
Lavadores de gases FRIDURIT®

LImpieza fiable de la extracción de gases 
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Las emisiones contaminantes de la-
boratorio, que se producen en las 
vitrinas de gases y donde se trabaja 
con sustancias peligrosas, necesitan 
una precaución extrema. Además, la 
legislación medioambiental nacional 
y la legislación general exigen que las 
emisiones de laboratorio se limpien 
con un grado de absorción máximo 
de vapores tóxicos y agresivos. 

Los lavadores de gases FRIDURIT le 
ofrecerán seguridad porque le permi-
ten cumplir con los requisitos legales 

relativos a los límites de sustancias 
inorgánicas gaseosas (regulación por 
TA Luft), para minimizar las emisiones 
de las vitrinas de gases (directrices 
para los laboratorios, BG Chemie, 
BGR 120/ehem. ZH1/119), así como 
para impedir la aparición de gases 
tóxicos en caso de incendio. Los la-
vadores de gases FRIDURIT también 
satisfacen la recomendación para 
la limpieza del aire directamente en 
la vitrina de gases de la norma EN 
14175-7.
Nuestro producto le ayudará a 

preservar sus instalaciones, y lo hará 
con un consumo mínimo de agua y de 
energía, empleando para ello materi-
ales reciclables. Los elevados niveles 
de absorción que proporciona, mini-
mizan el riesgo de corrosión de los 
conductos y componentes técnicos 
de ventilación, como ventiladores y 
compuertas cortafuegos.

Los lavadores de gases FRIDURIT 
son una inversión para el futuro. El 
hecho de que el proceso de fabricaci-
ón de FRIDURIT cumpla con todas las 

Para proteger el medio ambiente y su seguridad
Una solución limpia

Un  laboratorio conlleva una gran responsabilidad. Garantizar la salud y la seguridad de los       

trabajadores y proteger las instalaciones son aspectos de fundamental importancia.
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En caso de techos bajos, o para conectar dos vitrinas, existen ver-
siones que se pueden instalar al lado de las vitrinas, o en una ha-
bitación contigua. 

Los lavadores de gases FRIDURIT están disponibles en cuatro ver-
siones. Los lavadores de montaje integrado se pueden montar sin 
problemas en la parte superior de la vitrina de gases. 

normas ISO para la gestión de pro-
cesos generales (DIN EN ISO 9001), 
así como para el cumplimiento de los 
aspectos medioambientales (DIN EN 
ISO 14001), aumenta, por ejemplo, el 
LEED Green Building Score.
Nuestra pertenencia a EGNATON 
(Asociación Europea para la Soste-
nibilidad de los Laboratorios) es la 
expresión de nuestra máxima: dura-
bilidad y sostenibilidad.
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El principio de funcionamiento
Una tecnología probada

Los lavadores de gases FRIDURIT operan con un principio de separación altamente eficiente, que 

ha sido desarrollado y optimizado en numerosos ensayos prácticos. El diseño optimizado de la 

extracción permite una baja resistencia del aire en el sistema. Eso significa que el dimensionado 

de los componentes de extracción, y por consiguiente el consumo de energía de todo el sistema, 

puede ser minimizado.
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Tejidos sintéticos especialmente desarrollados y producidos para 
ese fin, garantizan un consumo mínimo de agua y, por tanto, la 
máxima eficiencia. 

El sistema de pulverización patentado proporciona la máxima 
absorción de forma segura y sin provocar exceso de presión en 
el sistema. 

  El aire contaminado es aspirado directamente en la cámara 
de absorción.

  Ahí se lleva a cabo una limpieza intensiva de las sustancias 
contaminantes gracias al líquido de lavado previamente 
“nebulizado”. 

  Gracias a los filtros aglomeradores y a los separadores de 
gotas se optimiza el proceso de limpieza y discriminación 
de sustancias tóxicas del caudal de gases extraídos.

  
 El aire purificado se redirige al sistema de conductos 

purified waste-air 
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Económico, eficiente y sostenible.
En pocas palabras

Desarrollo sostenible y viabilidad son las máximas en las que están basados los lavadores de gases 

FRIDURIT. Cientos de empresas e instituciones de todo el mundo ya utilizan más de 1.500 de nue-

stros aparatos. La seguridad es, sobre todo, una cuestión de confianza. Los lavadores de gases 

FRIDURIT se caracterizan por los siguientes aspectos:

QQ Alta eficiencia de separación, por encima del 95%, in-
cluso con su diseño reducido y compacto.

QQ Aproximadamente un 30% menos de pérdida de carga 
con respecto a otros dispositivos del mismo tipo.

QQ Costes de inversión y de operación significativamente 
más bajos que los de los sistemas de limpieza centra-
lizados.

QQ Los aparatos se pueden instalar sobre la vitrina, junto a 
la vitrina o en dependencias contiguas.

QQ El funcionamiento es muy simple y, por su aplicación 
intuitiva, en gran medida independiente de barreras lin-
güísticas.

QQ Durante la evacuación del líquido de lavado, la función 
de pulverización permanece operativa. La actividad del 
lavador de gases puede continuar sin interrupciones.

QQ La cantidad de contaminantes en el líquido de lavado 
se puede medir y utilizar para controlar la frecuencia de 
renovación del líquido de lavado.

QQ El sistema está optimizado para usar agua corriente 
como medio de lavado. De este modo se evita la adici-
ón de sustancias peligrosas, como por ejemplo la sosa 
cáustica. 
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Accesorios especialmente orientados a los lavadores de gases 
FRIDURIT tales como, ventiladores, componentes del sistema de 
ventilación y dispositivos especiales de control, complementan la 
gama de productos. 

Con el fin de reducir las interfaces, los dispositivos de control, de 
medición y de operación están incluidos en una misma unidad. Eso 
le permitirá concentrarse plenamente en su trabajo.

Si no existe un sistema central para el tratamiento del agua residual 
contaminada químicamente proveniente del lavador de gases, el 
neutralizador FRIDURIT se hará cargo de la tarea.

En nuestra página web www.friatec.de encontrará herramientas de planificación e información adicional sobre nuestros equipos 
de protección medioambiental. No dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: info-fridurit@friatec.de 
o por teléfono: +49 621 486-1879

QQ Los materiales que entran en contacto con las sustancias 
peligrosas, son altamente resistentes a los productos quí-
micos, separables según el tipo, y reciclables.

QQ Una red de servicio bien organizada y numerosos socios 
comerciales tanto a nivel nacional como en el extranjero 
proporcionan apoyo en el mantenimiento y la reparación.

QQ Las posibilidades de integración de estos aparatos, tanto 
en la red de desagüe como en la de extracción, así como 
la conexión eléctrica de los mismos, son aspectos en 
constante evolución y mejora, conjuntamente con nuest-
ros clientes.

QQ Una amplia gama de accesorios permite la adaptación 
personalizada de los sistemas a sus respectivas aplica-
ciones.

QQ Todos los lavadores de gases FRIDURIT son testados 
antes de la entrega para asegurar su funcionamiento y el 
cumplimiento de los criterios de calidad interna.

QQ Las piezas de repuesto están disponibles para toda la 
vida útil del equipo. Además, los nuevos componentes 
son siempre compatibles con los existentes.



En todo el mundo y siempre a su lado
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FRIATEC AG
División Cerámica
68229 Mannheim
Tel:  +49 621 486-1879
Fax:  +49 621 486-1605
info-fridurit@friatec.de
www.friatec.de


