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Bomba mixta modelo AirChek XR5000

MENOR TAMAÑO, MÁS AUTONOMÍA, MÁS CAUDAL

Características técnicas
•	 Rango de caudal: 5-5.000 ml/min.

•	 Control para compensación isotérmica de caudal (patentado).

•	 Realmente fácil de usar.

•	 Teclado de 3 botones, bloqueable.

•	 Funcionamiento continuo con 1 sola pulsación.

•	 Indicador de fallo de caudal.

•	 Auto-inicio desde fallo de caudal, con posterior autoinicio.

•	 Nuevas baterías Li-Ion de larga duración.

•	 3 packs de batería disponibles:

Modelo 2 lpm 5 lpm

Li-Ion de alta capacidad 40 horas  22 horas

Li-Ion estándar 20 horas  11 horas

Alcalina 18 horas  8 horas

 

 

Modelo Li-Ion 
estándar 

454 g.

La primera bomba personal de alto caudal
•	 Rango de caudal: 5-15 l/min.

•	 24 horas de funcionamiento con una sola carga.

•	 Avanzado control de caudal que permite al sensor corregir el caudal por cambios 
de temperatura y presión atmosférica.

•	 Programable usando el teclado de 3 botones o el software DataTrac.

•	 Ajuste de caudal multipunto mediante CalCheck.

•	 Display con visualización de tiempo, caudal, volumen, temperatura y presión 
atmosférica.

•	 Rangos típicos de funcionamiento:

 - Con impactador Sioutas (13” H2O): 24 h a 9 l/min.

	 -	Con	cassette	PEM	de	37	mm,	filtro	PTFE	de	2,0	µm:	24	h	a	10	l/min.

 - Con tubo PUF de bajo volumen: 24 h a 5 l/min.

Aplicaciones
•	 Muestreo de fracción respirable a 8 lpm con muestreador PPI.

•	 Pesticidas-EPA TO-10A y ASTM 486 con tubos PUF.

•	 Fracción de polvo con Impactador SIOUTAS.

•	 Bioaerosoles.

•	 Fibras de algodón.

•	 Productos de la descomposición del radón (ASTM D6327-98).

Bomba personal de alto caudal LeLand Legacy 
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Basado	en	el	principio	de	reemplazar	el	líquido	pelicular	por	un	pistón	de	grafito	en	el	interior	de	un	frasco	de	
vidrio borosilicatado.

Estos pistones, además de no ejercer ningún rozamiento ni fricción, eliminan los posibles errores que puedan 
provocar los estallidos de las burbujas o la propia presión del vapor de agua.

Incluye el software Optimizer 112, para transferir los datos al PC.

Características técnicas
Duradero, robusto, sencillo y ligero.

•	 Su carcasa robusta, su interior absorbente de choques y sus válvulas mejoradas, 
hacen que su diseño lo convierta en un equipo duradero y portátil.

•	 Zonas de sujeción fabricadas en caucho para facilitar su transporte y manejo.

•	 Gran pantalla con opción de zoom.

•	 Disponible en tres rangos de caudal: 5-500 ml/min, 50-5.000 ml/min y 
300-30.000 ml/min.

•	 Tres versiones:
  510: Estándar
  520: Con sensor de temperatura y presión.
  530: Corrección de caudal en temperatura y presión.

Calibrador primario Defender

Muestreador PEM - (Personal 
Enviromental Impactor)

Adecuado para muestreo de fracciones PM 10 y PM 2,5 en aire 
interior.

•	 Está referenciado al método EPA IP-10A para partículas en 
aire interior y es adecuado para muestreos de PM10 según 
la	última	modificación	del	RITE	de	Abril	de	2013	y	la	UNE	
171330.

•	 El PEM consta de una sola etapa de impactación con un punto 
de	corte	del	50%	de	las	partículas	de	2,	5	ó	10	µm,	y	un	filtro	
final	de	37	mm.

•	 Versiones para caudales de 2, 4 ó 10 lpm.

Referencia Descripción Embalaje

1.761-200 PEM PM 10 a 2 l/min 1 unidad

1.761-200A PEM PM 10 a 4 l/min 1 unidad

1.761-200B PEM PM 10 a 10 l/min 1 unidad

1.761-202 Adaptador de calibración 1 unidad

1.225-1709 Filtro	PTFE	37	mm,	2	µm	poro	 50 unidades

También disponible PEM para PM 2,5
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Mini Laser Aerosol Spectrometer (Mini-LAS)

Ventajas para el usuario
•	 Pequeño, portátil, duro, equipado con batería y controlable vía Bluetooth.

