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Campanas de aspiración  
para sustancias peligrosas:  

un talento versátil
Descubra la amplia gama de aplicaciones para campanas de 

aspiración para sustancias peligrosas en la práctica.

En la actual industria de procesos, los pro-
cesos de separación, síntesis, análisis o fil-
trado de sustancias son un elemento impor-
tante. Muchas de las técnicas utilizadas para 
este propósito requieren el uso de produc-
tos químicos. Y tan pronto como se utilizan 
productos químicos nocivos o se producen 
productos finales con propiedades peligro-
sas para la salud o el medio ambiente, se 
debe procurar que las personas y el medio 
ambiente estén protegidos de forma óp-
tima contra cualquier peligro. Si durante el 
trabajo diario hay que contener vapores o 
gases tóxicos, las campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas protegen contra 
posibles daños.

¿Cómo se protegen las sustancias 
peligrosas en el puesto de trabajo?

Cuando se trabaja con sustancias peligro-
sas, es fundamental que se capturen inme-
diatamente los vapores, gases o partículas 
en suspensión en el punto de origen o 
de salida. La combinación óptima de im-
pulsión y retorno de aire garantiza que los 
contaminantes se retengan y extraigan de 
forma segura y eficiente en la campana de 
aspiración para sustancias peligrosas antes 
de que se conviertan en un peligro para las 
personas y el medio ambiente.
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Aire entrante en la ventana de apertura 

Entrada de aire del ventilador radial

Bastidor tubular de aluminio

Cortina de aire fresco arriba

Cortina de aire fresco abajo

Pared deflectora

Salida de aire
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La retención eficiente y segura de
contaminantes en los puestos para el tra-
bajo con sustancias peligrosas sólo puede 
lograrse mediante una combinación óptima 
de impulsión y retorno de aire.

La capacidad de retención de la campana 
de aspiración para el trabajo con sustancias 
peligrosas depende en gran medida de las 
velocidades de aire alcanzadas por el flujo 
de aire de suministro de la unidad.

El aumento del volumen de aire de impul-
sión significa siempre aumentar el volumen 
de aire de escape al mismo tiempo. Se re-
quieren altas velocidades de aire en el área 
de la abertura frontal para capturar los con-
taminantes de manera óptima y transportar-
los lejos de las personas. Esta interacción es 
la única manera de evitar que las sustancias 
nocivas "reboten" en la pared trasera y sean 
expulsadas de la la campana de aspiración 
para sustancias peligrosas. 

Cortina de aire fresco
La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos puede cumplir con 
este requisito debido a su óptima conduc-
ción del aire de escape y al uso de cortinas 
de aire fresco en las áreas superior e inferior 
de la abertura frontal:
-  Cortina de aire fresco a través de un po-

tente  ventilador radial, el suministro de 
aire es aspirado  desde la sala donde se 
ubica

-  Transmisión del aire impulsado a los per-
files de  marco de aluminio unidos entre 
sí mediante nudos angulares

-  La sobrepresión  en el bastidor de tubos 
alimenta las dos cortinas de aire fresco, 
que tienen una  inclinación de 45° hacia 
el interior. 

-  Las sustancias peligrosas presentes o 
que  surjan en la zona de trabajo (gases, 
vapores  o partículas en suspensión) se 
detectan de forma fiable  y se empujan 
contra la pared de impacto

-  Aspiración óptima,  recogida eficiente de 
sustancias peligrosas a través de las ra-
nuras de aspiración y envío al sistema de 
aire de escape

-  La campana de aspiración para sustan-

cias peligrosas  debe conectarse gene-
ralmente a un sistema de extracción de 
aire adecuado  en el lugar de trabajo.

Seguridad en la detección de contami-
nantes
La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas ofrece al usuario una forma muy 
eficaz de recogida de contaminantes me-
diante el soplado específico de cortinas de 
aire limpio en la zona delantera y la aspira-
ción en la pared trasera. 

Seguridad de funcionamiento
-  Visualización permanente de la  función 

de ventilación mediante el dispositivo de 
monitorización de ventilación incorpora-
do de serie

-  Control de los volúmenes de aire exis-
tentes  en los conductos de escape y de 
impulsión mediante  medición de la pre-
sión

-  Presostatos integrados con  valor nomi-
nal ajustable, ajustados a los  volúmenes 
nominales de aire requeridos (mínimos)

-  Señal de alarma (sonora y visual) para 
el caso de una desviación de aprox. el 
10% de los  valores de aire ajustados. La 
alarma óptica  sólo se apaga cuando se 
alcanzan de nuevo los  valores nominales 
ajustados. 

-  Contacto de alarma libre de potencial op-
cional para la transmisión a una central 
de control

-  Batería integrada para garantizar el fun-
cionamiento de toda la unidad de control 
incluso en caso de corte de corriente

Conclusión
Las campanas de aspiración para mate-
riales peligrosos de asecos garantizan lo 
siguiente mediante
a)  Cortinas de aire fresco  óptimamente 

adaptadas en la zona de  apertura 
frontal 

b)  Conducto de aire de extracción ópti-
mamente diseñado

c)  Dispositivo de control de la ventilación 
estándar  

Máxima seguridad  y protección de 
la salud para el  usuario

¿Cómo funciona la campana de aspiración para sus-
tancias peligrosas de asecos?
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Ensayos aerodinámicos según DIN EN 14175 - Parte 3
¿Qué significa esto?
La norma DIN EN 14175 consta de las 
siguientes partes: 

Parte 1: Términos
Parte 2: Requisitos de seguridad y  
rendimiento
Parte 3: Procedimiento de examen de 
tipo
Parte 4: Método de prueba in situ
Parte 5: Recomendaciones para la 
instalación y el mantenimiento
Parte 6: Vitrinas de gases con control de 
flujo de volumen
Parte 7: Vitrinas de gases para altas 
cargas térmicas y ácidas (vitrinas de 
gases)

Nota:
Los límites de explosión más bajos conocidos 
son de aprox. 6000 ppm (límite inferior de 
explosividad (LIE) del hidrógeno). La prueba 
según la norma DIN 12924 Parte 1 para la 
concentración máxima de sustancias nocivas 
en el interior define una concentración máxima 
admisible de 2000 ppm de sustancias nocivas 
(es decir, un factor de seguridad de al menos 
3). Las campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos han alcanzado una 
concentración máxima de contaminantes de 
no más de 320 ppm en esta prueba. Para el 
usuario, la seguridad es aprox. 20 veces mayor 
y supera con creces los requisitos de la norma 
DIN 12924 parte 1.
 
Todas las pruebas fueron realizadas por insti-
tutos de pruebas reconocidos y certificados.

Configuración de la prueba:
• Para comprobar la solidez de la capacidad 

de retención, se colocan nueve sensores en 
un emparrillado directamente delante de 
la campana de aspiración para sustancias 
peligrosas, en un nivel de medición paralelo a 
la abertura frontal (véase también la figura 2). 

• Además, delante de la campana de aspiración 
se monta un panel plano y rectangular con 
una altura de 1.900 mm y una anchura de 
400 mm (movible paralelamente a la abertura 
frontal). 

• Este panel se desplazará hacia adelante y 
hacia atrás a lo largo de toda la anchura de la 
campana de aspiración a una velocidad de 1 
m/s transversal a la parte delantera durante la 
realización del ensayo de retención. 

• Se utiliza como gas de ensayo una mezcla de 
hexafluoruro de azufre (SF6) y nitrógeno (N2) 
con una fracción volumétrica del 10% de SF6. 

Ejecución de la prueba:
• El panel vertical y en ángulo recto se mueve 

hacia adelante y hacia atrás a una velocidad 
de 1 m/s y se desplaza hacia el frente. 

• La trayectoria de movimiento de la placa se 
extiende a cada lado al menos 600 mm más 
allá de la anchura total. 

• El tiempo entre cada cruce es de 30 
segundos. Se mide y registra la concentración 
del gas de prueba. 

• Al cabo de 60 s se inicia el movimiento de 
la placa y se realizan seis desplazamientos 
completos. 

• La señal de medición del analizador de gas es 
registrada otros 30 segundos. 

• La salida de gas de prueba se cierra y se 
evalúan los datos.

Conclusión:  

Si la campana de aspiración 
se utiliza correctamente, ¡no 
pueden formarse mezclas ex-
plosivas de gas y aire debido 
a que las concentraciones 
de contaminantes están muy 
por debajo de los valores 
permitidos de acuerdo con la 
norma DIN 12924 Parte 1! 

Objetivo:
El objetivo de la parte 3 de la norma europea 
EN 14175 es definir procedimientos de examen 
de tipo para evaluar la seguridad y el rendi-
miento del flujo de aire de las vitrinas de gases. 

Según la ordenanza sobre sustancias peligrosas 
y la ordenanza sobre lugares de trabajo, los 
vapores, gases o partículas en suspensión que 
se liberan deben ser completamente captu-
rados en su punto de salida u origen antes 
de que puedan ser nocivos para la salud o el 
medio ambiente. 

La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos es muy eficaz para 
garantizar que ningún vapor, gas o partícula en 
suspensión pueda contaminar el aire respirable 
durante la manipulación de productos químicos 
(por ejemplo, al decantar, pegar, limpiar, 
preparar, pesar, etc.). 

Esto se ha comprobado mediante ensayos 
según DIN EN 14175 parte 3 "Procedimiento 
de examen de tipo para vitrinas de gases", 
apartado 5.4 (robustez de la capacidad de 
retención), que es válido desde 2003. Además, 
cuando se utiliza según lo previsto, se garantiza 
que no se formen mezclas explosivas gas-aire 
en el interior (lo demostramos mediante otro 
ensayo de acumulación de gases nocivos en el 
interior, según DIN 12924 Parte 1, que ya no es 
válido en la actualidad). 

Las mediciones evaluadas se compilan y 
se enumeran en el informe de prueba. 

Los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas son una muestra del excelente 
rendimiento de las campanas de 
aspiración para sustancias peligrosas de 
asecos.
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Nivel de medición con nueve 
sensores

para el trabajo con panel mó-
vil dispuesto paralelamente a 
la parte frontal del puesto su-
stancias peligrosas

Campana de aspiración para 
sustancias peligrosas 
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En un vistazo: La línea de modelo GAP-LINE

Control del aire de salida
• Con alarma visual y acústica
• Opcionalmente con contacto de alarma libre 

de potencial
• Interruptor de encendido/apagado e inter-

ruptor de luz integrados

Iluminación antideslumbrante
• Lámpara de bajo consumo con tapa 

extraíble
• Fácil acceso y sustitución de los tubos 

fluorescentes

Sistema de recogida de residuos 
en armarios bajos tipo 90
• Adecuado para su puesto para el trabajo 

con sustancias peligrosas

Estructura tubular de aluminio
• Construcción robusta, resistente a la torsión, 

reducido peso propio, baja carga sobre el 
suelo

• Superficie anodizada, alta resistencia 
química

Bases de enchufe con tapa de 
protección
• IP 54 a prueba de salpicaduras, integrado 

de serie en el canal de servicios (mín. 2 
unidades)

• Bases de enchufe adicionales bajo pedido 
(también es posible sin canal de servicios)

Paneles laterales transparentes
• Óptima Iluminación en las campanas de 

aspiración para sustancias peligrosas
• Paneles laterales de vidrio de seguridad 

ESG de 5 mm
•  También disponible opcionalmente en 

versión cerrada de tableros de material 
especial recubiertos de resina de melamina

Combinable con varios armarios de seguridad bajos
• Para el almacenamiento de líquidos inflamables, ácidos y álcalis, etc.
• Se puede utilizar en combinación con bastidores inferiores
• Faldones a juego para un aspecto más atractivo (opcional)

Conexiones de servicios
• En zócalo o en canal de servicios, para la 

instalación de diversos suministros de servi-
cios como agua, gas, aire comprimido, etc.

