
Más innovación. 
Más seguridad. 
Más eficiencia.



La nanotecnología y el manejo de nanomateriales 
en el ámbito laboral está identificado como uno de 
los principales riesgos emergentes en la actualidad.  
La manipulación de nanomateriales requiere de me-
didas específicas que garanticen poder realizar las 
operaciones más habituales con la máxima seguridad 
tanto para el usuario como para la muestra.

Nano 
Chamber 
Burdinola

Más fácil. 
Y más seguro
La cámara Nano está destinada a la 
manipulación y pesada de nanoma-
teriales de forma segura. Gracias a su 
diseño innovador, evita la liberación 
de nanomateriales en la atmósfera del 
laboratorio. Del mismo modo, se evita 
la dispersión, aglomeración, pérdida o 
degradación de muestra por lo que no 
se alteran las propiedades de la misma.

El diseño más 
innovador
Su diseño aerodinámico permite la 
obtención de resultados únicos en el 
mercado de contención y eficiencia 
energética. Con una gran capacidad 
interior útil gracias a una cabina de 
1.045mm de altura interior y una parte 
superior acristalada que permite una 
visibilidad total de los ensayos que se 
están realizando en el interior.

Innovación 
mundial
Proporciona la máxima seguridad, tan-
to para el usuario como para la mues-
tra, como ningún otro dispositivo en el 
mercado.

Único equipo en el mercado desarro-
llado específicamente para el trabajo 
con nanoparticulas.



ROBUSTEZ Y SEGURIDAD 
Estructura en acero. Elementos de seguridad frente a explosiones.

ERGONOMÍA 
Gran espacio interior. Apertura de guillotina hasta 500 mm.

CONTENCIÓN
Flujo multilaminar vertical. 100% de contención.

DOBLE FILTRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
 Incorporara el sistema Caresafe Curtain patentado por Burdinola.

Innovación 
Mundial



Máxima seguridad para el usuario y la atmosfera 
de trabajo en todas las aplicaciones Nano, tanto en 
manipulación durante ensayos como con equipos 
analíticos. 

• Contención, robustez y eficiencia. Eficiencia 
del 100% en cuanto a contención incluso frente 
a efectos adversos exteriores para todo tipo y 
tamaño de muestras. 

• La utilización de un flujo laminar vertical  y la 
operación a bajas velocidades de aire, permiten 
que no se generen turbulencias, evitando así el 
riesgo de liberación de nanomateriales al exterior.

• Extracción de aire al exterior evitando la 
recirculación de nanomateriales en sala. 

• Doble sistema de filtrado del aire. 

No se alteran las propiedades de la muestra 
ya que se evita la dispersión y aglomeración de la 
muestra.
• Se evitan las turbulencias, gracias al sistema de flujo 

laminar vertical.  

Eficiencia energética.
Opera a muy bajas velocidades de aire: 

< 0,2 m/s frente a los 0,35 m/s – 0,45 m/s 
necesarios en otros sistemas. 230 m3/hora* m. 

Con todas 
las ventajas
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1 Ensayos de robustez de la contención,  
específicos a aplicaciones con nanoparticulas. 

Se exceden los requisitos de la norma EN 14175-3.
• Ensayos de contención estática y dinámica según  

EN 14175-3
• Ensayos de contención estática con Dummy según 

EN 14175-3

Ensayos adaptados a tecnología Nano.
• Ensayos de robustez de la contención.
• Ensayos de procedimiento adaptado con 

Nanopartículas.

Multifunción
Cámara para trabajar con nanoparticulas que además 
incluye la función de mesa de pesada (hasta 6 dígitos 
de precisión).

Ergonomía 
• Hasta 500 mm de apertura de guillotina frente  a los 

200 mm de otro tipo de equipos. 
• Guillotina motorizada contactless.
• Gran espacio de trabajo interior: espacio interior 

útil según modulaciones: 1200/1500 mm x 560 mm x 
1045 mm. 

Robustez  de la cámara ante una posible 
explosión. 
Estructura de acero y lateral de 15 cm vs 2cm de las 
cabinas tradicionales.
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Matriz comparativa 



Cámara
Nano

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Flujo de aire multilaminar vertical: 100% de eficiencia 
en contención frente a efectos externos adversos.

• Baja velocidad de aire (<0,2m/s): No se generan  
turbulencias del aire en el interior.

• No se da perdida ni alteración de las propiedades 
físicas de la muestra.