•	 Comunicación de datos con las últimas tecnologías (tarjeta SD, USB, Bluetooth y Ethernet).

•	 Filtro de 47 mm de PTFE integrado y desmontable, para análisis químico y/o gravimétrico (tecnología doble). 

•	 Auto-test en cada puesta en marcha.

•	 Caudal y retorno de aire de limpieza permanentemente para proteger la célula de medición óptica. 

•	 Vía software: Valores en tiempo real PM10, PM2.5 y PM1.

•	 Salida de datos de la medición vía software como contaje de partículas, o fracciones de masa en 31 canales (vía 
software:	salida	de	los	resultados	para	salud	laboral	según	la	curva	de	la	EN	481).	

•	 Los datos de la medición son fácilmente accesibles vía ordenador portátil o tablet. 

Incluso se puede acceder a los datos a tiempo real por App (Android). Además, las mediciones se pueden guardar en 
una tarjeta SD o en un pendrive USB.

El Mini Laser Aerosol Spectrometer (Mini-LAS) 11-R es el resultado del desarrollo continuo de los espectrómetros 
GRIMM. Combina una avanzada comunicación de datos, un diseño innovador y una técnica de medición óptica 
fiable,	convirtiéndolo	en	el	campeón	mundial	de	los	medidores	de	polvo.

Funcionamiento del instrumento
GRIMM tiene más de 30 años d experiencia en la fabricación de 
espectrómetros	para	aerosoles.	Esto	se	refleja	en	la	célula	de	
medición de difracción de luz patentada y su salida de señal 
electrónica para cada tamaño de  partícula

Fundamento
El esquema mostrado a la izquierda demuestra que el aire de muestreo entra en la cámara de medición por la 
parte superior, en una dirección, para que el detector pueda detectar las partículas una a una (esta es la diferencia 
respecto	al	Nefelómetro).	La	salida	tras	la	bomba	se	cierra	después	de	cada	start,	para	que	solo	circule	el	aire	
filtrado	interno		y	el	contaje	sea	cero	(self-test).
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Especificaciones Mini-LAS 11-R

Medición de datos

Canales de tamaño:

31 canales
0,25/ 0,30/ 0,35/ 0,41/ 0,49/ 0,58/ 0,68/ 0,80/ 0,94/ 1,11/ 1,31/ 1,54/ 
1,82/2,15/ 2,53/ 2,98/ 3,52/ 4,14/ 4,88/ 5,76/ 6,79/ 8,00/ 9,43/ 11,12/ 
13,10/15,45/	18,21/	21,46/	25,30/	29,82/	35,15	[µm]

Rango de contaje: 1 a 2.000.000 partículas/litro

Masa de partículas: Desde	0,1	µg/m³	a	100	mg/m³

Fracciones Higiene: Inhalable,	torácico	y	respirable,	EN	481	en	continuo	y	simultáneamente.

Fracciones EPA: PM10, PM2,5 y PM1 continua y simultáneamente

Datos del instrumento

Reproducibilidad: ±3 % sobre el rango total de medición.

Caudal de muestreo: Volumen de medición: 1,2 l/min ±5 % regulado automáticamente.

Flujo aire limpieza: 0.3 l/min, autocontrolado, limpieza óptica automática al start y en modo 
stand-by.

Suministro aire de retorno: Con válvula integrada para compensación de presión

Recolección de muestra: Filtro PTFE 47 mm.

Longitud de onda del láser: 660 nm

Funcionamiento: Con teclado de membrana o PC (Software o Hiperterminal).

Self-test: Automáticamente tras cada start

Intervalos de medición: A partir 6 segundos 

Intervalo almacenamiento: Ajustable: de 6 segundos a 1 h. en intervalos preseleccionados

Almacenamiento de datos: Interno	80	kB	standard,	expandible	en	tarjetas	SD	o	USB	flash	drive

Comunicación: Vía PC, USB, Bluetooth, Ethernet e interface RS-232.

Entrada analógica: 3 señales (0-10 V), resolución 10 bits (ca. 10 mV)

Dimensiones: 27 x 17 x 5 cm (Peso 2,1 kg)

Software LabView® 1.178
Adecuado para Windows XP y superiores.
Los	datos	se	muestran	en	tablas	o	en	gráficos,	en	PC	o	en	tablet:

•	 Fracciones de	masa	en	todos	los	canales	como	µg/m³	y	simultáneamente las fracciones de higiene según la 
EN 481.

