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ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 
PATOLOGÍA

La estación de trabajo para Patología es ampliamente utilizada 

en el departamento de patología de hospitales, laboratorios 

patológicos, etc. Su sistema de ventilación altamente eficiente 

protege al operador de vapores/gases nocivos producidos por 

el formaldehído durante el procesamiento de 

muestras patológicas. El sistema de agua fría y caliente 

asegura una fácil adaptación del trabajo en diferentes climas.

QCT-1800

Accesorios incluidos

Enchufes a prueba de agua

Lámparas UV y LED

Lámpara de cuello de cisne ajustable

Filtro de carbón activado

Llave de agua y fregadero/lavadero de 

acero inoxidable

Extractor y ducto de extracción flexible

Manual de operación

Características adicionales

El fregadero/lavabo tiene 180 mm de 

profundidad, embudo con filtro.

La mesa de trabajo tiene un diseño 

ligeramente inclinado hacia la derecha para 

una fácil limpieza y descarga de desechos.

La llave de agua puede ajustarse para 

suministrar agua fría y caliente.

Tiene una lámpara de cuello de cisne 

ajustable para proporcionar iluminación 

adicional en el área de trabajo cuando el 

procedimiento lo requiera.

Cuenta con ganchos de acero inoxidable 

para un acceso fácil y rápido al 

instrumental o accesorios necesarios 

durante el procesamiento de las muestras.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

ALTURA DE LA SUPERFICIE DE 

TRABAJO

VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE 

EXTRAÍDO

LUZ UV

LUZ BLANCA

ILUMINACIÓN ADICIONAL

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

PESO BRUTO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

CONSUMO

ALIMENTACIÓN

900 mm

500-600 m3/h

Lámpara de 20 W, emisión a 253.7 nm

Lámpara LED de 21 W

Lámpara de cuello de cisne de 5 W

1695 x 430 x 900 mm

1800 x 750 x 1950 mm

340 kg

Área de trabajo: Acero inoxidable 304 

Exterior: Acero inoxidable 304

300 W

CA 110V±10%, 60Hz

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN

GARANTÍA 1 año