• Sistema de doble filtrado: Eficiencia energética -  
230 m3/hora* m.

• Extracción del aire al exterior: Se previene la 
recirculación de nanoparticulas en sala.

• Ergonomía: Hasta 500mm de apertura de guillotina. 
Gran espacio interior de acuerdo a las diferentes 
modulaciones: 1200/1500mm x 560mm x 1045mm.

• Diseño robusto: Estructura en acero y Sistema de  
Despresurización en caso de explosión.

• Multifunción: También validada como mesa de 
pesada de nanoparticulas (μg).

MATERIALES

Resistente a esfuerzos químicos: Materiales 
lisos y fáciles de limpiar. Idóneos ante la erosión 
química debida a disolventes.

• Resistente a esfuerzos mecánicos:  
Gran robustez aportada por elemento 
estructural lateral.

• Cabina interior de Acero Inoxidable (AISI 316) sin 
uniones y con superficie de trabajo registrable.

PLANOS

ACCESORIOS OPCIONALES

• Guillotina motorizada.

• Regulación de caudal constante con válvula 
para agrupación de cámaras.

MODELOS

Cámara Nano

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES EXTERNAS

Anchura (mm)  1.500 I 1.800

Fondo (mm)  1.100

Altura (mm)  2.500

DIMENSIONES INTERNAS

Anchura (mm)  1.200 I 1.500

Fondo (mm)  560

Altura (mm)  1.045

Todos los datos dimensionales Tol: +/- 5mm.

FICHA TÉCNICA



DATOS TÉCNICOS INSTALACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones de trabajo

Altura de trabajo (mm)  900

Máxima altura operacional (mm) (*)  300

Recomendación distancia desde guillotina ( zona situada directamente detrás de la guillotina) (mm)  50

Recomendación espacio libre entre equipos voluminosos y paredes interiores de la cámara (mm)  100

Recomendación de elevación de los equipos grandes sobre la superficie de la encimera (mm)  de 25 a 50

(*) Cuando se trabaje mantener la guillotina lo más baja posible o cerrada, para una mayor protección del usuario y un menor consumo energético. 
Se recomienda en el caso instalar equipos voluminosos dentro de las vitrinas, la realización de ensayos insitu que garanticen la contención en estas 
circunstancias.

MODELOS NANO 1.500 NANO 1.800

Estructura Estructuras laterales realizadas en tubo de acero con tapas de chapa, con recubrimiento 
de resina poliester. Estructura inferior.

Encimera Encimera de acero inoxidable AISI 316 sobre tablero soporte.  
Superficie de trabajo registrable.

Cabina interior Chapa de Acero Inoxidable AISI 316 realizada en una única pieza con uniones redondeadas.  
Resistente al ataque químico. Cabina interior soldada y sin juntas.

Guillotina Guillotina de vidrio de seguridad, vidrio bilaminar 3+3mm.

Nº guillotinas 1

MODELOS NANO 1.500 NANO 1.800

Diámetro de salida de
extracción (mm) (*) 1 x Ø200

Control vitrina EO25

Caresafe Curtain Sí

Active Airfoil Sí

Caudal de ensayo 230m3/hx mlin.

Presión máxima en conducto 600Pa.

Electricidad Se recomienda la instalación de mangueras apantalladas y protecciones superinmunizadas 
para la alimentación a cámara.

SERVICIOS

Luminaria LED ( 20W) 1

Bases eléctricas 2340/16A IP55 4

Protección magnetotérmica 1 x 16A

SERVICIOS OPCIONALES

Bases eléctricas

Toma tensión 230V-16A.

Toma tensión 230V-13A.

Toma de ordenador.

Toma de teléfono.

Toma de voz y datos.

Magnetotérmicos

Interruptor magneto-térmico de 16A monofásico.

Interruptor magneto-térmico de 16A trifásico.

Interruptor magneto-térmico de 20A monofásico.

Interruptor magneto-térmico de 20A trifásico.

Toma potencia

Toma potencia monofásica (3 polos) 230V-16A.

Toma potencia monofásica (3 polos) 230V-32A.

Toma potencia trifásica (5 polos) 400V-16A.

Toma potencia trifásica (5 polos) 400V-32A.

(*) Los diámetros de salida pueden variar en función de la instalación.



BURDINOLA S.COOP.
Ctra. Lekeitio km. 53,5
48289 Amoroto (Bizkaia)

T. +34 94 684 07 66
burdinola@burdinola.com

www.burdinola.com