•	 Contaje de partículas en todos los canales como partículas/litro. 

•	 PM10, PM2,5 y PM1.
También se visualizan los valores de los sensores climáticos externos opcionales.

Accesorios

45.1111  Cabezal de muestreo radial isosimétrico.
45.1112C Fuente de alimentación/ Cargador de batería.
45.1113A   Filtros PTFE (25 pcs.)
45.1119  Tubo extensión, 3 cm 
45.1141A Special GRIMM communication cable RS-232 to USB
45.1148			 Mini	filtro	para	test	0
45.1153FH Sensor para temperatura (-25 a +55 °C) y HR
45.1154  Sensor para temperatura (0 a 80ºC) y HR.
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Pequeño - Fiable - Económico
 
4 Rangos de masa (PM1, PM2.5, PM4, PM10) Un monitor de masa que 
proporciona simultáneamente datos de los 4 rangos de masa en 1 minuto. 

Funcionamiento “Handheld”

Estudie el ambiente con este monitor extremadamente portátil y con 
selección de fracciones. Pesa sólo 800 g. 

Funcionamiento simple

Sólo dos botones en el panel con el botón rotatorio multifunción permiten 
un	funcionamiento	simple	y	eficiente.	Sólo	tiene	que	pulsar	y	desplazarse	
por los menús con el botón giratorio. 

Histórico de muestras 

Consulte el Histórico de muestras en el display o exporte las mediciones 
vía USB usando el software incluido. La unidad almacena hasta 2500 
eventos. El cable USB permite un rápido volcado, así como actualizaciones 
de	firmware.		

Alimentado por batería

Funcionamiento intermitente de 24 horas y hasta 8 horas de uso continuo. 
Tiempo de recarga es sólo 2,5 h. El cargador funciona también como 
fuente de alimentación.  

Aplicaciones

•	 Ambientes controlados

•	 Calidad de Aire Interior

•	 Higiene Industrial

•	 Aplicaciones HVAC 

•	 Control de procesos

•	 Testeo	de	filtros

831 Aerosol Mass Monitor

Figura 1 – Monitor 831 con funda de 
protección opcional

Adecuado para 
inspecciones	de	edificios

RITE 2013

Nota:	No	recomendado	para	uso	continuo	en	exteriores.	Evite	muestrear	en	condiciones	de	lluvia	o	niebla
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Principio de funcionamiento Contaje de partículas a conversión de masa

Características

Duración muestra 1 minuto

Modos muestreo Manual y continuo

Almacenamiento de datos 2.500 registros

Display LCD 2 - lineas de 16 caracteres 

Controles Teclado 2 botones con dial rotativo

Rendimiento

Rangos PM PM1, PM2,5, PM4 y PM10

Rangos Concentración 0	–	1.000	µg/m3

Resolución 0,1	µg/m3 (display / salida serie)

Sensibilidad 0,5	µm

Precisión ± 10% respecto al aerosol de calibración

Caudal 0,1 CFM (2,83 lpm)

Eléctrico

Fuente de luz Diodo láser, 780 nm, 40 mW typical

AC Adaptador/Cargador Módulo AC a DC, 100 – 240 VAC a 8,4 VDC

Tipo de batería Batería Ion –Litio recargable

Autonomía batería 8 horas de funcionamiento continuo
24 horas funcionamiento intermitente

Tiempo de recarga batería 2,5 horas aprox.

Comunicación Tipo USB Mini B

Físico

Tamaño Alto: 15,9 cm-Ancho: 9,22 cm-Grueso: 5,08 cm

Peso 0,79 kg

Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento 0º C a +50º C

Accesorios

Suministrados:
Cargador/Fuente de alimentación
Cable USB
Software Comet

Opcional:
Funda protección (Ref. 80450)
Kit	filtro	cero	(Ref.	80846)
Kit caudalímetro (Ref. 80530)

Especificaciones 831
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¡Sistema 2-en-1!
 
Monitor de masa y Contador en un solo aparato “Handheld”

El Aerocet 531S es un monitor portátil, pequeño, alimentado por 
batería y “handheld”. Este equipo proporciona contaje de partículas y 
mediciones PM. 

