

Cage around the bottom place distance 10 cm, preventing 

stool splash. 

4 inch polyurethane PU universal wheel. 
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CAJAS PARA CONEJOS 

The national standard GB14925 on the experimental animal (small animal) minimum floor area and height 

Species of animals 
Floor space (m

2
) Heigh

t (m) 
Species of animals 

Floor space (m
2
) Heigh

t (m) Single Group Single Group 

Mice (≤20g) 0.0067 
0.042 

0.13 Guinea pig (≤305g) 0.3 
0.76 

0.18 

Mice (>20g) 0.01 0.13 Guinea pig (>305g) 0.065 0.21 

Rats (≤150g) 0.04 
0.09 

0.18 Shrew mouse (≤100g) 0.01 
0.08 

0.18 

Rats (>150g) 0.06 0.18 Shrew mouse (>100g) 0.012 0.18 

Rabbit (≤2.5kg) 0.18 
0.42 

0.35 Chicken (≤2kg) 0.12 
- 

0.4 

Rabbit (>2.5kg) 0.2 0.4 Chicken (>2kg) 0.15 0.6 

Dry feeding type for rabbit cage 

Type: RB150-3 

 

Cage: 

Size: 1500x700x450 mm 

Frame: S.S. square tube (19x9 mm) 

S.S. wire net (Dia. 3.0-4.0 mm) 

S.S. plate: leave floor 12 cm 

There is a plug-in boards in middle cage 

According with COMMISSION OF THE EUROPEAN 

COMMUNITIES COM (2008) 543 standard 

 

Rack: 

Size: 1600x820x1850 mm 

Frame is made of S.S. square tube 

3 layers x 2 = 6 pcs feces 

4’’ wear-resistant caster with brake 
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CAJAS PARA CONEJOS 

 Feeding, breeding and experiments, the cage is suitable for batch experimental rabbit. According to the room size custom

-made cage and cage specifications, to meet the different requirement of the experiment. 

 Stainless steel cages: 304 stainless steel, steel De 4.0 – 2.5 mm, with automatic waterer, feed, box 

 Flushing cage: cage for field assembly, the tray spot welding. 

 Column for 25x38x1.2 stainless steel, C type steel of 1.5mm thick stainless steel plate, hanging cage small channel is 1.2 

mm thick, the thickness of 0.8 mm, SUS 304 stainless steel. 

 Automatic flushing pipe D32 PPR tube is placed in the cage center of the center of the tray, 2 row of small holes drilled on 

the outlet angle is 120 degree, to the side spray tray, tray and the gradient of 40 mm, the experiment is easy to fall into 

the sink, tilt 20 mm, the sink end diameter 90 mm pipe, the rabbit feces directly into server. 

 Automatic drinking system include, stainless steel water tank, automatic waterer, three and silicon rubber hose. 

Stainless steel double water flushing type hutch 

 

Model: RB44 Experimental cage 

3 layer x 5 cage x 2 Noodles = 30 cages 

Cage specification: 400x450x350 mm 

Cage specification: 2310x1120x1850 mm 

 

Model: RB75-18 Type breeding cage 

3 layer x 3 cage x 2 Noodle = 18 cages 

Cage specification: 750x450x380 mm 

Cage specification: 2310x1120x1940 mm 

Working bench for rabbit pyrogen test 

Model: RB15-12 

Size: 1950x730x800 

S.S. table available for 12 fixators, socket on table, 

convenient for cleaning. 

Rabbit fixator (PVC plastic board) 

Model: RB15 

Size: 150x500x150 

The two slot, suitable for different weight of the rabbit. 
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CAJAS DIVERSAS 

Stainless Steel Cage Dog 

Model: DA2 

Size: 850x1000x2120 mm 

Description: 

 Two (upper and lower) independent compartments each serving as a single cages. 

 Frame is made of S.S. square tube; both sides and back are made of stainless steel plate (upper section 

is made of steel wire mesh for ventilation and lighting). 

 The top is made of S.S. wire mesh; and the floor is made of weaved steel wire, flat and smooth. 

 The front has full- access doors and grids made of S.S. rods, with water box and S.S. feeder and 

cardholders. 

 Flushing-type tray, front-back tilt adjustable, can be used to collect urine for metabolic experiment when 

tray tilts toward the front. 

 The surface sandblasted showing metallic semi-gloss in even color, easy for video recording of the 

monitoring system. 

 Two neighboring cages can be connected through lock device to prevent cage movements due to 

tampering of animals inside. 

 4’’ wear-resistant caster with polyurethane brake, not scratching the ground. 

 User can make to order cages size according to room space or experimental needs. 

