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Principales Caracteristicas y Vantajas

Aisladores
Contención biológica de alta seguridad
Los aisladores son reconocidos mundialmente como los equipos más eficientes en el aislamiento de modelos animales.
Los aisladores Alesco se fabrican con la más alta precisión para q la especie utilizada sea aislada contra cualquier factor contaminante
externo por medio de una segura barrera de protección pudiendo trabajar en situaciones de insuflación con presión positiva o 
vaciamiento con presión negativa. El aire puede ser expelido directamente para el exterior de la sala donde está el equipo a través 
de una manguera corrugada y sistema en PVC.

Unidad aisladora confeccionada en PVC flexible, de polipropileno y aluminio con sistema de aire provisto de pre-filtro, filtro de entrada 
y filtro de salida (filtros desechables).

El sistema de manipulación se compone de guantes cortos, fijados a través de anillos de goma y cinta de PVC para poder sustituirlas 
fácilmente.

La entrada y retirada de materiale se realiza a través del punto de passar materiales con capa externa e interna que mide 300mm 
(11,81 pulgadas) o 450mm (17,72 pulgadas) de diámetro. Posee ruedas giratórias dos de ellas con travas montadas en estrutura 
de acero inoxidable que garantiza al equipo una elevada duración.

Cuerpo principal en PVC, cristal hermético para preción positiva y negativa ofreciendo mayor independenciaen la calidad del aire del 
ambiente;
Manipulación con guantes eliminando el contacto direto con los animales;
Puerto de paso para entrada u salida de material confeccionada en PVC o acero inoxidable;
Mantenimiento seguro por lo que es ideal para colonias de fundación de modelos con necessidades especiales como los AGM mutantes 
o Knockouts;
Seguridad en ensayos con animales contaminados;
Modelos especiales de doble piso para matrices (colonias de fundación en equipos independientes);
Filtrado absoluto en la entrada y salida del aire;
Possibilidad de expeler por medio de ductos el aire extraído.



Funcionamento do Aislador

Accessórios

El equipo posee un sistema de tratamiento de aire insuflado y extraído
compuesto de pre filtros  y filtros HEPA (uno de entrada y uno de salida) por
los cuales  se realiza el cambio de aire. La ventilación del aislador elimina
olores, disminuye la humedad y remueve la contaminación generada por la
manutención de los animales.
El sistema de tratamiento del aire  se realiza a través  del paso sucesivo  de
este por filtros de diferentes porosidades. Primero el aire fluye por un pre- filtro 
y después pasa por dos filtros HEPA( entrada y salida) localizados en el panel 
eléctrico y en el cuerpo principal del equipo. Este sistema asegura la retención 
de partículas de diámetro superior a 0,3 micras O sistema de tratamento do ar 
é estabelecido pelas passagens sucessivas por filtro de diferentes porosidades. 
Primeiramente o ar flui por um pré-filtro e depois passa por dois filtros HEPA 
(entrada e saída) localizados no painel elétrico e no corpo principal do 
equipamento.  

Manejo por médio de guantes de PVC
neumáticos de gran flexibilidad

A) - Cilindro de Esterilización
B) - Guante de conexión
C) - Soporte para cilindro

D) - Mascara de Protección 
E) - Filtro de la Mascara
F) - Compresor de aire portátil

G) - Sistema detector de gases
H) - Maylar

Guantes en PVC
neumático
flexible con

possibilidad de 
operar con 

presión positiva
o negativa.



Aislador para Aves

Principales Vantajas e Características

TABLA DE MEDIDAS

Unidad aisladora semi flexible confeccionada en PVC, aluminio y acero
inoxidable con sistema de aire provisto de pre filtro de entrada y filtro de 
salida (todos desechables).

Sistema de manipulación compuesto por dos pares de guantes cortos,
fijados a través de goma y cinta de PVC para poder sustituirlos
facilmente.

La unidad opera en presión positiva o negativa protegiendo 
investigadores y tpecnicos.

Modelo patrón semi flexible con filtros internos para la retención
primaria de partículas gruesas como plumas y salvado de ración;

Pisos internos articulables y removibles;

Posee dos pares de guantes que posibilitan el manejo simultáneo 
de dos operadores;

Comederos y bebederos con regulación de altura;

Los bebederos son automáticos con colector de excedentes;

Filtros HEPA en la entrada y la salida de aire;

Estructura em aluminio anodizado y puerto de paso con 450mm
(17,72 pulgadas) de diámetro.

Modelos

AISLADOR 35 RATONES

AISLADOR 24 MÉDIO

AISLADOR 16 RATAS

Longitud Altura Profundidad

2.912 MM 2.290 MM 845 MM

2.900 MM 2.290 MM 908.3 MM

2.900 MM 2.370 MM 1.163 MM



Islador para Pollitos

Los aisladores para pollitos son unidades de aislamiento diseñadas para proteger tanto 
los gallináceos como los manipuladores de contaminación cruzada. Son ideales para 
estudios agudos y crónicos. Debido a la integridad de cada compartimento, múltiples 
especies se pueden alojar en la misma habitación si se desea.Todas las unidades se 
configuran para operar a presión negativa.Los compartimentos de aislamiento se fabrican 
en aluminio naval y su interior en PVC lo que facilita la limpieza. Los cubículos se 
calientan, minimizan los ruidos (silenciosos), y tienen el interior preparado para los 
animales. Se eliminan problemas relacionados con la hipotermia.Los cubículos pueden 
ser removidos de los chasis para limpieza cuando sea necesario. 
Puertas de policarbonato permiten la observación de los animales y cortinas de PVC 
evitan que los pollitos entren en los guantes de operación.

Principales Ventajas y Características

Modelo

Isolador de Pintos

Comprimento Altura Profundidade

1123 MM 2000 MM 829 MM

TABLA DE MEDIDAS

1

Cuerpo confeccionado en aluminio naval y PVC.
Comedero interno en acero inoxidable.
Lámpara interna de calefacción.
Bebederos internos de plástico.
Pisos de acero inoxidable.
Colector de heces en PP (Polipropileno).
Tapa con trabas y sellado de silicona.
Guantes para manipulación en Vinisan.
Cortina protectora de guantes en Vinisan.
Caja interna de PVC.
Puerto de paso con 400 mm de PVC .
Chasis y base de acero inoxidable.
Panel en aluminio naval con pintura en epoxi.
Filtros para extracción de aire HEPA y entrada de aire pasiva HEPA.
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