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BOMBAS DE MUESTREO SKC

Amplio rango de bombas que cubren todas sus necesidades
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Bombas personales SKC

Bomba de muestreo modelo AirChek XR5000

MENOR TAMAÑO, MÁS AUTONOMÍA, MÁS CAUDAL

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

•	 Compensación isotérmica de caudal (patentado).

•	 Teclado de 3 botones, bloqueable.

•	 Funcionamiento continuo con 1 sola pulsación.

•	 Indicador de fallo de caudal.

•	 Auto-inicio desde fallo de caudal.

• Nuevas baterías Li-Ion de larga duración.

Modelo 2 lpm 5 lpm

Li-Ion estándar 20 horas  11 horas

Bomba ATEX modelo AirChek 3000

Características técnicas
•	 El display muestra continuamente volumen, caudal, tiempo, estado           

de la batería, temperatura y presión atmosférica.

•	 Rango de caudal: 5 a 3.250 ml/min (con adaptador).

•	 Programable vía software o de forma manual.

•	 Temporizador de gran precisión.

•	 Teclado de 3 botones, sin herramientas de programación.

• Batería recargable: NiMH 2,0 Ah y 4,8 V.

•	 Tiempo de carga: 3 horas con cargador rápido 223-240 A.

•	 Protección medioambiental IP64, contra polvo y lluvia.

Pesa 454 gramos

Prueba de autonomia con filtro MCE 37 mm, poro de 0,8 µm

¡Más de 20 horas de funcionamiento 

continuo a 2 l/min!

3 certificados ATEX:

• ATEX Da, para polvo.

• ATEX Ga, para gas.

• ATEX Ma, para minas. 
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Bomba de muestreo modelo AirChek Touch

Características técnicas

•	 Caudal regulable entre 5 y 5.000 ml/min. 

•	 Pantalla táctil a color, con indicación de caudal, volumen, temperatura y 
presión.

•	 Batería Ion Litio para largos muestreos: 20 horas a 2.000 ml/min.

•	 Tiempo de carga: 3 horas.

•	 Corrección automática de contrapresión, temperatura y presión.

•	 Protección de pantalla.

•	 Ultra silenciosa.

•	 Peso: 550 g.

•	 Certificaciones:	T3C.	Exia;	Clase	1,	Zona	0,	Gp	IIC.

Bomba de muestreo de bajo caudal modelo Pocket Touch

Características técnicas
•	 Caudal regulable entre 20 y 500 ml/min.

•	 Pantalla táctil intuitiva, con indicación de caudal, volumen, temperatura y presión.

•	 Batería Ion Litio para largos muestreos: 20 horas a 500 ml/min.

•	 Tiempo de carga < 10h (<4,5h al 80%).

•	 Corrección automática de contrapresión, temperatura y presión atmosférica.

•	 Muestreo multitubo.

•	 Peso: 235 g.

•	 Certificación Ex II 1G Exia IIC T4 Ga.

Novedad
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Silenciosas, de gran potencia y libres de pulsaciones, son las adecuadas para muestreos múltiples o con Impinger.

Características técnicas
•	 Rango de 5 a 4.000 ml/min.

•	 Pueden funcionar a presión positiva para llenado de bolsas.

•	 Soportan contra presiones superiores a 40” de H2O.

•	 Disponen	de	certificación	ATEX ia IICT4 y EMC.

•	 Disponibles en 3 versiones: 

Bombas de muestreo modelo Universal

Bomba de muestreo modelo AirLite

•	 El peso más reducido del mercado para bomba mixta: 340 g.

•	 Rango de caudal: 5-3.000 ml/min.

•	 Alimentación mediante 3 pilas alcalinas (no dispone de batería).

Bomba de muestreo modelo Sidekick

Características técnicas
•	 Rango de 5 a 3.000 ml/min.

•	 Certificación	de	“Seguridad	Intrínseca”	ATEX.

•	 Pantalla digital LCD con indicación del tiempo transcurrido, estado de la 
batería y posibles fallos.

Características técnicas

De-Luxe Intermedia Standard
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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.

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

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

• Fracción de polvo con Impactador SIOUTAS. 

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

•	 Bioaerosoles.

•	 Fibras de algodón.

Bomba FLITE III
Flite III, es una bomba de alto caudal, portátil, fácil de utilizar y totalmente programable, 
especialmente concebida para el muestreo de amianto.

Características técnicas
•	 Rango de caudal: 2-20 l/min.

•	 Muestreos de hasta	32	horas,	dependiendo	del	filtro	y	la	batería.

•	 Dos modelos de batería disponibles, para o menos autonomía.

•	 Mástil de aluminio para muestreo telescópico opcional.

Muestreo de amianto y de conductos 

Bomba de muestreo de alto caudal LeLand Legacy 

Adecuada para 
muestreos en 

conductos a 15 lpm, 
según UNE 100012.
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Calibradores de caudal Check Mate

Características técnicas
•	 Dos modelos:

- Medium Flow (1.375-0550N): 0,5 a 5 l/min.

- Low Flow (1.375-00205N): 20 a 500 ml/min.

•	 Precisión volumétrica: 1% entre 750-5.000 ml/min y entre 50-500 ml/min, 
2,5% en el resto de los rangos.

•	 Los sensores se ajustan a cambios de temperatura y presión.

•	 Certificados	respaldados por acreditación NIOSH 17025.

Calibradores de burbuja
•	De	gran	precisión,	considerados	como	estándares	primarios.

•	Dos	versiones:	

1. Portátil, de 5 a 500 ml/min. 

2. Laboratorio, de 300 a 3.000 ml/min.

Basado en el principio de presión diferencial, proporciona lecturas rápidas y precisas. 
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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, que facilita el deslizamiento sin fricción.

Características técnicas
Duradero, robusto, sencillo y ligero. Precisión del 1%.

•	 Tres versiones:

  510: Estándar

  520: Con sensor de temperatura y presión.

  530: Corrección de caudal en temperatura y presión.

•	 Tres rangos de caudal:

Calibradores Defender

Rotámetros de campo
•	Escalas	fáciles	de	leer.

•	Resistentes	y	portátiles.

•	Bajo	coste.

•	Múltiples	rangos.

Referencia Descripción

1.320-2A05 0,05 - 0,5 l/min

1.320-4A1 0,1 - 1 l/min

1.320-4A5 0,4 - 5 l/min

1.320-4A20L 4 - 20 l/min

1.320-440 4 - 50 l/min

1.320-530 5 - 30 l/min

1.320-100 3 - 30 l/min

Rangos de caudal Serie 510 Serie 520 Serie 530+
L 5-500 ml/min 510L 520L 530+L
M 50-5.000 ml/min 510M 520M 530+M
H 300-30.000 ml/min 510H 520H 530+H

Versión Defender 530+: 

•	 Precisión volumétrica de 0,75%

•	 Permite calibración con gases alternativos

Rotámetros serie 393
•	 Fácil de leer y de usar.

•	 Adecuados para sistemas de cromatografía y para bombas de muestreo.

Referencia Descripción

1.393-0334 0,3 -3,4 l/min

1.393-0650 0,6 - 5 l/min

1.393-1130 1 - 13 l/min

1.393-2260 2 - 26 l/min