Superficies de trabajo
• Según las necesidades, opcionalmente con: ta-

blero de material especial recubierto de resina 
de melamina, acero inoxidable 1.4301 o gres

• La campana de aspiración sustancias peligrosas 
también está disponible sin superficie de traba-
jo, ideal para la colocación sobre superficies de 
trabajo existentes o para enclaustrar aparatos/
procesos de trabajo existentes

Panel deflector
• Fácil acceso, para una limpieza óptima
• Fácil limpieza en todo el interior
• Panel trasero opcional en diseño transpa-

rente, ideal para la instalación en el centro 
de una sala

Bastidores inferiores
• Opcionalmente para actividades de pie o 

sentado
• Estructura robusta de tubo, espesor de 

material 4 mm, con recubrimiento de polvo 
gris claro (similar a RAL 7035)

• Altura regulable mediante patas ajustables, 
opcionalmente con faldones a juego
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Para más información / detalles técnicos sobre los productos, póngase en contacto con su asesor técnico.
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Campanas de aspiración para  
sustancias peligrosas en la práctica

1.   Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas para pegar, dispensar, limpiar 
en la empresa Endress+Hauser Flowtec 
AG en Reinach, Suiza

4.   Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas con sistema de dispensación 
en el centro de investigación química 
y veterinaria Rhein-Ruhr-Wupper en 
Krefeld.

2.   Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas para la restauración con 
disolventes en el archivo municipal de 
Bochum.

5.   Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas para el análisis de muestras 
químicas en la Bayer CropScience AG 
en Monheim, Alemania.

3.  Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas para el examen de muestras 
de tejidos en la Universidad de Me-
dicina de Innsbruck, Austria.

6.   Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas en un vehículo móvil de in-
vestigación en el cuerpo de bomberos 
profesional de Colonia.
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Con la historia del fabricante de productos 
de hierro fundido con sede en Karlstadt, 
ninguna otra empresa mediana puede 
competir fácilmente: La primera piedra de 
la actual empresa Düker ya se colocó en la 
segunda mitad del siglo XV, para ser más 
precisos, en el año 1469. Muchas de las 
industrias de procesamiento de la época, 
como la del soplado de vidrio, necesitaban 
piezas de fundición, y durante siglos este 
material se utilizó para fines pacíficos (por 
ejemplo, campanas de iglesia y tuberías 
de agua) y para fines menos pacíficos (por 

ejemplo, cañones). En la actualidad, unos 
550 años después, Düker es una de las 
mayores fundiciones de hierro de Alema-
nia: Alrededor de 700 empleados generan 
más de 105 millones de euros al año aquí 
(a fecha de 2010). 

Hierro incandescente 
La materia prima de hierro se funde en 
Karlstadt a partir de chatarra, en enormes 
hornos a 1.400 grados centígrados. Así 
se vierte la masa incandescente de color 
naranja en formas especiales de masa 

de arena solidificada. El resultado es una 
gran variedad de accesorios, válvulas y 
productos para la tecnología de drenaje. 
Para la fabricación de tubos de hierro se 
utiliza un "proceso de fundición centrífuga" 
especial: el hierro caliente se introduce en 
los llamados moldes de enfriamiento, cuya 
rotación produce tubos especialmente 
lisos.

Otros fabricantes también pueden 
encargar a Düker la fabricación de piezas 
de fundición de hierro - esto es la tarea 

Mil cuatrocientos grados
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  Resumen del proyecto

  Aplicación:  Campana de aspiración para sustancias peligrosas 
con dimensiones especiales para la producción de 
modelos de plástico

Empresa: Düker GmbH & Co. KGaA
  Sede: Karlstadt
  Sector:  Fabricante de griferías y accesorios para tuberías de 

presión
 Realizado por un 
  socio de asecos: Günther Fachhandel, Bad Neustadt/Saale

de la división "fundición a medida". Los 
complejos conocimientos técnicos y la 
larga experiencia de los fundidores de 
hierro son utilizados, por ejemplo, por los 
constructores de máquinas que requieren 
piezas de fundición de alta calidad para 
sus propios productos. Los modelos y 
moldes negativos para la fundición de las 
piezas solicitadas se fabrican en una nave 
situada frente a la fundición de hierro, 
donde también se encuentra la campana 
de aspiración para sustancias peligrosas 
(GAP) de asecos.

Al principio era el dibujo 
Mathias Huber es el jefe del departamen-
to de fabricación de modelos: "Todo co-
mienza con el dibujo de nuestro cliente", 
explica. "Estos pueden ser tan diferentes 
como las carcasas de las máquinas de 
coser industriales o de las cortadoras de 
césped, pero también la carcasa de la caja 
de cambios para un camión o una loco-
motora“. Para llegar finalmente a un molde 
para la pieza pedida, los constructores de 
modelos primero realizan este dibujo en 
3D, es decir, crean un modelo de plástico 
- esto se hace de forma manual o asistida 
por ordenador.

Este plástico se mezcla y procesa en 
la campana de aspiración para sustan-
cias peligrosas de asecos: Para ello, los 
modeladores mezclan dos componentes, 
la resina epoxi y un agente endurecedor, 
en una proporción muy específica que 

conduce al grado de dureza deseado. Sin 
la extracción por la GAP, esto sería una 
empresa peligrosa y dañina - la evapo-
ración de los componentes irritaría los ojos 
y el tracto respiratorio, por ejemplo.

Proteger la salud - ahorrar costes
Los empleados de Düker se protegieron 
contra los riesgos para la salud de la 
fundición y el procesamiento del plástico 
incluso antes de que el departamento de 
fabricación de modelos se trasladara al 
nuevo edificio de naves con la GAP. Sin 
embargo, en esa época se utilizó para esta 
actividad una sala adicional con su propio 
sistema de extracción de los vapores 
nocivos. Esto resultó ser innecesariamente 
costoso, porque la parte de la actividad 
total de los constructores de modelos que 
pone en peligro la salud es relativamente 
pequeña, también en lo que respecta al 
lugar necesario para ello. La decisión por 
la solución GAP trajo consigo una consi-
derable ventaja de costes. Ahora Düker no 
sólo ahorra espacio, sino también costes 
de calefacción y energía.

Los constructores de modelos pudieron 
convencerse de antemano de la viabilidad 
de esta solución en el centro de pruebas 
y aplicaciones de asecos en Gründau. Para 
que las placas de modelo de hasta 650 
x 850 mm encajen cómodamente en el 
GAP, se requería una encimera adecuada 
con unas dimensiones de profundidad 
especiales; además, se necesitaba un 

tanque de mezcla con un desagüe, para 
mezclar la resina plástica. El resultado es 
bueno, ya hace años - los constructores 
de modelos de Düker están muy satis-
fechos, tal y como informa Mathias Huber: 
La GAP se adoptó inmediatamente, por 
ser segura, eficaz y práctica.
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Prof. Hartmut Arps, Director del Instituto 
de Patología del Hospital de Fulda, lo 
reconoce por su aspecto óptico: Si se 
observa tejido enfermo bajo el microsco-
pio, sus estructuras de color rosa pálido 
se distinguen más o menos claramente 
de la imagen de tejido sano, por ejemplo 
en su coloración, en la disposición de 
los núcleos celulares o en el tamaño de 
las células. Para ver esto se requiere un 
conocimiento íntimo de su condición y 
apariencia normal. Uno necesita, por así 
decirlo, un conocimiento completo de la 
textura de nuestro interior con todas sus 

formas celulares especializadas - desde el 
tejido conectivo hasta el tejido nervioso, 
desde las células del corazón hasta las del 
hígado. Combinado con muchos años de 
experiencia científica, el patólogo puede 
determinar si el paciente está enfermo y 
cómo se enfermó. 

Aparte del examen de difuntos (como 
parte de la gestión de la calidad médica), 
la principal tarea de la patología es apoyar 
a los médicos que atienden desde la 
propia clínica, así como desde las con-
sultas cercanas, en la identificación de las 

enfermedades y sus causas, en estrecha 
colaboración con los patólogos. El profe-
sor Arps subraya que estos pacientes 
desempeñan cada vez más un papel de 
asesoramiento en la búsqueda de una 
terapia adecuada.  

De la formalina al xileno 
Para que el procedimiento de compara-
ción óptica se lleve a cabo, el tejido debe 
prepararse de tal manera que pueda ser 
procesado en las llamadas secciones, es 
decir, muestras delgadas y uniformes. 
Para ello, los patólogos necesitan toda 

Manifestaciones de la enfermedad
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una gama de sustancias peligrosas para 
la salud, como el xileno o la formalina: 
Introducido en este último, se fija material 
fresco e infeccioso. 

Aún más importante es otro paso prepa-
ratorio: La desviación de la composición 
del tejido con respecto a la norma sólo se 
hace visible a través de procesos espe-
ciales de teñido, de los cuales hay, por 
supuesto, entre 30 y 40 diferentes. Un 
procedimiento estándar, por ejemplo, es la 
tinción de HE con hematoxilina y eosina. 
En total se necesitan unos 15 productos 
químicos diferentes para llevar a cabo este 
teñido. 

Concepto de seguridad integral 
La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos, que protege contra 
la evaporación de estas sustancias, forma 
parte de un amplio concepto de seguri-
dad, como explica Werner Hüfner. Es el 
ingeniero de seguridad responsable de 
toda la clínica. La asociación de seguros de 
responsabilidad civil de los empleadores 
exige a los hospitales que tengan uno de 
éstos, lo que garantiza el cumplimiento 
de las normas de salud y seguridad en el 
trabajo. 

Para una protección personal óptima, un 
gran número de medidas de seguridad 
mantienen los riesgos de salud, explosión 
e incendio tan bajos como sea posible: 
A través de un almacenamiento bien 

organizado de los productos químicos en 
los armarios de seguridad para sustancias 
peligrosas de asecos, y mediante la rea-
lización de los pasos de trabajo individu-
ales que no están relacionados entre sí 
en diferentes salas: "Por ejemplo, así los 
empleados cuyo trabajo implica riesgos 
biológicos no se ven amenazados inne-
cesariamente por sustancias químicas que 
no necesitan", explica Werner Hüwfner. 

Cómodo y seguro 
Para el trabajo real con los productos 
químicos, el personal de patología utiliza 
varias campanas de aspiración para sustan-
cias peligrosas de asecos adaptadas de 
forma personalizada. Nicole Sturm, asis-
tente médico-técnica, aprecia varias de las 
ventajas de la GAP en la que trabaja todos 
los días: "La aspiración se puede activar 
fácilmente de modo que no llegue ningún 
material peligroso al usuario. Además, la 
campana de aspiración está muy bien 
iluminada y hay suficientes tomas de cor-
riente“. 

El frontal de plástico transparente propor-
ciona una seguridad adicional: Se divide 
horizontalmente y se puede plegar hacia 
arriba para que se pueda trabajar y ver a 
través de la parte superior de la pantalla lo 
que se está haciendo. Si la GAP se cierra 
una vez finalizado el trabajo, los tiempos 
de reacción de las muestras pueden ob-
servarse desde el exterior, por ejemplo, sin 
necesidad de abrir la GAP. 

El Prof. Arps y sus colegas también ven 
una ventaja considerable en la combi-
nación práctica de campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas con los armarios 
de seguridad para sustancias peligrosas 
de aplicación universal de asecos. En este 
último caso, el Prof. Arps elogió sobre 
todo el manejo técnicamente sofisticado 
del aire fresco, la alta protección contra 
incendios (Tipo 90) y las prácticas puertas 
plegables. Con todo, la empresa no sólo 
dispone ahora de una protección muy efi-
caz de los empleados, sino también de un 
"sistema global altamente seguro, modular 
y de fácil manejo y mantenimiento".

