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 Ligero  
No estorbará al trabajador 
 

 Pequeño y discreto 
Puede conectarse a una bomba de 
muestreo personal y usarse  a la altura 
de la zona de respiración de una 
trabajador 
 

 Referenciado en el método EPA IP-10A  
para partículas en aire de interiores 

 

 

 

El monitor ambiental personal (PEM) es un 
dispositivo de muestreo pequeño y ligero que 
consiste de un impactor sencillo y un soporte después 
del filtro. 
 
Las partículas de aerosoles se muestrean a través del 
impactor para remover partículas por encima del 50% 
del punto de corte o cualquiera 2.5 o 10 µm en 
diámetro aerodinámico. Estas partículas grandes son 
colectadas en el anillo lubricado y se desechan 
después del muestreo. 
 
Las partículas más pequeñas al 50% del punto de 
corte pasan a través del impactor y se colectan en un 
filtro de 37 mm. 
 
Para determinar la exposición personal el filtro puede 
analizarse por gravimetría para masa de partículas o 
químicamente para algún compuesto químico 
específico.  
 
Una bomba de aire personal le provee el flujo de aire 
necesario a través del PEM. Utilice el PEM para 
estudios de contaminación del aire, para 
evaluaciones de calidad del aire interior, y para 
aplicaciones de muestreo personal de higiene 
industrial.  
 

 El PEM consiste de 3 partes importantes: tapa, ensamble 
de anillo de impacción y base para filtro. 
 

- La tapa contiene boquillas alrededor donde el 
aire entra al muestreador. 

- El ensamble de anillo de impacción sirve como 
superficie de impacción y como abrazadera 
para el after filtro. 

- La base que soporta el alter filtro. 
 
El PEM opera en el principio de separación inercial de las 
partículas transportadas por el aire usando un impactor. 
Las partículas en el aire se aceleran dentro del 
muestreador a través de las boquillas redondas 
localizadas en círculo alrededor del borde exterior de la 
cubierta.  
 
Las corrientes de aire existentes chocan en el anillo de 
impacción. Debido a la inercia, las partículas más 
grandes cruzan las corrientes de aire, impactan y son 
retenidas en el anillo. Las partículas más pequeñas son 
cargadas a lo largo de las corrientes de aire que fluyen 
alrededor del anillo, y son colectadas en el alter filtro. Se 
debe aplicar aceite al anillo de impacción para mantener 
las partículas fuertes fuera de esta superficie. 
 
Se puede utilizar cualquier tipo de aceite incluyendo 
aceite de oliva, aceite de maquinaria, aceite vegetal o 
grasa de silicón. 
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Tapa con boquilla de 10 µm 
 
 
 
 Sello de tuétano 
 
 
 Anillo de impacción de acero 
inoxidable poroso 
 
 Soporte de anillo de impacción 
 
 
 Filtro después (alter filtro) 
 
 Malla de acero inoxidable 
 
 Base 
 
 Tubo de salida 

 

Aplicaciones para el PEM 
 
Emplee el PEM para estudios de contaminación del aire, para valoraciones de calidad del aire en 
interiores y para muestreo personal de aplicaciones en higiene industrial. El PEM está referenciado 
en el método EPA IP-10A y en la actualización del método SKC IP-10A. 
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