Seis Rangos de masa y cuatro Tamaños de partícula

En el modo “mass” se muestran seis fracciones de masa (PM1, PM2,5, 
PM4, PM7, PM10, y TSP). Además, en modo “count” se pueden ver 4 
canales	de	tamaño	de	partícula	de	manera	acumulada	(0,5	µm,	1,0	µm,	
5,0	µm	y	10,0µm).

Conversión en masa a medida 

Los recuentos de partículas procedentes de ocho rangos de tamaño se 
convierten en masa usando un algoritmo propio para aerosoles basado 
en la densidad. Para partículas con diferentes densidades existen 
“factores-K” programables por el usuario.

Interfaces	de	datos	flexibles

El Aerocet 531S guarda hasta 6,257 registros. Estos registros pueden 
ser visualizados en el display, o transferidos a un ordenador, vía USB o 
RS232. El software Comet incluido permite un volcado fácil y rápido. 
Los archivos de datos pueden importados a Excel*. Además, se pueden 
imprimir etiquetas con la impresora G3115.   

Opción Temperatura y Humedad Relativa 

Opción “plug-and-play” que añade inmediatamente temperatura 
ambiente y humedad a los datos mostrados en el display.

Aplicaciones:

•	 Ambientes controlados 

•	 Calidad de Aire Interior

•	 Higiene Industrial   

•	 Aplicaciones HVAC

•	 Hospitales

•	 Testeo	de	filtros
 
Nota:	No	recomendado	para	uso	continuo	en	exteriores.	

Monitor de masa / Contador de 
partículas AEROCET 531S

Adecuado para 
inspecciones	de	edificios

RITE 2013
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Modo Mass

Fracciones de concentración de masa PM1, PM2,5, PM4, PM7, PM10, y concentración  TSP

Rango de concentración masa 0	–	1,000	µg/m3

Tiempo muestreo - Modo Mass 1 minuto

Modo Particle

Canales de tamaño Cuatro	canales	—0,5	μm,	1,0	μm,	5,0	μm	y	10,0	μm.

Rango de concentración número 0 – 3.000.000 partículas por pie cúbico (105.900 partículas/l.)

Tiempo muestreo - Modo Particle 1 minuto

Precisión ± 10%, calibración aerosol

Sensibilidad 0,5	μm

Caudal 0,1 cfm (2,83 lpm)

Eléctrico

Fuente de luz Diodo láser, 90 mW, 780 nm

Potencia Pack batería 7,4 V Ion-Litio — permite 20 horas de funcionamiento 
intermitente, y hasta 10 h. en continuo.

Comunicaciones RS-232, USB

Certificaciones Cumple o excede CE e ISO 21501

Certificaciones	de	Masa Requiere el uso apropiado del factor K para el material a medir

Peso 0,9 kg

Accesorios

Suministrados

Cable USB 
Software comunicaciones (Comet)
Cargador/ Fuente de alimentación
Maleta
Filtro Cero

Opcionales

Sonda de HR & Temperatura (Ref. G3120)
Caudalímetro (Ref.  9801)
Impresora portátil (Ref. G3115)
Cable Serie (Ref. 3228)
Software Particle View (Ref. Particle View)

Especificaciones AEROCET 531S

Principio de funcionamiento 
Cuenta partículas individuales usando difracción de luz láser y calcula la concentración de masa equivalente usando 
un algoritmo propio.
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Contador de partículas 3887

El contador de partículas láser 3887, de 3 canales, es una 
herramienta económica perfecta para el chequeo de partículas.

Aplicaciones:

•	 Verificación	de	salas	limpias.

•	 Limpieza de zonas de trabajo.

•	 Inspecciones	de	edificios	(RITE).

•	 Inspección de procesos de producción de alimentos.

Características:

•	 Muestra los 3 canales simultáneamente en cf o m3.

•	 Software de transmisión de datos fácil de usar.

•	 Gráficos	a	tiempo	real.