Resumen del proyecto

Aplicación: 
Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas  con armario de seguridad 
y panel frontal para la preparación de 
muestras de tejidos, con el uso de p.ej. 
xileno y formalina

Empresa: 
Klinikum Fulda gAG, Patología
Sede: Fulda
Sector: Hospitales
Realizado por un socio de asecos: 
Vogel GmbH & Co. KG, Gießen
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Fluyendo

El flujo es una de las variables de proceso 
más frecuentemente medidas en la indus-
tria. Agua, gas natural, petróleo, productos 
químicos y aguas residuales son sólo algu-
nos ejemplos de sustancias cuyo flujo se 
mide diariamente. Existen muchas técnicas 
de medición diferentes. Pero ninguna que 
sea adecuada para todas las aplicaciones 
posibles. Por este motivo, Endress+Hauser 
Flowtec AG produce una amplia gama de 
productos para la medición del flujo de 
líquidos, gases y vapor.

Ultrasonido
Como su nombre indica, Endress+Hauser 
Flowtec AG es especialista en tecnología 
de medición de flujo y es uno de los prin-
cipales fabricantes internacionales. 
Se emplean todos los principios de 
medición modernos, incluida la medición 
de flujo por ultrasonidos.
La medición ultrasónica de flujo utilizando 
el método de diferencia de tiempo de 
tránsito se basa en un simple hecho físico: 
nadar contra la corriente requiere más e-
nergía y tiempo que nadar con la corriente. 

Dos o más pares de sensores envían y 
reciben pulsos ultrasónicos simultánea-
mente. A flujo cero, los sensores reciben los 
impulsos ultrasónicos transmitidos al mismo 
tiempo, es decir, sin diferencia de tiempo 
de tránsito. Si, por el contrario, una sus-
tancia fluye a través de los dispositivos de 
medición, las ondas ultrasónicas requieren 
tiempos de tránsito diferentes (relacionados 
con el flujo) hasta que llegan al otro sensor. 
Finalmente, la velocidad del flujo y por lo 
tanto el volumen de flujo se derivan de esta 
"diferencia de tiempo de tránsito" medida.
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Resumen del proyecto

Aplicación:   
Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas para pegar, encapsular y 
limpiar

Empresa:   
Endress+Hauser Flowtec AG

Sede: Reinach (CH)

Sector: Electrónica

Realizado por un socio de asecos: 
Waldner AG

Protección de un molde único
Los expertos en medición de Endress+ 
Hauser necesitan una campana de aspi-
ración para sustancias peligrosas de asecos 
para la producción de estos dispositivos. 
Esto también incluye asegurarse de que el 
agua, la humedad y el polvo no pue- 
dan dañar los componentes electrónicos 
sensibles de los dispositivos de medición. 
Las partes eléctricas, como los "piezos", 
que generan ondas ultrasónicas a través 
de vibraciones, no deben entrar en con-
tacto con una atmósfera inflamable. Por lo 
tanto, las cámaras piezoeléctricas deben 
aislarse a mano mediante encapsulado, de 
modo que también sean adecuadas para 
entornos con riesgo de explosión. 

Para este proceso de encolado y dispen-
sación se necesitan diversos disolventes 
y adhesivos, como es el caso también 
para la limpieza de los moldes utilizados 
en la fabricación de los instrumentos de 
medición. Esto produce vapores que son 
peligrosos para la salud y de los cuales los 
empleados deben ser protegidos. 
 
Práctico y seguro 
La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos es la solución ideal 
para estos requisitos, tal y como afirma 
Andreas Suter. El ingeniero mecánico es 
responsable del soporte de producción en 
la división "Coriolis" de Endress+Hauser: 

Define flujos de trabajo eficientes para 
un trabajo rápido, racional, seguro y 
ergonómico basado en el análisis de los 
pasos individuales del proceso. 

Antes de decidirse por la GAP, Andreas 
Suter acudió al Centro de Pruebas y 
Aplicaciones de asecos específicamente 
para este propósito. Allí se puede probar 
la aplicación concreta en la práctica, una 
oferta que convenció a  Endress+Hauser 
igual como el servicio integral de 24 horas 
que asecos ofrece en caso de urgencias 
de piezas de repuesto o reparaciones. En-
chufes y conexiones de aire comprimido 
adicionales son fáciles de incorporar - y el 
diseño en RAL 5012, el color corporativo 
de Endress+Hauser, simplemente con-
vence. En términos de precio, la compra 
también fue una alternativa interesante a 
una vitrina de gases convencional, según 
Andreas Suter, quien también elogia la 
cooperación con los técnicos de asecos. 
Pero sobre todo, los empleados notaron 
inmediatamente el cambio a mejor: Las 
molestias por olores disminuyeron signifi-
cativamente.
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No es necesario por razones de seguri-
dad en el trabajo, pero puede ser que la 
campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos en la sala de calderas 
de la prisión de Landsberg am Lech, sea 
el más seguro de su clase. Para cuando 
llegas "desde afuera" hasta aquí, el oficial 
penitenciario tiene que sacar su pesado 
manojo de llaves de la cubierta protec-
tora al menos media docena de veces y 
abrir muchos portales y muchas puertas. 
En promedio, más de 700 presos están 
encerrados en el histórico edificio de la 

prisión y cumplen su sentencia aquí.  

El edificio "panóptico" construido a co-
mienzos del siglo XX,  hace referencia al 
nombre que se da a una estructura que 
permite ver desde un centro en forma 
de estrella las zonas de los presos. Estas 
instalaciones se modernizan periódica-
mente. Sobre todo a partir de los años 60 
hubo nuevas medidas de construcción y 
reconstrucción, de modo que ya uno no 
se puede imaginar que una vez llegó a 
estar aquí el asesino del primer ministro 

bávaro Kurt Eisner (1919), así como 
también personajes como Hitler, Heß y 
Streicher.

Energía a partir del vapor 
La sala de calderas es la propia planta de 
energía de la prisión. Aquí se encuentran 
cuatro grandes calderas de vapor, dos de 
las cuales cubren el sistema de calefac-
ción, y otras dos calderas suministran el 
agua caliente sanitaria y a la cocina: Aquí, 
se cocina a escala industrial en estufas de 
vapor. La lavandería de la prisión también 

Detrás de barrotes
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se suministra con vapor: Sus planchado-
ras, lavadoras y secadoras utilizan su calor 
y por lo tanto no necesitan resistencias de 
calentamiento.

Desde aquí se calienta y se maneja toda 
la prisión, incluidos los siete talleres en 
los que los reclusos trabajan y reciben 
formación: Hay una librería, una sastrería y 
un taller de coches. 

Calderas sin corrosión 
Por lo tanto, toda la operación de la 
prisión depende del funcionamiento de 
las calderas de vapor - el ingeniero de 
calefacción y ventilación Martin B, entre 
otros, es responsable de controlarlas. 
(su nombre completo debe permanecer 
en el anonimato por razones de seguri-
dad), quien alterna con sus colegas en el 
servicio de tres turnos para supervisar y 
controlar la planta. 

Cada caldera de vapor está precedida por 
un quemador de gas que funciona con 
gas ciudad, que inicialmente calienta el 
agua normal, a partir de la cual se produce 
vapor en la caldera, similar al de una olla 
a presión, que luego pasa a la cocina, 
lavandería, etc. Para evitar daños en esta 
caldera, el agua debe descalcificarse en 
una planta de ósmosis y debe añadirse un 
agente aglutinante de oxígeno para que 
la planta no se corroa. Un compuesto de 
fosfato evita que se formen depósitos en 
las paredes de la caldera. 

Mediciones en el trabajo por turnos 
Martin B. y sus colegas toman regular-
mente muestras de agua de las calderas y 
comprueban la dureza del agua. Además, 
comprueban mediante mediciones si la 
proporción de mezcla de agua de la cal-
dera, ácido silícico y oxígeno es la correcta 
- el fabricante de la caldera tiene espe-
cificaciones al respecto, y el TÜV también 
inspecciona regularmente el sistema. Para 
estas mediciones continuas se utilizan, 
por ejemplo, ácido clorhídrico y amoníaco, 
ambos productos químicos peligrosos: El 
amoníaco es más pesado que el aire. No 
se ventila por si mismo, sino se acumula 
en el suelo, lo que podría provocar la 
asfixia de las personas que trabajan aquí. 

Martin B. y sus colegas realizan es-
tas mediciones exclusivamente en su 
campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos, lo que garantiza 
una eliminación constante de los vapores 
nocivos. Antes de comprarla, tenían que 
tomar las medidas al aire libre por razones 
de seguridad, hasta que el Oficial de Salud 
y Seguridad de la instalación peniten-
ciaria les proporcionó una solución mejor: 
"Ahora tenemos una solución compacta 
que se adapta muy bien a todas nuestras 
necesidades: Una campana de aspiración 
para sustancias peligrosas  expulsa de 
forma fiable todos los vapores - y hay su-
ficiente iluminación, suficientes tomas de 
corriente, y tomas de agua fría y caliente". 
El armario de seguridad bajo de asecos, 

en el que todos los productos quími-
cos tienen ahora un lugar fijo y pueden 
almacenarse de forma segura, también 
convence a Martin B., cuya muestra de 
aprobación la expresa en bávaro: «Das 
passt» (¡Esto encaja!).

Resumen del proyecto

Aplicación: 
Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas con armario de seguridad 
bajo para el análisis de muestras de 
agua

Empresa: 
Centro penitenciario Landsberg am 
Lech

Sede: Landsberg

Sector: Autoridades

Realizado por un socio de asecos: 
CVent
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CANBERRA desarrolla, produce y dis-
tribuye tecnología de medición de  
radiación en todo el mundo.
Esta tecnología de medición se utiliza para 
el análisis medioambiental y la vigilancia 
de la seguridad en centrales nucleares y 
lugares públicos, así como para aplicacio-
nes radioquímicas.

En particular, Canberra Semiconductor 
desarrolla y produce detectores de silicio 
para la detección de rayos alfa y beta, así 
como detectores de germanio para la de-

tección de rayos gamma. Las células que 
absorben estas radiaciones están hechas 
de semiconductores.
Durante la producción, los empleados 
realizan, entre otras cosas, la limpieza con 
disolventes calientes. Mediante la incor-
poración de campanas de aspiración para 
sustancias peligrosas, el departamento de 
producción de Canberra en Olen, Bélgica, 
puede limpiar los semiconductores pro-
tegidos de los vapores sin que se vean 
obstaculizados por la extracción en origen 
y por pantallas protectoras.

Tres de las campanas de aspiración utilizan 
metanol, una sustancia altamente infla-
mable y tóxica. En otros lugares se utiliza 
acetona e isopropanol. En el pasado, había 
un riesgo de incendio en todos estos 
trabajos. Además, se solían superar los 
valores de exposición legales. Para limitar 
el riesgo de incendio, Canberra buscó un 
método para evitar la acumulación de va-
pores inflamables. Posteriormente, se ins- 
talaron nuevos prácticos armarios de 
se guridad para sustancias altamente infla-
mables de acuerdo con la legislación belga 

Limpieza segura de semiconductores 
en Canberra Semiconductor
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Resumen del proyecto

Aplicación:  Campana de aspiración para sustancias peligrosas 
para trabajos de limpieza con líquidos inflamables

Empresa: Canberra Semiconductor
Sede: Olen (Bélgica)
Sector: Fabricante de Electrónica
Realizado por un  
socio de asecos: DENIOS BV

y flamenca. Para reducir la exposición 
a los humos, se pensó inicialmente en 
una vitrina de gases de laboratorio, pero 
el sistema no debía ir en detrimento del 
delicado procesamiento manual de los 
costosos y sensibles semiconductores. 
Por lo tanto, los trabajadores deben poder 
moverse totalmente libres. Por lo tanto, 
una vitrina de gases de laboratorio con 
protección contra salpicaduras no era una 
solución viable y se buscó una alternativa.