Stainless Steel Cage Dog 

Model: DA2G 

Size: 1120x825x2080 mm 

Description: 

 Two (upper and lower) independent compartments each serving as a single cages. 

 Frame is bent and welded with of S.S plate in 3 mm thickness; 4 sides and top are made of S.S. plate 

and mesh, featuring good ventilation and lighting. 

 The front has full- access doors and grids made of S.S. rods, with water box and S.S. feeder and 

cardholders. 

 Both sides are made of S.S. plate with telescopic small door, the upper half of which is made of steel 

wire mesh and the lower half of which is made of plate. 

 Two neighboring cages can be connected through lock device. With small doors opening, animals can 

run through several cages, thus giving them proper activities. 

 The top is made of S.S. plate with breathe freely hole; and the floor is made of weaved steel wire, flat 

and smooth. 

 The surface is sandblasted showing metallic semi-gloss in even color, easy for video recording of the 

monitoring system. 

 5’’ wear-resistant caster with polyurethane brake, not scratching the ground. 

Model Description of Cages for Middle Animals 

M    C     2 

M Monkey cage  A Flushing with metabolism Quantity of single cages 

D Dog cage  B Flushing tray 

C Cat cage  C Dry-breading tray 

S Sheep cage 

MP Mini-pig cage 

Note: cages for large animals can be tailor-made according to the desired room or experimental requirements. 
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CAJAS DIVERSAS 

Stainless Steel Cage - Cat 

Model: CC3 

Size: 600x700x1500 mm 

The frame is made of S.S. square tube, with steel wire mesh. 

There are vertically total three cages (upper, middle and lower), where cats can 

run and jump up and down (a ladder with adjustable height is built in). 

The floor cage has a S.S. feeder and water box, with a S.S. tray. 

3’’ wear-resistant caster with polyurethane brake. 

The cage can be tailor-made into three independent cages as required by our cus-

tomers. 

Stainless Steel Cage - Sheep 

Model: SC1 

Size: 700x1200x1000 mm 

The cages is made of columns in S.S. square tube, grid 

and extrusion plate. 

Round holes are drilled on square tubes of grid and 

extrusion plate for passing through Φ 8 mm steel round 

bars to restrict sheep’s turn and turnover. 

The cage has a S.S. feeder, forage box and cardholder. 

The cage has S.S. mesh floor (4x8 mm flat steel), which is 

flat and comfortable. 

Dry-breeding type S.S. feces tray. 

Stainless Steel Cage – Mini-pig 

Model: MP1 

Size: 800x1200x1000 mm 

Column is made of 25x25x1.2mm S.S. square tube. 

Grid is made of Φ 15.9x1.2 S.S. round pipe. 

Front door, with S.S. feeder and cardholder. 

The cage has plastics mesh floor, which is flat and comfortable. 

Dry-breeding type S.S. feces tray. 
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CAJAS DIVERSAS 

Stainless steel three shrew cage 

Type: TR-4 

Rack: 

Size: 1330x650x1915mm 

Material: 304 stainless steel (0Cr18NI9) 

Column with 38x38x1.5mm square tube, rung with the cage hanging device, ensure to meet the bearing 

cage. 

Cage: 

Size: 600x600x800mm 

Bottom net can be washed. 

Both sides and rack are made of 304 stainless steel plate with thickness of 0.8mm. 

Two 25x25mm stainless steel square bar cage with habitat. 

The front of the cage open door, lock operation. 

With diameter of 6mm thick steel wire reinforcement, door, sliding door and the mesh clearance ≤ 10mm, 

ensure the safety of animal. 

With stainless steel feed box (can be turned outwards feeding), cards seat and a water bottle frame (500ml 

bottles). 

Cage bottom discharge disc stainless steel plate, thickness of 0.8mm, with handle. 

PVC litter box 

Size: 340x200x185mm 

Hanging in front of the cage. 

Upper position and lock the insertion of PVC plate with limit. 

The nest box with cage inserting and removing with 80x80 square hole so that the three shrew 

in and out, left with a stick and door. 

In five PVC plate is provided with 5 holes, spacing of 40x40mm. 
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EQUIPO P/LAB DE ACERO 

INOXIDABLE 

 
Carro de trabajo de acero inox. (doble bandeja) 

Modelo: GZC-2 
Dimensiones: 800x530x930mm 

 

 
Transportador de acero inox. 

Modelo: BYC 
Dimensiones: 900x600x850mm 

 

 
Banco de trabajo de acero inox. 

Modelo: ST-110 
Diomensiones: 1100x500x800mm 

  

 
Banco de pruebas de acero inox. 

