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Esquema Muestreadores para polvo

BUTTON SAMPLER FACE LEVEL

Fracción 
inhalable

Fracción 
Respirable CICLON 

EUROPEO

IOM SAMPLER

IOM SAMPLER + PUF

PPI

GK-2.69 GK 4.162

SIOUTAS PEM PMI

Muestreadores 
especiales
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I.O.M Sampler
Desarrollado en el Instituto de Medicina Ocupacional (IOM), en Escocia, en exclusiva para SKC, estos muestreadores 
superan los requerimientos de la ACGIH para partículas inhalables, así como los establecidos en la Norma EN-481 a 
2 l/min.

Características técnicas

• Ligero, económico y reutilizable. Fácil de usar. 

•	 Sus cassettes/soportes facilitan el transporte de muestras al    
laboratorio.

•	 Disponible tanto en plástico antiestático, para muestreo 
de metales, como en acero inoxidable, para muestreo de 
fracción inhalable general.

Referencia Descripción Embalaje

1.225-70A IOM Sampler con cassette en plástico 1 unidad

1.225-79A IOM Sampler con cassette en acero inoxidable 1 unidad

1.391-01 Adaptador para calibración Calidaptor 1 unidad

1.225-71A Cassette de plástico para IOM 1 unidad

1.225-75A Cassette de acero inoxidable para IOM 1 unidad

1.225-72A Pinza para cassette y tapón para IOM 1 unidad

1.225-5-25 Filtro de PVC de 25 mm de diámetro y 5 µm de poro 100 unidades

1.225-702 Filtro Fibra de vidrio de 25 mm de diámetro 500 unidades

1.225-19 Filtro MCE de 25 mm de diámetro y 0,8 µm de poro 100 unidades

Muestreadores para polvo

Insertos de espuma para muestreo de fracción respirable

Permiten el muestreo de las fracciones de inhalable y respirable simultáneamente.

Referencia Descripción Embalaje

1.225-772 Insertos de espuma para muestreo 
multifracción con IOM Sampler 10 unidades
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Muestreo de fracción inhalable

Referencia Descripción

1.225-6200 Auriculares Headset

1.225-6201 Mini Sampler para humos de soldadura

1.225-6220 Portatubos para Headset

Según la norma UNE 10882 la fracción inhalable de las partículas metálicas en suspensión y los gases procedentes 
de humos de soldaduras se han de muestrear en la zona respiratoria, dentro de la máscara de protección del 
trabajador. SKC, en colaboración con la Universidad de Estocolmo, ha desarrollado el nuevo muestreador Face 
Level Sampling HeadSet.

• Permite el muestreo de polvo metálico y gases dentro de la máscara del soldador.

Face Level Sampler

Muestreador de botón (Button Sampler)

•	Gran	ajuste	a	la	curva	de	la	EN	481,	a	4	l/min..

•	Entrada	de	aire	por	un	caparazón	esférico	con	múltiples	poros.	

•	Baja	sensibilidad	al	viento	y	a	los	efectos	electrostáticos.

•	No	se	ve	afectado	por	la	orientación.

•	Requiere	un	filtro	de	25	mm.

Referencia Descripción

1.225-360 Muestreador	Button	Sampler.	Requiere	filtro	de	25	mm

1.225-366 Pantalla de protección para ambientes abrasivos

1.225-361 Adaptador de calibración para Button Sampler

Muestreo de fracción inhalable de metales y COVs en soldaduras 
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Muestreador PPI (Parallel Particle Impactors)
Impactador INERCIAL para separación de partículas de polvo de la fracción inhalable, torácica o respirable, según 
convenciones ACGIH/CEN/ISO. Se ajusta a la curva de la fracción respirable de la ISO/CEN con más precisión que el 
ciclón.

•	 Caudales de muestreo de 2 y 8 l/min.

•	 Versiones DESECHABLE y NO DESECHABLE.

•	 El	Desechable	se	suministra	con	o	sin	el	filtro	de	PVC	precargado.

La ACGIH ha asignado un TLV con designación de Fracción Inhalable y Vapor 
(IFV)	a	más	de	50	compuestos,	que	ejercen	una	presión	de	vapor	suficiente	
para el contaminante pueda estar presente en las fases de partículas y vapor. 
IFV-PRO es adecuado para muestreo de este tipo de compuestos, tales como 
pesticidas, PAHs, Ácidos Inorgánicos y explosivos. 

Solicite la guía de selección de filtros y tubos.