La situación anterior
En el pasado, se utilizaba un brazo de 
aspiración.
El brazo de aspiración ya pierde su efecto 
directamente al final de la abertura de 
extracción. Y sólo funciona si la boca de 
extracción está situada muy cerca de la 
fuente de emisión. Esto requiere disciplina 
por parte del usuario, pero a pesar de toda 
buena voluntad, la práctica ha demostrado 
que no es realista ajustar continuamente 
la posición del brazo de extracción durante 
el trabajo. 

La sucursal de Canberra encontró la solu-
ción en forma de campana de aspiración 
para sustancias peligrosas de asecos en el 
distribuidor especializado Denios BV. Gra-
cias a la tecnología de cortina de aire, una 
GAP tiene la parte frontal completamente 
abierta. Este suministro de aire limpio 
evita que los empleados inhalen gases 
peligrosos. Los gases nocivos se extraen 
por el deflector trasero. En Olen, el primer 

paso fue el establecimiento de las GAP, en 
las que se está trabajando con acetona e 
isopropanol. Además, está equipada con 
un armario bajo de seguridad de tipo 90 
resistente al fuego.

Tras una evaluación provisional positiva, 
se decidió instalar tres GAP más para la 
purificación de cristales de germanio. Cada 
campana de aspiración se complementa 
con un armario de seguridad para el 
almacenamiento de sustancias químicas. 
Esto hace que el almacenamiento y la 
eliminación de residuos sea mucho más 
fácil. En las inmediaciones hay vitrinas de 
gases en las que se utilizan ácidos fuertes. 
Para que estas vitrinas de gases tengan un 
mejor campo de visión, las GAP están pro-
vistas de paredes traseras transparentes.

Steven Majewski, Director de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente, analiza el 
proyecto con satisfacción. "Tanto el bio-
control como las mediciones de higiene 
laboral han demostrado que la exposición 
de los trabajadores está por debajo del 
valor operativo, es decir, el 10 por ciento 
del valor límite aplicable en Bélgica. Las 
condiciones de trabajo han mejorado 
notablemente."



24

Günter Reimann es un apasionado 
amante de la literatura, especialmente de 
las obras escritas e impresas. Ha estado 
habitando dos mundos durante décadas: 
Como particular, crea preciosas encuader-
naciones de libros (una edición del Cantar 
del Sol de Agustín, diseñada por él mismo, 
se encuentra incluso en el Museo Guten-
berg de Maguncia), y en los archivos de la 
ciudad de Bochum se ocupa del rescate 
de libros y documentos antiguos. "Para 
mí, se trata de una simbiosis que no se 
puede encontrar en ninguna otra profe-

sión", dice el maestro encuadernador, que 
estudió restauración de libros y papel en 
Ascona, en el Tesino, Suiza, antes incluso 
de que este campo de estudio se abriera 
en Alemania. 

Resulta difícil de imaginar el volumen de 
libros que necesitan restaurarse en el ar-
chivo de la ciudad de Bochum, incluyendo 
los del legado del museo de historia local. 
Aquí se guardan contratos en pergamino 
de la Edad Media, antiguas y espléndidas 
ediciones de clásicos literarios, así como 

legados de particulares y documentos 
de entidades ya disueltas. Una enorme 
colección que sin duda "causa dolores 
de cabeza", lo que se hace obvio cuando 
Günter Reimann explica que aquí los 
periódicos de la época nazi tienen que 
ser preservados para la posteridad al igual 
que los tickets de aparcamiento de los 
infractores de hoy. Todo esto nos brinda a 
nosotros y a las generaciones futuras no-
ticias del pasado. Pero como en sí mismo 
es efímero, debe ser restaurado.

Salvador por pasión
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Entre el amarillamiento y la cinta 
adhesiva 
Para el restaurador, el deterioro y el amari-
llamiento de siglos anteriores no es el úni-
co problema - el verdadero desafío para 
Günter Reimann y su pequeño equipo son 
los legados encontrados, especialmente 
los de los tiempos más recientes. Lo que 
antes los hongos y las carcomas tardaban 
mucho tiempo en hacer, los funcionarios 
administrativos modernos lo originaron 
en unos pocos años o décadas: Con las 
cintas adhesivas, por ejemplo, utilizadas 
desde principios de los años sesenta para 
reparar grietas - o los infames folios adhe-
sivos de los años setenta, que se introdu-
jeron en documentos y hojas de archivo. 
Lo que en este momento se suponía 
contribuir a una conservación eterna, tuvo 
un efecto destructivo a largo plazo: papel 
decolorado, quebradizo y ya de color 
marrón. "En aquel entonces no se conocía 
nada mejor", dice Günter Reimann.

El acetato de etilo es la respuesta que 
el restaurador sabe dar hoy en día para 
eliminar los folios adhesivos destructivos: 
Sin embargo, este producto químico 
altamente inflamable pone en peligro la 
piel y las vías respiratorias, por lo que sólo 
se utiliza en una campana de aspiración 
para sustancias peligrosas  de asecos. Lo 
mismo se aplica a la dimetilformamida, 
que es extremadamente tóxica. Esta 
amida de ácido fórmico es cancerígena y 
puede causar infertilidad, pero hace falta 

para eliminar tintas de sellado viejas que 
a largo plazo destruyen los documentos. 
Los rotuladores que antes se usaban en la 
administración también tienen un efecto 
devastador. De esta manera, por ejemplo, 
los altos funcionarios ratificaban docu-
mentos en su propio color, en forma de 
iniciales o líneas en los documentos 

Rentable y práctico 
Antes de la adquisición de la GAP, la 
restauración con productos químicos 
sólo se podía llevar a cabo al aire libre, lo 
que dependía de las condiciones meteo-
rológicas y a veces resultaba incómodo. 
Günter Reimann la conoció en la A+A de 
Düsseldorf - la relación precio-rendimiento 
y la practicidad para sus propósitos lo 
convencieron. Lo que asecos le ofreció al 
mismo tiempo: Los productos químicos 
debían almacenarse en un armario de 
seguridad separado y no en el espacio de 
la GAP. En la campana se necesita espacio 
para las rodillas a fin de poder llevar a 
cabo los difíciles trabajos de reparación 
que requieren paciencia y tiempo. Otra 
ventaja: También hay suficientes tomas 
de corriente, importantes, por ejemplo, 
para la lámpara UV, que es necesaria 
tanto para los trabajos de desinfección y 
esterilización, como para la eliminación de 
moho.

Günter Reimann ya no puede imagi-
narse volver a la época anterior a las 
GAP, porque hay un número infinito de 

actividades relacionadas con los produc-
tos químicos que son peligrosos para la 
salud. Desde las sustancias mencionadas 
hasta el alcohol al 96% utilizado para 
la desinfección de superficies y Pattex, 
cuyos vapores son altamente inflamables 
e incluso pueden dañar el cerebro. Sin la 
extracción, las peligrosas mezclas gas-aire 
permanecerían en la sala durante mucho 
tiempo. De este modo, la campana de as-
piración para sustancias peligrosas protege 
la salud de los restauradores de Bochum y 
su gran pasión.

Resumen del proyecto

Aplicación: 
Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas para la restauración  con 
disolventes

Empresa: 
Archivo de la ciudad de Bochum

Sede: Bochum

Sector: Entidades públicas

Realizado por un socio de asecos:  
B+G Balandis + Grewe GmbH, Bochum
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LSI (Laboratory Services International) es 
un laboratorio comercial independiente 
para el análisis de metales, sólidos a 
granel y aguas (residuales). En 2009, LSI 
se trasladó a un nuevo edificio en la calle 
Pittsburghstraat de Rotterdam y amplió rá-
pidamente su gama de servicios, especial-
mente en el campo del análisis del agua.

DENIOS fue el socio adecuado para el 
suministro de sistemas para el manejo 
seguro de sustancias peligrosas durante la 
instalación del nuevo edificio.

Antes de crear el nuevo laboratorio, se 
realizó una revisión crítica de los pues-
tos de trabajo en los que se trabaja con 
sustancias peligrosas y se tomó la decisión 
de sustituir algunos de los sistemas de 
extracción previstos anteriormente por 
campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas (GAP) de asecos. Esto permitía 
que el trabajo se realice con un alto grado 
de seguridad a pesar de tener la parte 
frontal completamente abierta. En aquellos 
lugares donde puede haber riesgo de sal-
picaduras, se siguen utilizando vitrinas. En 

el caso de la estación de pesaje requerida, 
se eligió una GAP especial, para permitir 
la libertad de movimientos requerida. En 
este lugar de trabajo también se realizan 
pruebas con llama para determinar el 
porcentaje de metales preciosos en el 
mineral.

Se sustituyeron extracciones ineficientes por cam-
panas de aspiración para sustancias peligrosas
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Resumen del proyecto

Aplicación:  Campana de aspiración para sustancias peligrosas 
para trabajos de análisis

Empresa:  LSI Laboratory Services International
Sede:  Rotterdam (Países Bajos)
Sector:  Institución
Realizado por un  
socio de asecos: DENIOS BV

Imagen 1:
En el nuevo laboratorio, LSI podrá ofrecer 
un servicio aún mejor y una gama más 
amplia de servicios. 

Imagen 2:
Se instalaron nueve armarios para bote-
llas de gas a presión en el exterior del 
edificio para que no haya más botellas de 
gas en el laboratorio. Esto no sólo mejoró 
la seguridad interna, sino que también 
simplificó enormemente la logística. El 
proveedor de gas puede sustituir las bote- 
llas de gas sin perjudicar el funcionamien-
to del laboratorio.

Imagen 3:
Gracias a la tecnología de expulsión con 
cortinas de aire fresco, se garantiza un 
trabajo seguro en una GAP con la parte 
frontal totalmente abierta.
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La elegancia del lenguaje de diseño y la 
alta calidad de la mano de obra hacen de 
las griferías y accesorios de Dornbracht 
objetos de deseo para los amigos del di- 
seño bueno y funcional. Se fabrican 
en una amplia nave de producción en 
Iserlohn, Westfalia, que está iluminada 
por la luz del día y en la que también se 
ha instalado una campana de aspiración 
para sustancias peligrosas de asecos. Si 
echamos un vistazo a las ultra-modernas 
instalaciones de producción, sentimos 
inmediatamente el espíritu creativo y el 

ambiente inspirador de esta empresa 
tradicional.

La galvanización embellece
En esta sala se galvanizan los complemen-
tos, tal y como explica Sonja Tonat, experta 
en galvanoplastia. En pocas palabras: Las 
"salidas de agua" (llamados "grifos" sólo 
por los profanos) que aquí se producen 
son de latón. Las bellas y duraderas super-
ficies producidas aquí deben su existencia 
a un recubrimiento metálico aplicado 
mediante corriente continua. Las piezas en 

bruto lo reciben en líneas de producción 
reforzadas con vidrio protector, donde se 
sumergen individualmente una tras otra 
en suspensiones especiales en varios 
tanques de enjuague y galvanización.

