
Hoja de datos

www.aquateknica.com
aquateknica@aquateknica.com Tel.: 96 330 20 13 / 03

El DCAC 60 de VeriVide 
Cabinas de luz de partículas 
para cumplir con el programa 
global de partículas 

Normas de contaminación

VeriVide fabrica la gama líder 
de equipo para la evaluación visual de 
color. El DCAC 60 Partículas es el primer equipo de 
visualización que cumple con tres estándares de la 
Farmacopea Mundial (EE.UU., Europa y Japón) para la 
visualización de la contaminación de partículas durante la 
fabricación de productos farmacéuticos.

Cabina de visión de partículas 
regulable CAC 60

La cabina de visualización de partículas regulable 

CAC 60 de VeriVide es una herramienta 

indispensable para la evaluación según las 

normas de la Farmacopea. La norma de la 

Farmacopea para las partículas visibles evalúa la 

contaminación de partículas extrañas no 

disueltas, que pueden estar presentes 

involuntariamente en las inyecciones e infusiones 

parenterales. 

La estabilidad de las fuentes de luz de VeriVide 

proporciona unas condiciones de visión 

excelentes para tomar decisiones fiables y 

críticas en cuanto al color bajo una iluminación 

estandarizada. Así se asegura el acuerdo y la 

coherencia a través de las cadenas de suministro, 

ayudando a poner de relieve los problemas de 

calidad de los productos, a la mayor brevedad 

posible. Las cabinas de evaluación de color VeriVide 

están diseñadas específicamente para la igualación 

de colores y la evaluación de cualquier material en 

el que el control preciso del color sea crítico. 

para los cambios de nivel y ajustarse a las 

normas de la Farmacopea mundial. 

El interior de la cabina consiste en una serie 

de paneles no reflectantes negros y blancos 

que permiten al personal de laboratorio 

identificar la posible contaminación de 

partículas en las muestras de prueba.

El simulador de luz diurna especialmente 

diseñado por VeriVide es la única fuente de luz 

fluorescente que ofrece una reproducción precisa 

del color en todo el espectro de colores. La 

cabina de partículas DCAC está disponible en 

600 mm de ancho.

Panel de control LCD con luz de fondo con 
varias características: indicador de servicio, 
secuencia automática, calentamiento, ahorro de 
energía e instalación de almacenamiento de 
datos.

Disponible como un panel de interruptor 
regulable de 2 teclas de serie y equipado con 
cuatro lámparas de luz diurna artificial VeriVide 
D65. Esto permite que es necesario Lux 



Accesorios VeriVide
Característica regulable
El control electrónico de atenuación de VeriVide permite a la cabina cumplir 
con todas las normas de la Farmacopea existentes - que van desde menos 
de 1.000 lux para cumplir con las normas japonesas hasta el brillo total a 
más de 4.000 lux.

Mesas de observación 
Se dispone de dos tipos de mesa de observación con un coste adicional.

  Mesa basculante - 

permite ángulos variables 

de observación. Ideal para 

observar los 

recubrimientos 

superficiales, los 

materiales metálicos y 

perlados. 

 Mesa de ángulos fijos - (imagen superior) con ángulo 

de observación fijado en 45º de acuerdo con la ISO105 para la 

evaluación de la solidez de los colores. 

Bancos con cajones planos  
Los bancos permiten colocar la cabina a la altura óptima de 

observación. También se pueden suministrar bancos con cajones 

planos. (Más detalles en nuestra hoja de datos de accesorios).

Opciones de la lámpara de partículas CAC 

Todas las cabinas de partículas están equipadas con lámparas de luz 

diurna D65 como estándar, que están configuradas según los requisitos de 

la Farmacopea. 

Para información más detallada sobre las lámparas D65, por favor, 

consulte nuestra Hoja de datos de opciones de lámparas o, 

alternativamente, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas que 

estará encantado de ayudarle. 

Uso de la lámpara 

Las lámparas deben ser reemplazadas después de 2000 horas de uso o 

anualmente. El panel de control incluye un indicador de servicio que 

muestra el número de horas de uso de cada fuente de luz individual. 

El suministro eléctrico estándar es de 220 V / 240 V (50 - 60 Hz). Todos 

los demás suministros de voltaje deben especificarse al hacer el pedido. 

Recomendaciones de posicionamiento

Para obtener resultados óptimos, es importante minimizar la cantidad 

de la luz ambiental extraviada o del resplandor que interfiere con las 

evaluaciones visuales. Recomendamos que las ventanas cercanas al 

armario de la luz se cubran con una cortina gris. La luz directa que entra en 

el campo de visión debe mantenerse al mínimo. 

El ambiente de iluminación alrededor de la cabina debe tener un nivel de 

luz de 200-300 Lux y las paredes cercanas a la cabina deben ser pintadas 

con una pintura gris neutral comparable con el Gris N7 de Munsell. 

Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento sobre su propia 

ubicación específica. 

DCAC Interiores de partículas 
Todas nuestras cabinas de luz de partículas DCAC están acabadas con un 

recubrimiento sintético ultra mate (UMSC) como estándar.

VeriVide está comprometida con la innovación en la 
evaluación del color y el control de calidad. Desde la 
construcción de entornos de visualización 
estandarizados a medida hasta el desarrollo de 
nuevos productos de iluminación para cumplir con los 
estándares de la industria, mejorar su calidad y 
productividad es siempre nuestra prioridad.
VeriVide es BS EN ISO 9001 : 2015 evaluado 
y registrado. Todo nuestro equipo de evaluación y 
medición de colores está hecho en el Reino Unido. El 
diseño y las especificaciones están sujetos a cambios 
sin previo aviso.

CAC 60 Part 1018

ANCHO ALTO PROFUNDO

DCAC60 
Partículas

Dimensiones externas 710 545 420

Área de visualización 680 360 380

DCAC 60 Partículas

Dimensiones de las partículas DCAC (mm)
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