Principio de medición Diodo láser

Canales	(µm) 0,3 - 0,5 y 5,0

Caudal 2,83 lpm (0,1 cfm)

Nivel	de	contaje	cero 1 cuenta o menos en 5 min (ISO 21501-4)

Tiempo de muestreo De 10 seg a 99 min 59 seg

Frecuencia de muestreo 1-99 en Modo Repeat o Continuo

Modos de medición Single/Repeat/Continuous/Calculation/Remote (ISO 14464)

Datalogger 10.000 muestras

Accesorios estándares Sonda	isocinética,	filtro	cero,	soporte	de	mesa,	cargador	de	batería,	cable	de	volcado,	software	y	
certificado	de	calibración

Accesorios opcionales Maleta, impresora, trípode

Especificaciones del 3887
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Contador	de	partículas	GEO-α	3886

El	GEO-α	es	un	contador	láser	de	partículas	“handheld”	de	5	canales.	La	
posibilidad de incorporar sondas de velocidad de aire o de temperatura / 
humedad	hacen	de	él	una	herramienta	ideal	para	la	inspección	de	edificios	
según el RITE.

Aplicaciones:

•	 Verificación	de	salas	limpias.

•	 Limpieza de zonas de trabajo.

•	 Inspecciones	de	edificios	(RITE).

•	 Inspección de procesos de producción de alimentos.

•	 Quirófanos.

Principio de medición Diodo láser

Canales	(µm) 0,3 - 0,5 - 1,0 - 3,0 y 5,0

Caudal 2,83 lpm (0,1 cfm)

Nivel	de	contaje	cero 1 cuenta o menos en 5 min (ISO 21501-4)

Precisión 5% a 2.000.000 partículas/cf

Datalogger 500 registros

Accesorios estándares Sonda	isocinética,	filtro	cero,	adaptador	AC	y	certificado	de	calibración

Accesorios opcionales Maleta, software, cable, cargador e impresora

Especificaciones del GEO-α 3886
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Termoanemómetros Anemomaster 
profesional/estándar 

El Anemomaster Profesional/Estándar es un termoanemómetro multifunción de hilo caliente con sonda telescópica 
y articulada.

Aplicaciones:

•	 Testeo HVAC.

•	 Mantenimiento de máquinas.

•	 Certificación	de	ambientes	críticos.

•	 Inspecciones	de	edificios	(RITE).

Anemomaster Profesional 6036 Anemomaster Standard 6035

Tipo de sonda Telescópica y articulada Telescópica

Rango de velocidad de aire 0,01 a 30,0 m/s

Caudal 2.341 m3/h (a 0,2 m/s)
702.270 m3/h (a 30 m/s)

Rango de temperatura -20 a 70 ºC

Sensor de presión (opcional) -5,00 a +5,00 kPa

Salida digital USB o RS232C (para impresora) RS232C (para impresora)

Opción analógica 0-3 V

Datalogger 1.500 registros n/d

Accesorios estándares Maleta,	Pilas	AA,	Cable	USB	(6036),	Software,	Adaptador	AC	y	Certificado	NIST

Especificaciones Anemomaster Profesional / Standard



15Equipos para calidad de aire interior

Balómetro TABMASTER

El balómetro TABmaster 6710 es una herramienta perfecta para las mediciones de aire de suministro y de 
extracción.

Características:

•	 Mide	simultáneamente	caudal,	temperatura	y	humedad,	y	muestra	la	dirección	del	flujo.

•	 Diseño ligero (3,6 kg) para uso por una sola persona.

•	 Compensación de contrapresión y temperatura.

Aplicaciones:

•	 Testeo y balanceo de HVAC.

•	 Mediciones de caudal en difusores y rejillas.

•	 Lectura directa de caudal en suministro y extracción.

•	 Medición de velocidad de aire en conductos.

•	 Monitorización	de	cabinas	de	flujo.

Caudal 40 - 4.250 m3/h

Temperatura 0-50 ºC

Humedad 0-100% HR

Interface USB

Datalogger Hasta 3.000 registros

Dimensiones 
de la cabina

Estándar 610 x 610 mm

Opcional 610 x 1.220 mm, 305 x 1.220 mm, 500 x 500 mm, 
915 x 915 mm, 915 x 610 mm

Accesorios
Estándar Cable de comunicación, software, maleta, 

certificado

Opcional Soporte de 2,1 m, impresora

Especificaciones TABMaster 6710
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El HD21AB y el HD21AB17 son instrumentos portátiles/sobremesa para analizar la calidad de aire interior. 

Aplicaciones

•	 Medición de IAQ (calidad de aire interior).

•	 Análisis	y	estudio	de	Síndrome	del	edificio	enfermo.

•	 Comprobación	de	la	eficiencia	del	HVAC.

•	 Inspecciones	de	edificios	(RITE).

