
 

 

 

 

 

 

 

 Alta eficiencia en la recolección de 5 a 30 L / min. 

- Captura esporas de moho como Aspergillus y Penicillium tan 

pequeñas como 1.5µm con 30 L / min. 

 Un método de recolección estándar para el recuento de esporas de moho 

y la identificación de género. 

 Fácil análisis – Método ASTM D7391-09. 

- Colocación de bordes planos para facilitar la alineación 

en la platina del microscopio. 

- Uniforme, deposición rectangular bien definido. 

 Adhesivo deslizante optimizado. 

- Ópticamente transparente y probado para una adhesión 

superior.  

 Casete SureSeal certificado sin fugas para la integridad de la 

muestra.  

 Número de serie único por cada casete para la trazabilidad de las muestras. 

 
 

VersaTrap® trampa/ casete, captura esporas de moho y 
otras partículas que van desde 1.5 hasta 3.9 micras. Utilice 
VersaTrap en conexión con la bomba de muestreo 
QuickTake 30 para las investigaciones de calidad del aire 
interior, la sala blanca de perfiles de contaminantes, 
control de infecciones, evaluación y toma de muestras de 
climatización, la cavidad de amianto y la pared.  
El muestreo es tan fácil como seleccionar el caudal que se 
centrará en el tamaño de partícula deseado, la calibración 
de una bomba a la velocidad de flujo, y la recolección de la 
muestra.   
 
Diseño 
 
La entrada (rendija estrecha), centra las partículas hacia el 
portaobjetos de vidrio transparente recubierto con un 
sustrato pegajoso totalmente optimizado que mantiene 
eficazmente partículas de tamaño específicas en un espacio 
rectangular bien definido. VersaTrap garantiza la integridad 
de la muestra ya que cada dispositivo está encerrado en un 
casete sureseal certificado sin fugas.   

 

 Captura una amplia gama de tamaños de 

esporas incluyendo Aspergillus y 

Penicillium.  

 Mínimo rebote de partículas lo que permite 

la captura de esporas en el rango de 

tamaño de 1.5 a 3.9 micras. 

 El depósito de las partículas es uniforme y 

le ofrece análisis preciso con uso de equipo 

estándar. 

 Alta eficiencia de recolección entre 5 y 30 

L/min de flujo de muestreo. 

 Único con número de serie para 

trazabilidad de la muestra. 
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VERSATRAP HACE FÁCIL EL DIAGNÓSTICO 

 
 Los portaobjetos se extraen fácilmente del casete. 
 La posición de las muescas y los bordes planos, 

proporcionan una rápida y fácil alineación. 
 Marca rectangular bien definida, para un análisis 

usando un equipo estándar.  
 Único con número de serie para trazabilidad de la 

muestra. 

 

 

APLICACIONES 
 

 Investigaciones de calidad del aire interior 
 Perfil de contaminantes en habitaciones limpias. 
 Control de infección 
 Evaluación de climatización 
 Pruebas de alergia 
 El asbesto 
 Entrada de agua 
 Análisis de  fibras 
 Cavidades en paredes 

 
 

Bomba de muestreo QuickTake 30 

Ideal para Trampas de Esporas 

 

QuickTake® 30 es especialmente fácil de usar con 

VersaTrap ya que está diseñada para casetes de trampa 

de esporas para montarlos directamente sobre la 

bomba y suministra las características y accesorios más 

necesarios para la detección de bioaerosoles. La bomba 

de muestra altamente versátil QuickTake 30 también se 

puede utilizar con muestras de pared, cartuchos de filtro 

estándar, impactores, y medios de comunicación 

remotos. Un temporizador programable permite el 

muestreo sin vigilancia. 

RENDIMIENTO VERSATRAP 
Flujos altos + Puntos de corte bajo + No rebote de partícula =  

RECOLECCIÓN DE ALTA EFICIENCIA 
Nivel de Flujo (L/min) VersaTrap 50 % (µm) 

30 1.5 

25 1.7 
20 1.9 

15 2.3 

10 2.8 

5 3.9 

http://www.microimport.mx

