
PUERTAS LABORATORIO ACERO INOXIDABLE
Estas puertas están construidas completamente en acero inoxidable calidad AISI 430, pulido 2B.
La  hoja  se  encuentra  enrasada,  no  sobresale  del  marco,  apta  para  incorporar el  KIT  de
Enclavamiento en la parte superior. El sello entre la hoja y el marco de la puerta se realiza por
medio de un burlete perimetral de diseño exclusivo y alta durabilidad, haciendo de esta puerta un
elemento ideal  para  áreas  con presiones  diferenciales. La  traba  se  realiza  por  medio  con una
cerradura oculta del tipo FAIL SAFE compatible con los sistemas de enclavamiento. Cuentan con
visores con vidrios de seguridad Blisan 3 + 3, con dos vidrios por puerta enrasados, con cámara de
aire entre ambos, de construcción estanca. 

Construidas completamente en acero inoxidable

Visores con vidrios de seguridad
De superficie lisa y continua, sin rebordes ni hendiduras para facilitar la limpieza.
Mínima exfiltración de aire.
Detalles de montaje para ser colocadas al filo de la pared, obteniendo una superficie continua.
Cerraduras en al marco de la puerta, sin piezas móviles en la hoja.
Opcionales: control de acceso, kit de enclavamiento, barrales antipánico.
Cumplen con Normas GMP

Características especiales que las hacen apropiadas para su uso en áreas de laboratorios, zonas de 
manufactura de medicamentos, áreas de manejo de polvos, zonas estériles y en lugares con 
requerimientos especiales de limpieza y hermeticidad. 

Se pueden instalar en mampostería de placas de yeso (Durlock) o pared de ladrillo. 

Estas puertas están preparadas para instalar el sistema de enclavamiento que requieren los 
accesos a salas limpias o áreas de bioseguridad.
Medidas estándar: ancho desde 0,70 m hasta 0,90 m; altura desde 2 m hasta 2,2 m.

Para vanos mayores de 0,90 m y hasta 1,50 m se fabrica PUERTA + PANEL DE ABRIR
Para más información visite:  https://cuben.mitiendanube.com/puertas-y-ventanas-para-
laboratorios/puertas-para-laboratorios1/puerta-laboratorio-de-acero-inoxidable/?
variant=52452500
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