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Mini-Aisladores

Série Ventilife

Características

Funcionalidad y bienestar Animal
Diseñado con las dimensiones especi�cadas en la guia para el cuidado y uso de animales de laboratorio, los mini-aisladores Alesco
proporcionan comodidad y bienestar a os animales, junto con ça funcionalidad y  durabilidad comprobadas en pruebas y utilización 
diaria por sus clientes durante años. Confeccionados totalmente en 3 materiales, los mini-aisladores Alesco son la mejor opción de 
alojamiento para ratas, ratones y hamsters.

Mini-Aislador para
Ratones

 

Mini-Aislador para Ratas,
Hamsters e Ratones

Mini-Aislador para 
Ratas, Hamsters 

Fabricados en 4 modelos totalmente en polisulfona, la línea de Mini aisladores Ventilife se proyectó con alta tecnología para contribuir al éxito 
de la investigación nacional. Altamente robustos y funcionales los mini aisladores Ventilife ofrecen facilidad  de manejo y reposición y son 
fuertes aliados del investigador en la búsqueda constante del avance de la ciencia.

Filtro superior lavable y de fácilsubstitución, sin la necessidad del uso de herramientas
Travas de seguridad Safeclick que evitan la abertura accidental.
Barras internas que protegen contra deformaciones e impactos, prolongando la vida útil.
Alambrado en acero inoxidable de larga duración, reforzado y con acabado en electropulimento.
Bordes laterales prolongados aumentando el efecto ‘‘Petri’’, esencial para el aislamiento.
Três modelos: pequeño, medio y grande.
Facilidade de reposição e manuseio;
Válvula de fácil substituição, e compatíveis entre todos os modelos;
Facilidade nen el cambio de componentes, evitando gastos en la compra de mini-aisladores completos.
Soporte y filtros compactibles con todos los modelos.
Três opciones de materiales.

Mini-Aislador Plus
para Ratones

 

Ventilife Plus,

NUEVO

 
con su piso más 

alargado proporciona 
capacidad para hasta 

7 ratones.

El sistema ventilife inyecta el airedirectamente 
en el mini-aislador en flujo continuo y de baja 
velocidad garantizando un cambio de aire ideal 
y equilibrio de la presió interna.
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Série Domi

Série ALN - Negative Control

Características

Sistema de ventilación con baja velocidad en el flujo de aire, que garantiza lapreción positiva en el interior del mini-aislador y negativa en la parte superior.

Sistema de ventilación siempre limpio: Inyección y extracción encima del filtro 
para no captar polvo, pelos y fragmentos de alimento
Elimina el uso de vávulas: Sistema simple y eficaz: el filtro actúa en la función de 
la válvula.
Filtro sobre toda la caja: Securidad máxima con el mini-aislador: en el rack, en el 
transporte o en el manejo
Três opciones de materieles.

La línea de ALN fue desarrollado con el fin de unir a la seguridad y protección con la funcionalidad y la flexibilidad que proporciona alta biocontención el 
usuario y animales.  * Entrada de aire pasiva y filtrado (HEPA ) .

Ventilación Flexivent
Sistema de ventilação com baixa velocidade  no fluxo de ar, que garante pressão no
interior do mini-isolador e negativa na parte superior.

Caja de monitoramiento
Control y monitorización en tiempo real de la presión negativa de los 
mini-aisladores .

Piso más alargada : duerme un promedio de 7 ratones.

Con junta de goma de silicona entre la tapa y la caja, y válvulas en el 
soplado de aire pasiva y el aire de escape activo, ALN mini- aislador 
es un ambiente hermético , que proporciona el trabajo con presión 
negativa 100 %.
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Capacidad de Alojamiento

Mini-Isoladores Ventilife

48,3 cm Longitud

33,7 cm Ancho

21,4 cm altura

Dimensiones

Mini-Aisladores Multi Espécie

37 cm Longitud

24,2 cm Ancho

24 cm altura

Dimensiones

Indicado para: Ratones y Ratas

Mini-Aisladores Ventilife

Dimensiones

32 cm Longitud

20 cm Ancho

21 cm altura

Indicado para: Ratones

Indicado para: Ratones y Cobaios

Altura Interna

21,0 cm

Altura Interna

18,5 cm

Altura Interna

12,7 cm

Área de piso: 1154 cm²  

Área de piso: 695 cm² 

Área de piso: 451 cm² 



Mini-Aislador Ventilife Plus

42,5 cm Longitud

23,5 cm Ancho

17,5 cm altura

Dimensiones

Mini-Aislador DOMI

42,2 cm Longitud

23 cm Ancho

16 cm altura

Dimensiones

Mini-Aislador ALN

42,25 cm Longitud

23 cm Ancho

16 cm altura

Dimensiones

Indicado para: Ratones

Indicado para: Ratones

Indicado para: Ratones Área de piso: 623 cm²  

Área de piso: 623 cm²  

Área de piso: 623 cm²  

Altura Interna

13,5 cm

Altura Interna

13,5 cm

Altura Interna

13,5 cm
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