Características técnicas

•	 Recoge	la	fase	aerosol	en	un	filtro	de	25	mm.

•	 Recoge la fase vapor en un tubo de 8 x 110 mm.

•	 Un IOM a 1 l./min permite	muestrear	la	fracción	inhalable,	con	filtro	de	
Fibra de Vidrio o cuarzo.

•	 Recoge especificaciones	de	la	EN	13936.

Muestreador IFV Pro (Inhalable Fraction and Vapor) 
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Ciclónes SKC

Ciclones BGI para fracción respirable

Recogidos en la OSHA y en la NIOSH, sigue también la ISO 481.

Dos modelos: 

•	 GK2.69. Con casete de 37 mm., a 4,2 l/min

•	 GK4.162 RASCAL. Con casete de 47 mm., a 8,5-9 l/min

Ciclón europeo
El ciclón de SKC, tipo Higgins 
Dewell sigue la curva de la 
ISO-EN-481 a 3 l/min, para 
fracción respirable.

Admite casetes de 25 y 37 mm.

Ciclón GS-1 / GS-3
Cumplen con la ISO 7708/CEN y OSHA 
para sílice.

GS-1

•	 Elimina los efectos electrostáticos.

•	 Caudal a 2 l/min para un cut-point 
de 4 µm.

GS-3

•	 Caudal de 2,75 l/min para un cut-point de 4 µm.

•	 Compatible con casetes de 25 o de 37 mm.

Ciclón de aluminio
Sigue los criterios de la ISO 
7708/CEN y OSHA para sílice 
a 2,5 l/min, para fracción 
respirable.

Versiones para casetes de 25 y 
37 mm.

Ciclón DPM
Para casetes DPM (Diesel Particulate Matter)

•	 Casetes	precargados	con	2	filtros	de	cuarzo	
para impactador para muestreo de partículas > 
1 µm.

•	 Adecuado para análisis elemental de carbón 
DPM o para CNTs y CNFs, según NIOSH 5040.
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Sistemas medioambientales SKC 
Sistema Muestreador desplegable para 
partículas DPS
Para muestreo de PM2,5 o PM10.

•	 Incluye bomba Leland Legacy con maleta de conexión, cargador, 2 
baterías ensambladas, 2 casetes, un muestreador IMPACT, 25 discos de 
impactación, cubierta antilluvia, adaptador de calibración y un soporte.

•	 Filtros de Cuarzo o PTFE a elegir, según la aplicación.

•	 24 h. de autonomía.

Muestreador de cartucho desplegable para partículas DCS
Muestreador ambiental para PAHs, PCBs, Pesticidas y Partículas asociadas.

•	 Configuración	igual	que	el	DPS,	pero	con	un	cabezal	de	muestreo	adecuado	para	el	medio	de	muestreo	
adecuado.

•	 Compatible con cartuchos:

- Filtro Cuarzo/PUF

- Filtro Cuarzo/PUF/XAD-2/PUF
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Muestreador PEM - (Personal 
Environmental Impactor)
Adecuado para muestreo de fracciones PM 10 y PM 2,5 en aire interior.

•	 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.

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 disponibles PEM para PM 2,5

Muestreador PMI - (Personal Modular Impactor)
Disponibles para muestreo de PM 10 o PM 2,5, según criterios EPA.

•	 Se utiliza con bomba personal a 3 l/min.

•	 Cassette desmontable para cambios rápidos.

•	 Incorpora discos de impactación prelubricados que reducen el rebote de las partículas para aumentar la 
eficiencia	de	recolección.

Referencia Descripción Embalaje

1.225-350 PMI para PM 10 con cassette 1 unidad

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

1.225-355 Discos porosos prelubricados 25 mm 25 unidades

También disponibles PMI para PM 2,5

Impactador de cascada Sioutas
Muestreador personal que separa simultáneamente partículas Ultrafinas, Finas y <2,5 µm.

•	 Separación precisa de partículas con 4 cut-points: 2,5 µm, 1,0 µm, 0,5 µm y 0,25 µm.

•	 Optimizado a 9 l/min para muestreos de 24 con bomba personal LELAND LEGACY.

•	 Preserva compuestos inestables, y minimiza el rebote y la pérdida de partículas.

•	 Adecuado para interior y exterior.

Referencia Descripción Embalaje

1.225-370 Impactador de cascada personal SIOUTAS 1 unidad

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

1.225-2708 Filtro de recolección (para 4 etapas) PTFE 
25 mm, 0,5 µm. 100 unidades
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