
 

 

Recoge bio-aerosoles dentro de líquidos, para máxima viabilidad 

 Ideal para las bacterias del aire, hongos, polen, virus, endotoxinas, 

micotoxinas y otros fragmentos. 

 Construido en vidrio de alta calidad. 

 El método de recolección preserva la integridad y viabilidad de 

microorganismos. 

 Reduce significativamente el rebote de las partículas y la aerosolización  

 Prolonga el tiempo de muestra por más de 8 horas con líquido ViaTrap. 

 Proporciona una mayor eficiencia del muestreo con el tiempo de muestreo 

más largo  

 Permite el uso de líquidos de recolección de baja evaporación  

 Reutilizable - puede esterilizarse 

 

El BioSampler® recoge bioaerosoles en líquido, para las investigaciones de calidad del aire 

interior, control de infecciones en los hospitales y clínicas veterinarias, investigación biológica, 

investigaciones de enfermedades infecciosas en los edificios públicos, y problemas de 

seguridad en la industria de manipulación de alimentos. 

El Biosampler® es un dispositivo de vidrio patentado que provee alta eficiencia en la colección 

de aerosoles biológicos, sus entradas están diseñadas para la colección de partículas 

aerotransportadas similares a las que pasan a través de la nariz humana, lo que reduce que las 

partículas reboten en la pared interior. 

El movimiento de remolino que se genera, produce burbujas y minimiza la aerosolización de 

las partículas. Los bioaerosoles colectados pueden analizarse con una gran variedad de 

métodos. Se debe usar con un muestreador de flujo sónico Vac-U-Go.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de muestra Hasta 8 horas 

Frecuencia de 

muestreo 

Flujo sónico a través de boquillas 

BioSampler (12.5 L / min) 

Bomba de muestreo VAC-U-Go 

Medios de captura Agua o líquidos más viscosos, 

tales como el aceite mineral 

ViaTrap . 

 

Mangueras 

De 1/4 de pulgada de diámetro 

interior y 3/8” de diámetro 

interno. 

Mayor eficacia de muestreo durante periodos largos, 

gracias a que pueden emplearse líquidos de baja 

evaporación con altas viscosidades como el aceite 

mineral ViaTrap. 

  

El BioSampler también proporciona un aumento de 

volumen de las muestras para la detección de 

organismos en los niveles más bajos de concentración. 

 

Menos rebote de partículas gracias a las boquillas de  

BioSampler que expulsan las partículas en un ángulo a la 

pared interna, preservando la integridad de los 

microorganismos. 

 

Las boquillas BioSampler también crean un flujo de aire 

arremolinado que mantiene la viabilidad de 

microorganismos moviendo suavemente partículas en la 

superficie de captación sin volver a la aerosolización.  



 

Se opera con una bomba de flujo sónico como el Vac-U-Go. Las 

tres boquillas de BioSampler actúan como orificios críticos 

(sónicos), a través de los cuales pasa el flujo de aire ambiente 

aproximadamente a una tasa de 4.2 L / min., lo que resulta en un 

flujo total de 12.5 L / min. (Aprox.)  Se puede hacer el muestreo 

de líquido con una viscosidad mayor que el agua, como el aceite 

mineral ViaTrap, proporcionando eficiencia en la recolección 

constante durante un período de muestreo de ocho horas. 

 

BioSampler proporcionan muchas opciones de análisis. 

 

 Análisis de crecimiento de cultivos. Cuantifica las 

características de cultivos de bacterias y hongos 

aerotransportados. 

 Análisis microscópico. Enumera el total de bacterias y hongos 

aerotransportados (proporciona una identificación limitada). 

 Ensayo de bioquímica. Cuantifica los compuestos biológicos 

basados en la reacción a una sustancia química. 

 Inmunoensayo. Cuantifica alérgenos en el aire,  establecidos 

en anticuerpos que se unen a un antígeno específicamente. 

 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Identifica 

bioaerosoles mediante la selección de un género o especie 

específica. 

 

Utilice BioSampler con una bomba de muestreo de flujo sónico, 

para localizar las fuentes de la contaminación biológica, 

identificación y medición de niveles de microorganismos, así 

como vigilar las emisiones de bioaerosol para muchas 

aplicaciones, incluyendo: 

 

 Investigaciones de calidad del aire en interiores. 

 El control de infecciones en los hospitales y clínicas 

veterinarias. 

 La cuantificación de los microorganismos en el polvo agrícola.  

 La investigación biológica. 

 Investigaciones de enfermedades infecciosas en los edificios 

públicos.  

 Las preocupaciones de seguridad en la industria de 

manipulación de alimentos. 

 Exposiciones laborales en industrias como fábricas de papel o 

plantas de tratamiento de aguas residuales.  

El sistema completo cuenta 

con un BioSampler para la recolección eficiente de los 

microorganismos en el aire, dos vasos adicionales de 20 

ml de recolección con los casquillos para el envío de 

muestras a un laboratorio, un caso con varilla de 

montaje para asegurar el BioSampler durante el 

muestreo, ViaTrap y la bomba de muestreo de Vac-U-

Go, montados en una carcasa protectora con asa. El 

Vac-U-Go cuenta con un indicador de vacío para indicar 

el flujo sónico y una válvula para regular el caudal 

La eficiencia de recolección física y la eficiencia de 

recolección biológica son dos características de 

rendimiento que son críticos para una adecuada 

recolección de muestras de bioaerosoles. BioSampler 

tiene una eficiencia de recolección cerca de 100% en un 

amplio intervalo de tamaños de partículas cuando se 

opera a 12.5 L / min con agua o un líquido de viscosidad 

similar. Para las partículas de menos de 1.0 µm de 

diámetro, la eficiencia de captura disminuye a 

aproximadamente 90% a 0.5µm. 

http://www.microimport.mx