Modelo: SQ-110 
Dimensiones: 1100x500x800mm 

 

 
Estante de acero inox. 

Con placa de acero inox. de 2mm de espesor 
Dimensiones: 700x580x500mm 

 
Transportadora de conejos de acero inox. 

Dimensiones: 850x500x960mm 
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EQUIPO P/LAB DE ACERO 

INOXIDABLE 

 
Marco de Soporte de acero inox. 

Modelo: TBJ-100 
Dimensiones: 1000x500x1600mm 

  

  
Estaque simple de acero inox. 

Modelo: SC-60 
Dimensiones: 800x600x800mm 

 

 
Estanque doble de acero inox. 

Modelo: SC-120 
Dimensiones: 1200x600x800mm 

  

 
Guardarropa de acero inox. 

Dimensiones: 900x450x1800mm 
  

  
Multifunctional de disección 

Modelo: DG-65 
Dimensiones: 1300x650x850mm 

 

 
Mesa de disección para conejos 

Modelo: DG-31 
Dimensiones: 550x310x100mm 

  

 
Lavadora de botellas simple 

Modelo: XPJ-I 
Dimensiones: 550x600x800mm 

 

 
Parámetros técnicos:  
1. Potencia: 
 Doble: 50 W 
 Simple: 25W 
2. Voltaje: 220V / 50HZ 
3. Velocidad: 90-1300 rpm (ajustable) 
 
 
Normas de funcionamiento: 
1. Encienda el equipo. 
2. Regule la velocidad del cepillo de 
limpieza (regulación arbitraria). 
3. Llene con un poco de agua la 
botella. 
4. Ponga el cepillo giratorio dentro de 
la botella para la limpieza.  

Lavadora de botellas doble 
Modelo: XPJ-II 

Dimensiones: 1200x600x800mm 
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EQUIPO P/LAB DE ACERO 

INOXIDABLE 

 
Mesa de disección para conejos 

Modelo: RBW-40 
Dimensiones: 800x400x475 mm 

Con fijador de cabeza, bastidor y cajón de 
transfusión. 

 
Mesa de disección para perros 

Modelo: DG-48 
Dimensiones: 1200x550x800 mm 

Con fijador de cabeza, bastidor y cajón de 
transfusión. 

 
Mesa fijadora para perros 

Modelo: DW-40 
Dimensiones: 700x400x750 mm 

  

  

 
Rack fijador para perros 

Modelo: DW-45 
Dimensiones: 900x450x900 mm 

Lona para fijar piernas, placa adjustable. 
  

 
Cabina transfer de acero inox. 
Dimensones: 600x600x600 mm 

  

 
Armario para zapatos de acero inox. 

Dimensiones: 1200x400x500 mm 
Los zapatos puede ser colocados en ambos lados 
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EQUIPO P/LAB DE ACERO 

INOXIDABLE 

 
Banco de disección para 

ratones y ratas 
Modelo: DG-S 

 
 

 
Fijadores para ratones y ratas 

 
 

 
Canasta de acero inox. 

escurridera para bebederos 

 
 

 
Caja de desinfección de acero 

inox. 
Modelo: XD-21 

Dimensiones: 500x300x340 mm 
 
 

 
Caja transportadora para ratas y 

ratones 
Modelo: YR4 

Dimensiones: 466x314x200 mm 

 
 

 
Báscula electrónica 

Rangos: 1.5kg/0.5g, 3.0kg/1.0g 
Modelo: DST-671 

 
 

 
Silla de acero inox. 
Diámetro: Φ 280mm 

Altura ajustable (430-530mm) 
  

 
Soporte para jaula (sin mango) 

Modelo: YS-1 
Dimensiones: 480x360x260 mm 

 

 
Soporte para jaula (con mango) 

Modelo: YS-2 
Dimensiones: 480x360x260 mm 
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JAULAS METABÓLICAS 

PARA RATAS 

Rack de cajas metabólicas para ratas 

Modelo DXL-10 

Dimensiones del 
rack 

1350x350x1500 mm 
2 líneas x 5 jaulas = 10 jaulas 

Dimensiones de la 
jaula 

250x200x200 mm 

 Partes de la Jaula Metabólica: 

1 Tapa 

2 Jaula de ratas 

3 Dispositivo de entrada de alimentación 

4 Cajón de entrada de alimentación 

5 Contador de transmisión de cono 

6 Dispositivo de separación cónico 

7 Soporte de jaulas metabólicas 

8 Tubo de reclección de residuos de rata 

9 Botella de 250 ml 

10 Soporte de botellas 

11 Red de soporte 

12 Tubo de recolección de embudo 

13 Envase 

14 Anillo de recolección de orina 

15 Embudo utilizado para la recolección de orina de rata 

Modelo: DXL-D 
Dimensiones: 290x290x550mm  

Modelo: DXL-DL 
Dimensiones: 290x290x650mm  
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OTROS EQUIPOS 