El primer paso suele ser una capa de 
níquel, que garantiza una superficie lisa 
y brillante de los grifos pulidos y de alto 
brillo. Una vez cepillada la superficie de 
las piezas de la grifería, se galvanizan en 
un baño especial de níquel mate para 
mantener la estructura. En ambos casos, 

El espíritu del agua
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esta fina capa de níquel de sólo 10 a 15 
µm también sirve para proteger el grifo 
o accesorio de la corrosión. Sólo en el 
último paso la pieza recibe su decoración, 
es decir, en última instancia, la capa vi- 
sible, por ejemplo, de oro o platino.

Protección para el brazo de Gavaro 
La campana de aspiración para sustan-
cias peligrosas de asecos se encuentra 
ahora en un departamento especialmente 
innovador de la nave de producción, 
donde residen los "Gavaros", acrónimo 
de "robots galvánicos". Estas máquinas 
de brazo de agarre de aproximadamente 
1,5 metros de altura son un desarrollo 
conjunto de Dornbracht con el fabricante 
de la planta Carat y Kiesow, un proveedor 
de productos químicos básicos para 
galvanoplastia. Completan todo el proceso 
de electrodeposición por inmersión de 
una pieza en 9 minutos, lo que supone un 
enorme ahorro de tiempo en comparación 
con los 45 minutos que requieren los 
equipos convencionales. Después de un 
programa calculado con precisión, el robot 
sumerge las piezas una tras otra en cada 
uno de los baños, por lo que su brazo de 
agarre metálico debe protegerse al mismo 
tiempo con una goma especial para no ser 
galvanizado también.

Esta capa protectora de caucho debe ser 
renovada regularmente. Para ello, los gal-
vanizadores sumergen el brazo del robot 
en una masa de goma. Para que esta 
masa se mantenga líquida, se almacena 
a una temperatura constante de 130°C 
en un depósito especial, que sumergiría 

la mitad de la nave en un hedor muy 
desagradable si no estuviera colocado en 
una campana de aspiración para sustan-
cias peligrosas de asecos, que aspira los 
vapores de forma segura. Aquí los emplea-
dos pueden trabajar con el compuesto de 
goma listo para usar en cualquier momen-
to - sin olor ni otras molestias.

Modularidad y flexibilidad 
Por otra parte, la campana de aspiración 
para sustancias peligrosas encaja per-
fectamente en el moderno mundo de la 
producción de Dornbracht: En su produc-
ción, el fabricante de alta gama sigue el 
concepto de "fábrica fractal", con estructu-
ras descentralizadas en lugar de estricta-
mente jerárquicas, y con un fuerte énfasis 
en la autonomía de sus departamentos. 
Sobre todo, la modularidad y la flexibili-
dad son principios esenciales: Anticipan y 
permiten cambios rápidos en la produc-
ción y el uso del espacio, lo que asegura 
que la empresa mantenga su posición de 
liderazgo ante la competencia.

Como Sonja Tonat enfatiza, no existe 
ningún equipo o dispositivo de uso 
general que se ajuste a este requisito - y 
asecos cumplió con las altas demandas 
del fabricante con rapidez, disponibilidad 
e implementación basada en sus nece-
sidades. Por ejemplo, se debía evitar 
estrictamente cualquier perforación del 
techo de la nave: Esto se solucionó con 
un diseño especial de una campana de 
aspiración para sustancias peligrosas, que 
puede moverse libremente por la sala.

La ventilación funciona sin las mangueras 
de salida de aire fijas hacia el exterior 
típicas. Tal solución habitual habría hecho 
necesario traspasar paredes o techos, lo 
que contraviene el concepto de produc-
ción flexible, que exige que los dispositivos 
sean fácilmente trasladables en todo mo-
mento. En su lugar, la campana de aspi-
ración para sustancias peligrosas funciona 
con un filtro de aire circulante flexible, que 
no obstante cumple con las crecientes exi-
gencias de la protección del medio ambien-
te. Adsorbe los contaminantes extraídos 
con la ayuda de un paquete de filtros de 
carbón activo integrado. De este modo, 
la campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de Dornbracht contribuye de 
forma decisiva a una producción modular 
y segura para el futuro.

Resumen del proyecto

Aplicación:  Campana de aspiración para sustancias peligrosas 
con sistema de filtro de aire circulante, sin conexión 
a ningún sistema de extracción proporcionada por 
el cliente

Empresa:  Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG
Sede:  Iserlohn
Sector:  Fabricante de grifería
Realizado por un  
socio de asecos: ENVIBOW, Lohmar
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El laboratorio de urología del Prof. Helmut 
Klocker en la Universidad Médica de 
Innsbruck es multicultural. El inglés es la 
lengua franca en el tablón de anuncios, 
los carteles anuncian "Alemán como 
lengua extranjera". La internacionalidad 
de los investigadores que trabajan aquí 
tiene que ver con el enfoque del labo-
ratorio de investigación y de pruebas de 
rutina: la detección precoz del cáncer de 
próstata, entre otras cosas, como parte 
de un programa de Screening para toda 
la región del Tirol. El intercambio mun-

dial entre científicos es característico de 
esta rama de la investigación. Además, 
la investigación se lleva a cabo en el 
marco de proyectos europeos como el 
programa Marie Curie y la participación 
en programas de Doctorado de vocación 
internacional. 

Los éxitos de la investigación médica 
sobre el cáncer de próstata son general-
mente inconfundibles cuando se observa 
el desarrollo de las últimas dos décadas, 
señala Klocker. Si se observan las estadísti-

cas, la tasa de mortalidad debida a esta 
enfermedad ha disminuido significativa-
mente. Los programas sistemáticos de 
detección precoz han estado en marcha 
desde hace unos 18 años, y el número 
de pacientes fallecidos ha ido disminu-
yendo continuamente desde mediados 
de la década de 1990. Desde el punto de 
vista de un experto, la razón es el hecho 
de que, gracias a un amplio proceso de 
detección, es posible detectar el tumor 
cada vez más temprano. Y en una etapa 
temprana se puede curar con la terapia 

Investigación internacional
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Resumen del proyecto
Aplicación:  Campana de aspiración para sustancias peligrosas 

con dimensiones especiales para el  análisis de 
muestras de tejidos

Empresa:  Facultad de Medicina de Innsbruck - Laboratorio de 
Urología

Sede:  Innsbruck, AT
Sector: Hospitales universitarios
Realizado por un  
socio de asecos: Bartelt GmbH, Graz

apropiada de cirugía o radioterapia y con 
el cuidado posterior apropiado.

Mecanismos de formación de resis-
tencia 
El principal problema al que se enfren-
tan los investigadores del laboratorio de 
urología, que cuenta con unos 25 emplea-
dos, es el desarrollo de resistencia tera-
péutica a las terapias hormonales, que se 
aplican en estadios tumorales avanzados. 
Tratan de comprender mejor los mecanis-
mos que conducen a estas formaciones 
de resistencia en detalle. Un método 
importante para ello es la búsqueda de los 
llamados marcadores: Se trata de ciertos 
valores medibles en sangre, orina o tejido, 
cada uno de los cuales indica procesos 
patológicos muy específicos en el cuerpo, 
y cuya aparición, por el contrario, sugiere 
la presencia de un tumor, por ejemplo.

Mediante métodos de biología de siste-
mas, es decir, teniendo en cuenta la totali-
dad de todos los procesos del organismo, 
se intenta detectar en Innsbruck marcado-
res que permitan distinguir claramente en-
tre tumores inofensivos y agresivos. "Este 
es actualmente uno de los principales 
temas de investigación en este área", 
señala Helmut Klocker. Los resultados de 
la investigación ayudan a la identificación 
temprana de los tumores que necesitan 
ser tratados rápidamente, pero también de 
los que no necesitan tratamiento. 

Biología celular y molecular 
En el trabajo de laboratorio específico, se 

examinan muestras de tejido de pacientes 
que acaban de ser operados o cuyo trata-
miento se ha completado. Las investiga-
ciones de biología celular y molecular se 
llevan a cabo sobre la base de modelos de 
cultivo celular: Por ejemplo, se tratan con 
medicamentos o se prueba cómo reac-
cionan los cultivos celulares a diferentes 
condiciones: ¿Crecen rápido o lento? ¿Se 
mueren? ¿Y cuáles son las razones de 
ello en cada caso? En estos experimen-
tos, los investigadores a veces también 
trabajan con solventes volátiles. Inhalarlos 
es peligroso para la salud, por lo que sólo 
se utilizan en campana de aspiración para 
sustancias peligrosas de asecos. 

El tóxico xileno, por ejemplo, se utiliza para 
examinar secciones de tejido, para eliminar 
la parafina utilizada en histología. Para ais-
lar el ARN o el ADN, se necesita mercap-
toetanol, que también es un agente tóxico 
que puede causar quema duras en la piel. 
Las sustancias utilizadas en parte son 
peligrosas también porque pueden formar 
mezclas inflamables de gas y aire. Por lo 
tanto, según el profesor Klocker, "necesita-
mos un dispositivo fiable y duradero". 
Además de la campana de aspiración para 
sustancias peligrosas, el laboratorio ha ad-
quirido un armario de seguridad de asecos 
con motivo de su traslado a las nuevas 
instalaciones, para almacenar en él todos 
los disolventes de laboratorio peligrosos. 
En su conjunto, el departamento cuenta 
ahora con una solución integrada que 
cumple con la normativa austriaca sobre 
protección de empleados.  

Una anchura de 1,80 metros y un gran 
número de conexiones de servicios para 
electricidad, aire comprimido, agua y gas 
proporciona un soporte óptimo para el 
trabajo diario con sustancias peligrosas.
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El rodaballo es un manjar, y un gourmet 
verdadero no rehuye su precio. Ahora 
se supone que hay cocineros que -por 
supuesto, por el mismo dinero- meten 
ideas de materias primas conside-
rablemente más baratas en la sartén. Si 
una sospecha fundada apunta en esta 
dirección, es decir, si existen serias dudas 
sobre la autenticidad del pescado, es muy 
posible que el animal acabe en la Oficina 
de Investigación Química y Veterinaria de 
Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) para una 
inspección más detallada. Este instituto 

-en una región con una población de 9,6 
millones de habitantes- es responsable de 
las pruebas de control alimentario, entre 
otras cosas, en el marco de la protección 
del consumidor, como institución oficial de 
examen. 

Planeado o ad hoc
Las acciones ad-hoc como este ejemplo 
de un restaurante se encuentran entre 
las muchas ocasiones posibles en las 
que se recurre a la Oficina; a menudo, 
sin embargo, se trata simplemente de 

cuestiones de control de la higiene: ¿son 
comestibles los alimentos que se ofrecen? 
¿existe un riesgo para la salud debido a la 
descomposición de los productos? Pero 
también se han programado rastreos de 
rutina de productos alimenticios que han 
sido acordados con las autoridades. Las 
muestras de cada etapa de la produc-
ción de alimentos se envían al centro de 
pruebas de Krefeld: Así, todo el proceso 
de lo que comemos es controlado al azar: 
"desde la horquilla de heno en el establo 
hasta la mesa del almuerzo", como dice el 

En nombre del consumidor
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Dr. Werner Henning, jefe de la unidad de 
negocio Análisis y Desarrollo.

La necesidad de realizar investigacio-
nes, ya sea de forma planificada o para 
verificar una sospecha concreta, se pone 
de manifiesto rápidamente cuando se 
examina la lista de riesgos que pueden 
perjudicar al consumidor y hacer que los 
alimentos se vuelvan invendibles. En las 
lechugas hay residuos de pesticidas que 
superan los límites permitidos por la ley, 
aparecen piensos contaminados para 
ganado vacuno, porcino o pollos, y existen 
problemas estacionales específicos: en in-
vierno, por ejemplo, las nueces se analizan 
específicamente para detectar micotoxinas 
peligrosas, y en verano los gérmenes en 
los helados son el foco de los controles. 

