
Campanas de Extracción de 
Gases Tóxicos La Vasconia

Campanas de Diseño Aerodinámico

CORPORACIÓN CIENTÍFICA VENEZOLANA
Líder en suministro de equipos, servicios y proyectos para su laboratorio



Las Campanas de Extracción de Gases para laboratorio son utilizadas con el propósito de 
confinar y extraer los productos gaseosos y las emanaciones que se generan durante los 

usuales los procesos químicos y físicos llevados a cabo en este tipo de recinto, siendo estos 
potencialmente tóxicos y/o corrosivos y por tanto perjudiciales para la salud de los usuarios. 

En ocasiones, pueden ser inflamables y/o explosivos, con lo que no se exagera en decir que las 
campanas de gases para laboratorio son el más importante equipo de seguridad y prevención 

de accidentes dentro del área del laboratorio.

Las Campanas fabricadas por la marca La Vasconia, empresa con más de 60 años en el 
mercado de fabricación y suministro de mobiliario médico quirúrgico y de laboratorio en 

Venezuela,  están diseñadas y manufacturadas en base a ese factor de seguridad que se le 
debe brindar al operario dentro del laboratorio de modo que se minimicen los riesgos que la 

manipulación de soluciones química garantizando la salud y el bienestar, además de preservar 
el medio ambiente de su área de trabajo.



CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES AERODINÁMICAS

Modelo LV-5000 (1,20 metro de ancho) 
Disponible para entrega inmediata, salvo venta en el interin.

Campana de extracción de gases tóxicos de diseño aerodinámico con "By-Pass", con los controles de las Llaves de los
servicios en los laterales. Elaborada según las normas de la O.M.S., COVENIN y N.P.F.A., indicada, para realizar
procesos donde manipulen reactivos (ácidos, álcalis, solventes, corrosivos, etc.) de uso general en laboratorios de
química, física, control de calidad, desarrollo, investigación, etc. La puerta es de tipo "Guillotina" con marco metálico
y vidrio de seguridad tipo “sándwich”.

Esta campana viene además equipada con los siguientes servicios:

a. 1 llave para servicio de gas, V-6865.

b. 1 Llave para servicio de agua, V-6865.

c. 2 controles exteriores para el accionamiento de las llaves de gas y agua, V-6301 y V-6302, respectivamente.

d. 1 copa de desagüe, V-616.

e. 1 toma corriente doble para 110V. de tres polos, V-8005. Otras tomas según selección.

f. 1 Lámpara de luz fluorescente, a prueba de vapores, con su interruptor exterior.

g. 1 interruptor de seguridad contra cortocircuitos, para el accionamiento del sistema de extracción.

h. Sistema de extracción compuesto por ductería, motor - extractor (trifásico o monofásico) y accesorios, diseñado
según las indicaciones de la N.P.F.A. y COVENIN, capaz de desalojar el volumen de aire especificados según las
normas, tamaño de la campana y recorrido de la ductería de extracción.

i. Superficie de trabajo de resina fenólica estratificada de color seleccionado.

j. Gabinete de base especial para campanas, modelo VZ.



CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES AERODINÁMICAS

Modelo LV-5000 (1,20 metro de ancho) 
Disponible para entrega inmediata, salvo venta en el interin.

Despiece de una campana:

1.Bafles de fondo
2. Bafles de abertura ajustable.
3. Difusor inferior
4. Difusor superior
5. Difusores laterales y/o paneles de servicios
6. Tapa de acceso a las acometidas
7. Tope de trabajo
8. Copa de desagüe
9. Llaves de teflón con pico para manguera
10. Controles remoto
11. Toma corriente
12. Interruptor
13. Puerta guillotina con vidrio de seguridad
14. Lámpara a prueba de vapores
15. Salida de gases
16. Ducto interno para gases
17. Angulo para soporte de poleas
18. Gabinete de base

Flujo de Aire, Campana Aerodinámica
Puerta Abierta

Flujo de Aire, Campana Aerodinámica
Puerta Cerrada



CARTA DE 
REPRESENTACIÓN



CORPORACIÓN CIENTÍFICA VENEZOLANA, C.A.

No dude en contactarnos para ampliar cualquier 

información, estamos a su completa disposición:

barbaraortiz@ccv.com.ve ricardoacosta@ccv.com.ve

Bárbara Ortiz                          Ricardo Acosta

info@ccv.com.ve ventas@ccv.com.ve

0212-761.47.57 y 0212-762.44.58 

División de Proyectos
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