Monitores para Calidad de Aire interior 
DELTA OHM

70.HD21AB 70.HD21AB17

CO2 0 - 5.000 ppm

CO 0 - 500 ppm

Presión atmosférica 750 - 1.100 hPa

Humedad relativa n/d 0-100%HR

Temperatura n/d -20 a +60 ºC

Cálculos n/d
Punto de rocío, temperatura de 
bulbo húmedo, humedad absoluta, 
relación de mezcla y entalpía

Datalogger 67.600 memorizaciones

Software DeltaLog 10 incluido

Accesorios opcionales Cable	de	comunicación	CP-23	y	Certificado	de	calibración
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Monitores de gas GASMASTER 

Para CO, CO2, Amoníaco, Formaldehído, Ozono, COVs y con más de 30 sensores diferentes.

Características:

•	 Medidas simultáneas de concentración de gas, temperatura y humedad.

•	 Dos modelos:

•	 2710. Monitor simple.

•	 2750. Con registro de datos y conexión USB a software.

•	 Más de 8 h de batería (se recargan en 2 h.).

•	 Sensores intercambiables sin necesidad de recalibración.

Aplicaciones:

•	 Investigaciones de calidad de aire interior (RITE).

•	 Industria alimentaria y farmacéutica.

•	 Edificios	verdes	/	certificación	LED.

Especificaciones GASMASTER

2710 2750
Medidas por unidad ppm/ ó mg/m3

Sensor T/H Disponible como opción

Alarma integrada -- ο

Sensor remoto ο ο

Registro de datos -- ο

Interface -- ο

Salida analógica -- ο

Suministro de energía Batería Ion-Litio Batería Ion-Litio

Peso 460 g 460 g

Especificaciones de los 
sensores MONOGÁS

Especificaciones de los 
sensores MULTIGÁS

Amoníaco 0-100 ppm

Amoníaco 0-1000 ppm

Monóxido de carbono 0-100 ppm

Monóxido de carbono 0-1000 ppm

Dióxido de carbono 0-2000 ppm

Dióxido de carbono 0-5000 ppm

Formaldehído 0-10 ppm

Sulfuro de hidrógeno 0-10 ppm

Ozono 0-0,05 ppm

Ozono 0-10 ppm

Dióxido de nitrógeno 0-1 ppm

NMHC 0-25 ppm

Dióxido de azufre 0-10 ppm

COVs 0-25 ppm

COVs 0-500 ppm

MS1 CO2
CO

0-2000 ppm
0-100 ppm

MS2
CO2
CO
COVs

0-2000 ppm
0-100 ppm
0-20 ppm
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Ideal para el análisis de los índices WBGT-IMV-PPD (Índice de Fanger)

Características:

•	 Normas	de	referencia:

•	 ISO 7243, para WBGT.

•	 ISO 8996. Ergonomía en el lugar de trabajo – Metabolismo energético.

•	 ISO 7730. Lugares térmicos moderados. Determinación de PMV y PPD.

•	 UNE	171330-2.	Calidad	ambiental	en	interiores.

•	 RITE 2013.

•	 Dispone de 3 entradas para sondas SICRAM inteligentes.

•	 Función logging con Interface USB que permite volcado de datos y elaboración de 
informes.

•	 Determina WBGT interior y exterior con las sondas Tg, Tnw y Ta.

•	 Versión HD32.3A con sonda de globo de 150 mm de diámetro.

•	 Determina PMV (Predicción Media de Voto) y PPD (Proporción de Insatisfechos), según 
ISO 7730.

Monitor de Confort Térmico HD-32.3

70.TP3207.2 Sonda de temperatura seca Ta.

70.TP3276.2 Sonda de temperatura de globo Tg.

70.HP3201.2 Sonda de temperatura de bulbo húmedo Thw.

70.HP3217.2 Sonda combinada de temperatura seca con humedad relativa.

70.AP3203.2 Sonda omnidireccional para calidad de aire.

Sondas disponibles

PMV PPD % EVALUACIÓN	DEL	LUGAR	TÉRMICO

+3 100 Muy caliente

+2 75,7 Caliente

+1 26,4 Livianamente caliente

+0,85 20 Lugar térmicamente aceptable

+0,85 < PMV < +0,5 <10 Bienestar térmico

-0,85 20 Lugar térmicamente aceptable

-1 26,8 Fresco

-2 76,4 Frío

-3 100 Muy frío
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