Libre de cargas y molestias
La Oficina de Investigación ha adquirido 
campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos como parte de una 
modernización completa del área de labo-
ratorio. Además de la viabilidad general y 
la renovación técnica, incluidas las de las 
instalaciones de suministro y seguridad, la 
protección constante del personal fue un 
parámetro clave de este nuevo concepto. 
Se trataba principalmente de una solución 
mejorada para el manejo de productos 
químicos peligrosos. 

Estos productos químicos se necesitan 
permanentemente aquí: se utilizan para 

extraer sustancias deseadas de los produc-
tos alimenticios examinados. El metanol 
es un disolvente de extracción de este tipo 
- el contacto con la piel desnuda puede 
causar daños irreversibles a la salud. Los 
empleados también manejan acetato de 
etilo o acetonitrilo (ambos altamente in-
flamables y tóxicos) durante la preparación 
y el procesamiento de la muestra.

Trabajar sin obstáculos y con seguri-
dad 
"La dispensación, la agitación y la colo-
cación deben realizarse con la menor 
perturbación y estrés posibles", destaca 
Werner Henning. La inhalación de estos 
productos químicos podría llevar a la 
incorporación de sustancias peligrosas en 
los pulmones. Las campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas lo impiden 
y, al mismo tiempo, garantizan un libre 
manejo ergonómico. Como resultado, así 
se puede trabajar con mayor facilidad que 
bajo una vitrina de gases clásica, pero al 
mismo tiempo se ofrece una protección 
completa, comenta Henning. 

El diseño ergonómico de los sistemas 
también se ve reforzado por la perfecta 
integración de las campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas en la logística 
del laboratorio. Para eso asecos imple-
mentó una solución elegante instalando 
los "bidones" en los armarios de seguridad 
debajo de las encimeras de las campanas 

de aspiración para sustancias peligrosas. 
Las reservas de disolvente almacenadas 
en los bidones se conectan a través de 
tuberías de alimentación con pistolas de 
dispensación integradas; su manejo es tan 
sencillo y cómodo como el de un grifo de 
agua.

Resumen del proyecto

Aplicación: 
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas con sistema de dispensación 
de disolventes

Empresa: 
Oficina de Investigaciones químicas y 
veterinarias Rhein-Ruhr-Wupper

Sede: Krefeld

Sector: Institución

Realizado por un socio de asecos: 
Wesemann GmbH, Syke
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Los adversarios son los escarabajos bri-
llantes de la colza, el falso mildiú lanoso 
o las moscas blancas - Bayer CropScience 
tampoco se muestra permisivo con los 
pulgones y los hongos causantes de la 
podredumbre de las plantas. Los aproxi-
madamente 200 químicos, biólogos y 
otros científicos que trabajan en el enorme 
centro de Monheim desarrollan princi-
palmente insecticidas y fungicidas. Este 
trabajo de investigación al servicio de co-
sechas de patatas o cereales no dañadas 
y de alto rendimiento es, en cierto modo, 

un proyecto de gran envergadura de Sísifo, 
con la diferencia de que el trabajo de los 
investigadores se hace aún más difícil con 
el paso del tiempo, como subraya el Dr. 
Winfried Etzel, de Research Analytics de 
Bayer CropScience. Esto se debe a la for-
mación de resistencias que, por ejemplo, 
desarrollan los hongos de la podredumbre 
de la hierba contra los fungicidas. Sólo 
un nuevo mecanismo de acción puede 
ayudar a combatir a las poblaciones de 
hongos que se han vuelto inmunes, y en-
contrar este mecanismo se está volviendo 

cada vez más complejo.

Según Winfried Etzel, no existen reglas 
generales sencillas para la investigación 
de tales mecanismos de acción. No hay 
manera de evitar los ensayos de prueba 
y error y las pruebas intensivas constan-
tes. Para ello, los científicos disponen 
de invernaderos propios en los que se 
cultivan todo tipo de cultivos importantes 
para nuestra alimentación: por ejemplo, 
cereales, arroz, soja, pero también frutas. 
Los productos se probarán inicialmente in 

Los cazadores de mosca blanca
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Resumen del proyecto

Aplicación:  Campanas de aspiración para sustancias peligrosas 
para el análisis de muestras químicas

Empresa:  Bayer CropScience AG
Sede:  Monheim
Sector:  Química/Farmacología
Realizado por un  
socio de asecos: ENVIBOW, Lohmar

vitro. Si tienen éxito en el laboratorio, de-
ben pasar pruebas en todo el organismo. 
Una vez superado este obstáculo, se sigue 
un amplio procedimiento de aprobación 
oficial de acuerdo con unas directrices 
estrictas.

Núcleos con espín 
Los laboratorios de Monheim están a la 
caza de estas nuevas sustancias activas. 
Para esto hacen falta muchos experimen-
tos y pasos de síntesis - pues a menudo 
los resultados logrados son del todo ines-
perados. Entonces es hora de los analistas 
en el laboratorio del Dr. Winfried Etzel. 
Su tarea es el examen y la elucidación 
de las estructuras moleculares. Tarde o 
temprano, la identidad de prácticamente 
cualquier sustancia puede ser revelada 
aquí. 

El instrumento más importante para 
ello es la espectroscopia por resonancia 
magnética nuclear (RMN). Aprovecha 
el hecho de que los núcleos atómicos, 
que son componentes importantes de 
moléculas orgánicas como el hidrógeno, el 
carbono, el fósforo, el flúor o el nitrógeno, 
pueden medirse utilizando este método. 
Para ello, las muestras se exponen a un 
fuerte campo magnético -esto se hace 
con la ayuda de imanes superconductores, 
grandes dispositivos en forma de bar-
ril- donde los momentos magnéticos de 
los núcleos se alinean en el campo. Esto 
permite entonces el registro de señales de 
los núcleos, que pueden ser interpretadas 
en el sentido de una estructura molecular.

Campana de seguridad y pesaje para 
sustancias peligrosas  
Para poder utilizar estos espectrómetros 
de resonancia magnética, las muestras 

deben estar preparadas - las sustancias 
que traen los laboratorios de síntesis indi-
viduales son en parte sustancias sólidas, 
de las cuales primero debe prepararse una 
solución en ciertas concentraciones. Para 
proteger a los empleados, las sustancias 
sólo pueden utilizarse bajo una campana 
extractora o en campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas de asecos. 
Según Winfried Etzel, los efectos potencial-
mente tóxicos de los productos químicos 
recientemente desarrollados son descono-
cidos en este momento. La empresa de 
Monheim encargó la fabricación de sus 
campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas sin panel frontal. La eliminación 
constante de sustancias peligrosas funcio-
na a la perfección, y los empleados pue-
den manipular las muestras libremente y 
sin obstáculos en cualquier momento. 

La estación de pesaje de asecos con 
cortina de aire fresco, que los analistas 
también utilizan aquí, muestra que la 
extracción segura de sustancias peligrosas 
y el pesaje más preciso de las muestras 
no es contradictoria. Además del análisis 
estructural mediante RMN, se está traba-
jando en la determinación de la pureza 
de las sustancias mediante espectrosco-
pia de resonancia magnética nuclear, 
una necesidad interna del cliente para la 
analítica, que se está volviendo cada vez 
más importante. En la estación de pesaje, 
las muestras pueden ser pesadas con 
precisión a pesar de los movimientos del 
aire - y sin el riesgo de contaminación 
para los empleados. No es una tarea fácil, 
porque "estamos hablando de dos dígitos 
detrás del miligramo", subraya el Dr. Etzel. 
Tal precisión en el pesaje no es posible 
bajo una extracción convencional. Gracias 
a las cortinas de aire fresco especiales 

en el frontal, el aire cerca de la muestra 
no es agitado - y la báscula está libre de 
vibraciones, encima de un bloque de 
granito desacoplado de la propia GAP. Para 
Winfried Etzel y sus colegas, la compra 
de la estación de pesaje vale la pena en 
muchos aspectos. Aquí se puede trabajar 
de forma ergonómica, segura y precisa.
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Cuando un profano visita el cuerpo de 
bomberos profesional de Colonia, al 
principio sólo ve una gran caja roja, del 
tamaño de una caravana de lujo. Pero si le 
dan entrada al "AB-ATF" (Grupo móvil de 
trabajo analítico) a través de la puerta en 
uno de los lados largos del contenedor, se 
encuentra rodeado de una atmósfera de 
trabajo compuesta por instrumentos de 
medición, ordenadores y una campana de 
aspiración para sustancias peligrosas de 
asecos.

El cuerpo de bomberos profesional de Co-
lonia es uno de los siete centros de este 
grupo de trabajo en Alemania creados 
por el gobierno federal. Estos grupos de 
trabajo analíticos desempeñan un papel 
importante en la respuesta de emergencia 
no policial de la brigada de bomberos, 
como explica el Dr. Volker Ruster, jefe de 
la ATF (Analytical Task Force) de Colonia. 
Si, por ejemplo, no está claro qué sustan-
cias están implicadas en un incendio, este 
grupo de trabajo (AB-ATF) puede llevar a 
cabo un análisis exhaustivo de sustancias 

peligrosas. Se trata principalmente de una 
cuestión de análisis cualitativo, es decir, de 
identificación de sustancias.

¿Isocianato o cloruro de benzoilo? 
La mayoría de las veces, los bomberos 
son informados ya antes de salir de la 
existencia de sustancias peligrosas y de 
qué tipo, señala Volker Ruster. Esta infor-
mación se extrae de los documentos de 
carga de un transportista o puede tomarse 
del etiquetado de sustancias peligrosas 
de un vehículo que pueda haber estado 

Un grupo de trabajo de Colonia
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involucrado en un accidente. En caso de 
accidentes en la industria química, hay 
una persona de contacto que informa a 
los servicios de emergencia. Sin embargo, 
la situación es problemática -y aquí es 
donde interviene el grupo de acción (AB-
ATF)- si no se dispone de esa información. 

Por ejemplo, puede ocurrir que se que-
men los documentos de almacenamiento 
correspondientes o que existan dudas 
sobre la exactitud del etiquetado. Volker 
Ruster pone un ejemplo: En las inme-
diaciones, una carretilla elevadora chocó 
contra una pila de barriles. La empresa 
de transportes presentó documentos de 
transporte que contradecían las etique-
tas de los barriles. Debería contener un 
isocianato (un agente utilizado en la pro-
ducción de plásticos) - pero en realidad 
era cloruro de benzoilo. La diferencia es 
crucial para una atención médica rápida y 
correcta; en otros casos, puede ser vital.    

Cinco a bordo
Cuando se utiliza, el contenedor se carga 
en un camión desde el que, gracias a sus 
rodillos, se puede descargar y posicionar 
exactamente donde se necesita. Luego es 
ocupado por cinco bomberos, uno de los 
cuales es químico o ingeniero químico. 
Todos ellos han completado un curso de 
formación especial de "Analytical Task 
Force". Además de todo tipo de acceso-
rios, desde equipos de radio y teléfonos 
de sobremesa hasta acceso a Internet y 

una estación meteorológica, los equipos a 
bordo incluyen un cromatógrafo de gases 
y un espectrómetro de masas para medir 
sustancias gaseosas y vaporizables, así 
como un espectrómetro infrarrojo para 
sustancias sólidas y líquidas. 