Lavadora Automática de Cajas 

 

Descripción general: este equipo es adecuado para el lavado y limpieza de las jaulas/cajas de los animales (roedores). El método 

de limpieza es a través de un túnel, las jaulas sucias son colocadas en la banda transportadora que entran al túnel de limpieza 

lateral, posterior son lavadas, limpiadas y desinfectadas automáticamente. 

 

Principio de funcionamiento: este equipo se compone de la banda transportadora, del sistema de aspersión, una cámara de  

limpieza, tanque de agua, ventilador de la succión, PLC, inversor y contado. Sin fuga de líquido, la velocidad del recorrido puede 

ser ajustable, y la transmisión es constante. La pulverización se compone de la bomba de chorro de alta presión, un tubo de 

pulverización y una resistencia de la boquilla contra ácidos y sustancias alcalinas. La cámara de limpieza comprende un lavado 

(45 ± 5 ° C), detergentes (55 ± 5 ° C). El depósito de agua de prelavado y lavado con calefacción (opcional a vapor y calefacción 

eléctrica de dos vías), detergente fuerte. El aspersión de alta presión; el ventilador mantiene el ambiente de humedad normal en el 

lavado. 

 

Características: 

1. Sistema de control en pantalla táctil (control automático inteligente) 

2. Estructura en acero inoxidable 304 

3. Velocidad de lavado: 720 jaulas de rata / h; 930 jaulas de rata y ratón / h; 1080 jaulas de ratón / h. 

4. Función automática de esterilización líquida (opcional) 

5. Operation: Sistema operativo inteligente HMI 

Parámetros técnicos 

Dimensiones 3600x1080x1550 mm 

Fuente de alimentación 3 N 380AC 

Consumo de energía 4 KW 

Electronic heating power 12 KW 

Transmission speed 0-2 m/min 

Cleaning speed: 500-800 ↑/h 
300-400 ↑/h 

Cage box counting 0-9999 

The water inlet pipe DN25 

Water consumption 1.0 m3/h 
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OTROS EQUIPOS 

Mesa de operaciones multifuncional 

Tamaño: 1400x650x (750-850) mm 

Double-sided operation autopsy table 

Size: 2000x1400x1120 mm 

Height: 800 mm 

Lighting: 4x24w 

Garbage processor: TM 2x0.35kw Stales 

Hot and cold water faucet 2x 

Socket and cable: both sides of the 2x 

Said Ming 

Using high-quality SUS304 stainless steel, thickness 

1.5mm. 

Double sided 4 anatomical experimental operation + 

lighting. 

A power socket and a network socket both sides. 

A pond + hot and cold water on both sides of the 

middle table. 

Anatomy of garbage generated by crushing 

disinfection treatment after discharge. 

Movable table panel with ventilation holes, connecting 

the exhaust fan to form negative pressure airflow, 

health protection personnel. 
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OTROS EQUIPOS 

Technical indicators: 

Size: (LxWxH): 2100x900x950 mm 

Mesa adjustable: 300 mm 

Exhaust fan power: 0.75KW 

Garbage processor power grade TM 

0.35KW 

Max power: 1.5KW 

Water: DN20, cold, hot water two 

High leading control: infrared induction 

A low tap control the foot switch 

Sprinkler control angle valve 

The water curtain control angle valve 

Stainless steel animal autopay table 

 This equipment is mainly used for anatomical dog, monkey and 

other medium-sized animal. The box is made of SUS304 stainless 

steel, acid and alkali resistance, beautiful appearance. 

 Concave mesa, flushing, prevent blood spillover anatomy. Table 

height can be adjustable freely according to the height, lifting is 

controlled by electric hydraulic pump, can be arbitrary orientation. 

 Table on both sides of the distribution of a plurality of hooks, 

facilitate the binding of animal. A pool table, into the mouth is 

provided with a garbage processor, anatomy experiment wastes 

into the processor crushing discharged after disinfection. 

 Pool with 2 water and 1 shower, high leading by the infrared 

induction switch, low the head is controlled by foot switch, shower 

angle valve. 

 The mesa central equipped with exhaust fan, open when the real 

anatomy, animal fur and odor emissions to the room quickly inhale 

exhaust pipe. 

 After the experimental can open the curtain will be used to clean. 
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