


                             

CÁMARA DE FUMIGACIÓN MEDIANTE NEBULIZACIÓN, HUMIDIFICADOR Y 

DESECACIÓN CON PURIFICACIÓN 

Construcción en chapa de acero al carbón, con tratamiento antioxidante y pintura en 

poliéster puro en polvo 

Dimensiones útiles 950mm alto x 1000mm ancho x 1000mm fondo 

Dimensiones exteriores 2000 alto x 1040 ancho x 1004 fondo mm peso aprox 150kg 

Dispone de tres bandejas antioxidantes en rejilla de 950 x 950mm  

Sistema de fumigación mediante NEBULIZACION con productos orgánicos 

biodegradables y NO tóxicos.  

Sistema de iluminación por medio de dos tubos fluorescentes en posición horizontal de 

18w 

Sistema de humidificación continuo por ultrasonido con filtro desmineralizador para 

aguas duras 

Soplador homogeneizador del vapor y la humedad por medio de un ventilador eléctrico 

Electroválvula de apertura y cierre para la extracción de gases en el momento de 

apertura   

Control y seguridad, montado en el frente de la cámara  

• Interruptor general  

• Temporalizador para calentamiento de la placa  

• Termostato digital de temperatura  

• Equipo digital con programador de humedad interior  

• Temporalizador de fijación  

• Interruptor de luz interior  

• Temporalizador de extractor  

• Cuadro de seguridad de los motores automatismos  
 

 

 











EXPM 6 CÁMARA DE DESINFESTACIÓN ANOXIA 

EXPM 6 Cámara de Anoxia 
 

PROCESO DE DESINFESTACION DE ANOXIA 
Un método de desinfestación ecológico y fácil de usar. 

Este proceso no tiene efectos secundarios nocivos sobre el objeto a tratar, ni 
implica ningún riesgo para la salud del operadores o usuarios. 
Utiliza un gas inerte, generalmente nitrógeno, que causa la muerte de los insectos 
por asfixia y deshidratación. 
Anoxia elimina los insectos que invierten en cualquier etapa de su desarrollo 
huevos, larvas o adultos. 

 

TRABAJO DE LA CAMARA EXPM  
Para el tratamiento continuo y sistemático de documentos y otros objetos de 
archivo. 
El equipo ha sido diseñado para tratar con libros, documentos y obras de arte. 
Este sistema permite que los parámetros de la atmósfera dentro de la cámara se 
establezcan y controlen, proporcionando una adecuada, 
Bajo contenido de oxígeno. 
Mecanismos de operación, control y registro intuitivos y automatizados. 
Asistencia técnica remota mediante conexión por módem instalada en la cámara. 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

                              

  
REFERENCIA EXPM 6 Cámara de Anoxia 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Acero inoxidable 316L y acero al carbono 

PESO (VACÍO) 2800 Kg 

DIMENSIONES EXTERIORES DE LA CÁMARA 2040 mm x 2190 mm x 2400 mm (Profundidad X ancho X 
altura) 

VOLUMEN DE LA CÁMARA 

 

6 m 3 

 

CAPACIDAD 

 

Aproximadamente 100 a 120 metros lineales de 

documentación 

Por tratamiento 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 1 a 3 semanas 

MORTALIDAD 100% de los insectos infestantes, independientemente de su 

estado 

desarrollo 

CONSUMO DE GAS INERTE Aproximadamente el 30 m3 de nitrógeno por tratamiento - 

suministrado desde 

Botellas de gas comprimido o generador de nitrógeno 

PARÁMETROS CONTROLADOS 

AUTOMÁTICAMENTE 

Contenido de oxígeno, humedad, temperatura y presión 

INFRAESTRUCTURAS DE APOYO REQUERIDAS Gases de escape al exterior (ø 50mm): bien 

Directo o por tubería 

Suministro de electricidad: 220 V (monofásico), 32 A 

Suministro de agua 

Suministro de drenaje 

Línea telefónica dedicada 

SERVICIO INTEGRADO EXPM 

 

Incluye entrenamiento del operador 
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SSTTAARRTT  OOFF  TTRREEAATTMMEENNTT 

11SSTT  CCYYCCLLEE::    ≈ 11hh  
1. pressure reduction (vacuum) 
2. pressurisation (inert gas) 
3. humidification of the gas 

22NNDD  CCYYCCLLEE::    ≈ 11hh  
1. pressure reduction (vacuum) 
2. pressurisation (inert gas) 
3. humidification of the gas 

33RRDD  CCYYCCLLEE::    ≈ 11hh  
1. pressure reduction (vacuum) 
2. pressurisation (inert gas) 
3. humidification of the gas 

 

RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  
PPAARRAAMMEETTEERRSS  

RREEMMOOTTEE  CCHHEECCKK--UUPP  
vvia modem 

 

 

SSTTAATTIIOONNAARRYY  SSTTAAGGEE:    ≈ 1 to 3 weeks 
the machine automatically governs the variables 
so as to maintain the appropriate parameters. 

EENNDD  OOFF  TTRREEAATTMMEENNTT  
a) pressure reduction (vacuum) 
b) inert gas evacuation 
c) inflow of fresh air 

IINNPPUUTT  
Documents & archive items 
infested with insects in 
various stages of 
development 

OOUUTTPPUUTT  
Disinfested documents & 
archive items, with no 
hazardous residues. Ready to 
be handled.  

PPAARRAAMMEETTEERRSS    

CCOONNTTRROOLLLLEEDD: 

• Oxygen: ppm 

• Rel. Humidity: % 

• Temperature: ºc 

INSECT ERRADICATION 

COMPLETED 

SUCESSFULLY! 

INSECT INFESTATION 

PROBLEM FOUND! 
SETTINGS OK!

AUTOMATIZED 

PROCESS 

LOADING THE CHAMBER
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