La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas (GAP) desempeña aquí un pa-
pel central en el curso práctico del análisis. 
Las fuerzas de emergencia que operan en 
el exterior pasan las sustancias a analizar a 
través de una tapa exterior a una esclusa 
de muestra, que a su vez -separada por 
una tapa interior- se encuentra directa-
mente junto a la GAP. De este modo, las 
muestras se pueden llevar directamente 
de la esclusa a la campana de aspiración 
con un solo movimiento de la mano, 
donde se procesan gradualmente. Los 
vapores tóxicos de las propias sustancias, 
así como la evaporación de los disolven-
tes, se extraen constantemente para que 
el químico pueda procesar con seguridad 
la muestra para los instrumentos de 
medición.

Diseño especial de la GAP
La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos en el AB-ATF tiene 
un diseño especial con paneles frontales 
acrílicos de seguridad y fijación magnética 
que se pliegan hacia arriba. Además, hay 
un panel adicional interno para la esclusa 
de la muestra. Y en la parte inferior, la GAP 
está conectada a un armario de seguridad 

también suministrado por asecos, donde 
se almacenan de forma segura todos los 
productos químicos necesarios, incluidos 
disolventes, ácidos y álcalis.

Afortunadamente, Volker Ruster señala 
que el despliegue de emergencia es poco 
frecuente. Pero el AB-ATF siempre está en 
prueba de resistencia, se practica con él 
todos los días y en todos los turnos. Los 
bomberos, la tecnología y la campana de 
aspiración para las sustancias peligrosas 
se ponen a prueba cada día - las 24 horas 
del día.

Resumen del proyecto

Aplicación: 
Campana de aspiración para el trabajo 
con sustancias peligrosas en un vehí-
culo de pruebas móvil

Empresa: 
Cuerpo profesional de bomberos de la 
ciudad de Colonia

Sede: Colonia

Sector: Cuerpo de bomberos

Realizado por un socio de asecos: 
Dünschede Fahrzeugbau GmbH & Co. 
KG, Meschede
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La fundación "Laboratorium Pathologie 
Oost Nederland" en Enschede es respon-
sable de las regiones de Twente y Achter-
hoek. El laboratorio es el más grande de 
su clase en los Países Bajos. El campo 
de actividad incluye el análisis de células 
y tejidos de biotopos, tumores, huesos y 
esqueletos.
A principios de 2010, se instaló una 
campana de aspiración para sustancias 
peli grosas con flujo por desplazamiento 
en una mesa de corte existente. De esta 
manera, se pudo reducir la carga de  
formaldehído existente al valor deseado.

Los patólogos usan gas para fijar tejidos. 
Para minimizar los riesgos, los tejidos se 
preparan sobre una mesa especial de 
acero inoxidable equipada con un sistema 
de ventilación especial. El laboratorio de 
Enschede dispone de una unidad regu-
lable en altura con bandeja de recogida, 
boca de salida y grifo de formaldehído. La 
encimera tiene un ancho de 1900 mm 
y una profundidad de 850 mm y ha sido 
equipada por el proveedor con un sistema 
de extracción que extrae directamente de 
la encimera. El sistema tiene una poten-
cia de aspiración de 1000 m3 por hora. 

En principio, este método de ventilación 
funciona bien, ya que los vapores de alde-
hídos son más pesados que el aire y por 
lo tanto apenas ascienden. Sin embargo, 
si el gas se arremolina, también puede 
fluir hacia arriba, especialmente si se usa 
mucho gas en poco tiempo. La aspiración 
del aldehído a través de las cavidades de 
la mesa de corte ventilada ya no es sufi- 
ciente cuando esto ocurre. Incluso con 
una aspiración directa adicional, las con-
centraciones en el "Laboratory Pathology 
Oost Nederland" eran todavía demasiado 
altas.

Mayor protección contra el formaldehído
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Resumen del proyecto

Aplicación:  Campana de aspiración para sustancias peligro-
sas para el análisis de tejidos

Empresa:  Laboratorium Pathologie Oost Nederland
Sede:  Enschede (Países Bajos)
Sector:  Laboratorio clínico
Realizado por un  
socio de asecos: DENIOS BV

Por lo tanto, se requería otro dispositivo 
para garantizar que no se excediera la 
concentración máxima permitida. Por esta 
razón, a principios de 2010 se instaló 
una campana de aspiración para sustan-
cias peligrosas (GAP, por sus siglas en 
alemán) sin encimera en la mesa de corte 
existente. El sistema de ventilación en esta 
GAP genera un flujo de desplazamiento. 
Esto crea un flujo de aire paralelo en la 
parte posterior de la estación de trabajo. 
La GAP elimina los gases y vapores no-
civos para que los empleados inhalen lo 
menos posible de ellos. En combinación 
con el sistema de extracción de la mesa 
de corte, esto garantiza una protección 
suficiente contra cargas no deseadas.

Mejora absoluta
Según el personal del laboratorio, las 
condiciones de trabajo han mejorado 
considerablemente desde que se instaló 
la campana de aspiración para sustan-
cias peligrosas. "Gracias a esta solución, 
podemos fácilmente sobrellevar el tiempo 
hasta la mudanza", comenta uno de los 
principales técnicos de laboratorio.
"No veo otra forma de reducir la carga en 
este edificio. No hay suficiente espacio.
Además, sólo estaremos aquí dos años 
más. Mientras tanto, por supuesto, nos 
enfrentamos a un endurecimiento de la 
normativa. Se liberó demasiado vapor, 

especialmente durante ciertos trabajos, 
como el sellado. La mesa de corte fue 
diseñada para la extracción de una cierta 
cantidad por hora. Si las cantidades eran 
demasiado altas, podía escapar algo de 
formaldehído."
Ahora, la extracción puede estar activada 
durante toda la jornada laboral. Con razón, 
dice el personal del laboratorio: "Esta cam-
pana casi siempre está ocupada. Hemos 
sido capaces de reducir la carga excesiva. 
Es una solución transitoria, pero ahora 
cumplimos los requisitos". La GAP se 
instaló en un fin de semana. Así el trabajo 
de los días laborales podía continuar sin 
obstáculos. "Denios lo resolvió muy bien."
asecos está realizando ahora una inspec-
ción anual de seguridad de todos los siste-
mas de extracción y comprueba la funcio-
nalidad de los armarios de seguridad. Una 
empresa externa mide la ventilación de las 
mesas. Para los empleados, la situación ha 
mejorado claramente".

Formaldehído
El formaldehído es un compuesto 
orgánico volátil con un olor acre. El 
gas puede irritar ojos, nariz y vías 
respiratorias. Si la sustancia está 
en contacto durante un período de 
tiempo más largo, puede incluso ser 
cancerígena. En los últimos años, se 
han conocido nuevos hechos sobre 

los riesgos del formaldehído. Por lo 
tanto, el formaldehído es aún más 
peligroso de lo que se suponía. Esto 
condujo a regulaciones más estrictas 
y a una reducción de la concentración 
máxima permitida de aldehídos.
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Soluciones a medida para su trabajo 
con sustancias peligrosas

Las páginas anteriores han demostrado 
que un gran número de procesos de 
trabajo requieren una solución individual 
para la manipulación de sustancias peli-
grosas. Con las campanas de aspiración 
modulares para sustancias peligrosas de 
asecos, usted puede encontrar rápida-
mente el producto adecuado para su 
trabajo.

Una decisión segura
¿Tiene una aplicación muy especial y no 
está seguro de que se pueda llevar a 
cabo en una campana de aspiración para 
sustancias peligrosas de asecos? 
No hay problema - en nuestro centro de 
pruebas y aplicaciones en Gründau, usted 
puede probar su trabajo con la protección 
de la campana de aspiración para sus-
tancias peligrosas de asecos. Convénzase 
usted mismo con tranquilidad y sin riesgo 
de la eficacia de nuestros productos.

Para más información, utilice nuestro 
formulario de contacto en línea: 
www.asecos.com

Aceptamos pedidos especiales
Pasamuros, fregaderos y piletas, cone-
xiones de servicios especiales, diferentes 
superficies para el trabajo con cortes o 
un complemento para la mesa de pesaje 
- nuestros expertos le asesorarán con 
mucho gusto sobre las diferentes posibili-
dades de individualización de su campana 
de aspiración para sustancias peligrosas. 
Junto con los armarios de seguridad bajos 
de asecos se crean sistemas completos 
de suministro y recogida. Las sustancias 
peligrosas necesarias pueden almacenarse 
directamente en el lugar de trabajo.
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-  Cumplimiento de los límites prescritos 
para puestos de trabajo

-  Ensayos aerodinámicos según DIN EN 
14175-3 (5.4.4)

-   Máxima seguridad para el usuario
-   Óptimo para la instalación en un 

puesto de trabajo ya existente
-   Construcción robusta de perfiles de alu-

minio  anodizado de alta resistencia
-   Acristalamiento lateral de seguridad ESG 

de 5 mm
-   Alta eficiencia en la captación de con-

taminantes  gracias a la tecnología 
especial de cortina de aire fresco en el 
interior

-   Preparado para la conexión in situ a 
un sistema de ventilación centralizado, 
así como para la conexión eléctrica 
(230V/50Hz)

Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas fácil de instalar en un banco de 
trabajo existente

Equipamiento de serie:
-   Supervisión del aire de entrada y salida 

con indicación de control (alarma óptica 
y acústica)

-  Iluminación interior
-  Paneles laterales transparentes
-  Deflector abatible
-  Panel trasero recubierto de resina de 
melamina

Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas  Altura 1100 / Profundidad 
600/750 mm con cortina de aire fresco.

Campana de aspiración para sustan-
cias peligrosas 
(bastidor inferior opcional)

Altura del modelo (mm) 1100 1100 1100 1100

Ancho del modelo (mm) 900 1200 1500 1800

Profundidades del modelo (mm) 600/750 600/750 600/750 600/750

Conexión de la salida de aire 160 NW 160 NW 160 NW 160 NW

Número de salidas de aire 1 unidad 1 unidad 1 unidad 2 unidades

Presión diferencial por boquilla 52 Pa 99 Pa 163 Pa 61 Pa

Caudal volumétrico nominal 370 m3/h 510 m3/h 650 m3/h 790 m3/h
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-   Cumplimiento de los límites prescritos 
para los puestos de trabajo

-  Ensayos aerodinámicos según DIN EN 
14175-3 (5.4.4)

-   Máxima seguridad para el usuario
-   Construcción robusta de perfiles de alu-

minio  anodizado de alta resistencia
-   Acristalamiento lateral de seguridad ESG 

de 5 mm
-   Alta eficiencia en la captación de con-

taminantes  gracias a la tecnología 
especial de cortina de aire fresco en el 
interior

-   Preparado para la conexión in situ a 
un sistema de ventilación centralizado, 
así como para la conexión eléctrica 
(230V/50Hz)

Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas Altura 1400 / Profundidad 
600/750 mm con cortina de aire fresco

Equipamiento de serie:
-   Supervisión del aire de entrada y salida 

con  indicación de control (alarma ópti-
ca y acústica)

-   Iluminación interior
-   Paneles laterales transparentes
-   Deflector abatible
-   Panel trasero recubierto de resina de 

melamina

Campana de aspiración para sus-
tancias peligrosas con encimera de 
acero inoxidable  
(Bastidor inferior opcional)

Altura del modelo (mm) 1400 1400 1400 1400

Ancho del modelo (mm) 900 1200 1500 1800

Profundidades del modelo (mm) 600/750 600/750 600/750 600/750

Conexión de la salida de aire 160 NW 160 NW 160 NW 160 NW

Número de salidas de aire 1 unidad 1 unidad 1 unidad 2 unidades

Presión diferencial por boquilla 96 PA 185 Pa 305 Pa 114 Pa

Caudal volumétrico nominal 500 m3/h 690 m3/h 890 m3/h 1080 m3/h
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-   Manejo seguro de productos químicos 
en áreas con riesgo de explosión de la 
zona 1

