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Los muestreadores IOM cumplen con varios estándares 

internacionales para muestreo de partículas inhalables. El IOM 

para partículas inhalables es el muestreador estándar de oro en 

la industria y sus características de casete y filtro removibles 

para pre y post pesado evitan la pérdida de muestra en el 

análisis gravimétrico. 

Seleccione el muestreador original IOM de SKC, para 

polvo inhalable que le proporciona un óptimo desarrollo. Reúne 

las especificaciones mencionadas en varios métodos 

internacionales para partículas inhalables y bio-aerosoles. El 

IOM se usa con una bomba de muestreo personal a 2 L/min. 

También hay versión autoclavable de acero inoxidable para 

análisis químico y muestreo de bio-aerosoles. El IOM también 

puede muestrear las fracciones respirables e inhalable 

simultáneamente con el uso de los discos de espuma Multidust. 

 

 

 

 

- Dentro de los estándares internacionales que cumple se 

encuentra:  

 ACGIH muestreo de partículas inhalables. 

 ISO/CEN fracción de bio-aerosoles relacionada con la salud. 

 Método de muestreo principal MDHS14/4 de HSE. 

 Método NIOSH 5700 para partículas de formaldehido.  

 Estándar Australiano para partícula inhalable. 

 MDHS25/3 para isocianatos orgánicos (modelo de acero 

inoxidable). 

 OSHA método equivalente para partículas no reguladas de 

otra manera (PNOR). 

- Económico y reutilizable 

- Pequeño y ligero 

 El modelo de plástico pesa de menos de 2 onzas (55 gramos). 

 Ideal para muestreo de isocianatos en fase de vapor. 

- Muestreo de partículas eficiente hasta 100 micras 

- Mantiene la integridad de la muestra 

 Sistema con casete extraíble de 25 mm eliminando el manejo 

de filtro. 

 El casete y el filtro se pesan como una sola unidad para 

incluir todas las partículas recogidas en el análisis. 

- Casetes de acero inoxidable disponibles para el análisis químico 

 Autoclavable para el muestreo de bioaerosoles.  

- Opción de muestreo respirable 

 Utilizar disco de espuma multidust con un filtro de 25- mm. 
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El muestreador IOM requiere filtros de 25-mm, puedes seleccionar el filtro de acuerdo a la necesidad del 

método a emplear.  

 

 PVC 

 FIBRA DE VIDRIO 

 MCE 

 POLICARBONATO 

 GELATINA 
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