-   Cumplimiento de los límites prescritos para 
puestos de trabajo

-  Ensayos aerodinámicos según DIN EN 
14175-3 (5.4.4)

-   Máxima seguridad para el usuario
-   Construcción robusta de perfiles de alumi-

nio  anodizado de alta resistencia
-   Acristalamiento lateral de seguridad ESG de 

5 mm
-   Alta eficiencia en la captación de conta-

minantes gracias a la tecnología especial de 
cortina de aire fresco en el interior

-   Preparado para la conexión in situ a un 
sistema de ventilación centralizado 

Equipo eléctrico de acuerdo con la 
Directiva 94/9/CE para un uso adecuado 
en atmósferas potencialmente explosi-
vas:
-   Lámpara de la campana de aspiración: PTB 

97 ATEX 2223, zona 1, categoría de apara-
tos II 2 G, Ex deq II c T4

-   Ventilador de impulsión: PTB 03 ATEX 
3004, zona 1, categoría de aparatos II 2G, c 
T4

-   Amplificador de conmutación de aislamien-
to: PTB 00 ATEX 2081 clase de aparatos II 
(1) GD EEx ia II c

-   Presostato diferencial: BVS 06 ATEX E141 x 
clase de aparatos II 2 G Ex ia II B T4

-   Interruptor de protección del motor: PTB 01 
ATEX 3307 clase de aparatos II (2) GD 

Campana de aspiración para sustancias peligrosas antideflagrante (EX-LINE) 
con encimera de acero inoxidable 

Fig: Incluido en el suministro 
La caja de distribución con electrónica 
de control debe montarse  fuera de la 
zona de riesgo de explosión y debe ser 
cableada por el cliente a la campana de 
aspiración para sustancias peligrosas (lon-
gitud del cable 5 m).

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas,  
antideflagrantes  con cortina de aire fresco

  Equipamiento adicional antidefla-
grante
  -  Encimera de acero inoxidable  

(V2A/1.4301) como cubeta solda-
da herméticamente

  -  Bastidor para actividades de pie

Equipamiento de serie:
-   Caja de distribución incl. Electrónica de 

control completa (debe montarse fuera 
de la zona con riesgo de explosión)

-   Paneles laterales transparentes
-   Deflector abatible
-   Panel trasero recubierto de resina de 

melamina

Altura del modelo (mm) 1400 1400 1400

Ancho del modelo (mm) 900 1200 1800

Profundidad del modelo (mm) 750 750 750

Conexión de la salida de aire 160 NW 160 NW 160 NW

Número de salidas de aire 1 unidad 1 unidad 2 unidades

Presión diferencial por boquilla 96 PA 185 Pa 114 Pa

Caudal volumétrico nominal 500 m3/h 690 m3/h 1080 m3/h
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Estación de pesaje con cortina de aire fresco. 
Certificada según la norma DIN EN 14175-3 (5.4.4)

-   Pesaje y dosificación de preparados
-   Cumplimiento de los límites prescritos 

para puestos de trabajo
-   Aplicable a balanzas de análisis con un 

rango de medición de hasta 0,00001g
-   Construcción de chapa de acero fino 

recubierta de plástico y resistente a los  
productos químicos

-   Montaje sin vibraciones de la balanza 
analítica en un bloque de granito desa-
coplado de la campana de aspiración 
para  sustancias peligrosas

-   No hay turbulencias del aire cerca de la 
muestra, gracias a las cortinas de aire 
fresco en el plano frontal 

-   Motor de impulsión de aire con silencia-
dor, montado en la carcasa

Equipamiento de serie:
-   Electrónica de control 
-   Lámpara para iluminación
-   Deflector abatible
-   Panel trasero recubierto de resina de 

melamina
-   Cuadro eléctrico de conexión (230 V) 

en el techo
-   Caja para enchufe y conducto para 

cable de datos per-instalados  
- 2 bases de enchufe (230 V / 50 Hz)
-  Bastidor inferior para actividades senta-

das con corte para un bloque de granito 
desacoplado 400 x 400 mm

Estación de pesaje 
(suministro de servicios opcional)

Altura del modelo (mm) 1400 1400

Ancho del modelo (mm) 900 1200

Profundidad del modelo (mm) 750 750

Conexión del aire de escape 160 NW 160 NW

Número de salidas de aire de escape 1 unidad 1 unidad

Presión diferencial por boquilla 96 PA 185 Pa

Caudal volumétrico nominal 500 m3/h 690 m3/h
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Campana de aspiración para farma-
cia
(suministro de servicios opcional)

-  Manejo seguro de productos químicos,  
protección contra vapores nocivos y 
atmósferas explosivas

-  Fácil de colocar sobre una mesa
-  Construcción robusta de chapa de acero 

de alta resistencia química, recubierta de 
plástico antibacteriano

-  Eficacia comprobada por un prestigioso 
laboratorio de pruebas

Equipamiento de serie:
- Extractor de gases y vapores 
- Electrónica de control 
- Lámpara de la campana de aspiración 
-  Puerta corredera de cristal acrílico de 

altura regulable gradualmente
-  2 bases de enchufe

Campanas de aspiración para oficinas de 
farmacia (vitrinas de gases de farmacia) según 
norma DIN EN 12924 parte 4 (2012)

Altura del modelo (mm) 1460 1460

Ancho del modelo (mm) 750 900

Profundidad del modelo (mm) 600 600

Conexión del aire de escape 100 NW 100 NW

Número de salidas de aire de escape 1 unidad 1 unidad

Presión diferencial por boquilla 315 PA 315 Pa

Caudal volumétrico nominal 330 m3/h 330 m3/h
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- Rodete y carcasa de PPS
- Conformidad CE
- Tipo de protección IP 55
-  Incl. consola de montaje con amortiguador de vibraciones
-  También disponible en versiones con protección Ex

Ventiladores radiales - ventilación adecuada de su 
campana de aspiración para sustancias peligrosas

Ventilador EP.VE.29421 EP.VE.29422 EP.VE.29423 EP.VE.29424 EP.VE.29427 EP.VE.29425 EP.VE.29428 EP.VE.29426 EP.VE.29429
para zona con riesgo de 
explosión (EX)

- - - ll l ll l ll l

Dimensiones A x F x H 
exterior (mm)

360 x 350 x 
430

420 x 440 x 
540

530 x 540 x 
670

360 x 350 x 
430

360 x 350 x 
430

420 x 440 x 
540

420 x 440 x 
540

530 x 540 x 
670

530 x 540 x 
670

Frecuencia (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Consumo máx. de corriente 
(A)

0,65 1,1 1,2 0,47 0,47 1,1 1,1 2,25 2,25

Nivel de ruido (dB) 41 49 56 41 41 49 49 56 56
Peso (kg) 7 10 21 10 10 11 11 22 22
Consumo Caudal m3/h 600 1200 2500 600 600 1200 1200 2500 2500
min. Caudal m3/h 250 350 750 250 250 350 350 750 750
Presión diferencial (Pa) 240-125 400-250 620-300 240-125 240-125 400-250 400-250 620-300 620-300

Ventilador 
EP.VE.29421, Cumple con 
la normativa CE: C ` II 
_/3G c e IIB T4

Ventilador 
EP.VE.29424, cumple con la normativa 
CE: C ` II 3/2G c e IIB T4, antidefla-
grante

Disyuntor con inter-
ruptor de protección 
del motor necesario 
para la conexión 
y desconexión de 
los ventiladores 
radiales a través de la 
campana de aspira-
ción para sustancias 
peligrosas.
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El concepto de seguridad de asecos
Con nuestros servicios usted estará 
siempre en buenas manos.

Nuestra competencia como desarrollador y fabricante de equipos de seguridad también se refleja en nuestra 

gama de servicios: Le ofrecemos un programa de servicio completo y profesional que le ofrece todo lo que 

usted necesita:

›››  Inspección de seguridad de sus sistemas, incluido 
mantenimiento

›››  Tarifas personalizadas para usted 

›››  Hasta 10 años de garantía del fabricante

›››  Transporte/traslado de armarios de seguridad y  
campanas de aspiración para sustancias peligro-
sas

›››  Cambio de filtro de sistemas de recirculación fil-
trante (UFA, FX, CX, SLX), cabinas de fumadores y 
purificadores de aire.

›››  Montaje de módulos de ventilación

›››  Inspección de estanterías

›››  Comprobación de las campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas

›››  Reparaciones

›››  Servicio de repuestos 24 horas

›››  Línea directa de servicio de asistencia telefónica 
las 24 horas del día
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››› 
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››› 

¡Confíe en el servicio técnico original de asecos!

Conocemos cada detalle de nuestros productos, nosotros mismos 
los desarrollamos y producimos. Por esta razón, usted debería con-
fiar exclusivamente en el servicio original de asecos y en la compe-
tencia de nuestros técnicos de servicio para el mantenimiento de 
sus equipos de seguridad, ya que son especialistas en su campo.

Con asecos podrá estar tranquilo. 

El mantenimiento profesional prolonga la vida útil de sus productos, 
crea costes calculables y minimiza el riesgo de fallos. En el peor 
de los casos, como fabricante tenemos el 98% de las piezas de 
repuesto de todos los tipos comunes disponibles en stock y du-
rante un control de seguridad podemos reparar su producto asecos 
inmediatamente .

¿Por qué son tan importantes las pruebas de seguridad?

El legislador prescribe la inspección regular de los equipos rele-
vantes para la seguridad. Si el equipo de seguridad no se inspec-
ciona correctamente, existe el riesgo de pérdida de la cobertura del 
seguro en caso de daños.

El servicio original de asecos: ¡Seguridad que tranquiliza!

Ahórrese problemas y esfuerzos innecesarios. Confíe en la expe-
riencia de los profesionales de servicio de asecos para el mante-
nimiento de sus sistemas relacionados con la seguridad. Eso es lo 
único que tiene que hacer. Le recordamos regularmente las fechas 
de mantenimiento y las inspecciones de seguridad. De esta ma-
nera, se garantiza en todo momento el funcionamiento de todos 
los sistemas. Usted se beneficia de seguridad jurídica y hace lo 
necesario para proteger la salud de sus empleados, de su empresa 
y, sobre todo, del medio ambiente. 

Para obtener más información sobre el programa de servicio de asecos, 
póngase en contacto con nosotros 

en service@asecos.es o bien en www.asecos.com

Aquí también puede solicitar gratuitamente el catálogo de servicios 
actual con todos los servicios y tarifas.
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ALMACENAMIENTO DE  
SUS TANCIAS PELIGROSAS 
EN ESPACIOS INTERIORES

EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS

Resumen del producto
Manipulación segura, almacenamiento certificado y productos para la protección del 
medio ambiente. asecos ofrece una amplia gama de soluciones para garantizar su 
seguridad.
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MANIPULACIÓN DE SUS TANCIAS  
PELIGROSAS EN ESPACIOS  
INTERIORES Y EXTERIORES

SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS NO FUMADORES Y EL CONTROL 
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



www.asecos.es

No se asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión, 
cambios de producto debidos al desarrollo técnico y cambios de modelo.
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

    +49 6051 92200
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Sta�ordshire
GB-DE13 0AT

    +44 7880 435436
    +49 6051 922010
     info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77 
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

    +34 902 300385
    +34 902 300395
     info@asecos.es

asecos Sarl

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

    +33 387786280
    +33 387784319
     info@asecos.fr

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

    +31 172506476
    +31 172506541
     info@asecos.nl

asecos Inc.

Safety und Environmental Protection
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

    +1 704 8973820
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.




