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DESCRIPCIÓN APLICACIONES 
DIÁMETRO 
INTERNO 

MM (PULGADAS) 

DIÁMETRO 
EXTERNO MM 
(PULGADAS) 

CATÁLOGO 

LONGITUD 
EN 

METROS 
(PIES) 

Tygon Trenes de muestreo. 4.76 (3/16) 7.94 (5/16) 225-1346 3  (10) 

Tygon Trenes de muestreo; se ajusta en el 
brazo lateral del impactor, entrada de 
impactor, salida del cartucho de filtro, 
o adaptador Luer. 

6.35 (1/4) 
 
 
 

9.53 (3/8) 
 
 
 

225-13-4A 
225-13-4 
225-1345 

 

1 (3.3) 
3 (10) 
15 (50 

 

Tygon Para calibración de bomba 
QuickTake. 

9.53 (3/8) 12.7 (1/2) 225-1351 
225-1352 

3 (10) 
15 (50) 

 

Tygon Para calibración DPS. 7.94 (5/16) 14.29 (9/16) 225-1349 3 (10) 

Látex negro Trenes de muestreo 4.76 (3/16) 7.94 (5/16) 226-03-003 3.7 (12) 

Látex  negro Trenes de muestreo; se ajusta en el 
brazo lateral del impactor, entrada de 
impactor, salida del cartucho de filtro, 
o adaptador Luer. 

6.35 (1/4) 9.53 (3/8) 226-03-004 3.7 (12) 

Látex ámbar Trenes de muestreo; se ajusta en el 
brazo lateral del impactor, entrada de 
impactor, salida del cartucho de filtro, 
o adaptador Luer. 

6.35 (1/4) 9.53 (3/8) 225-1347 3 (10) 

Poliuretano, 
reforzada para 

evitar 
torceduras 

Trenes de muestreo; se ajusta en el 
brazo lateral del impactor, entrada de 
impactor, salida del cartucho de filtro, 
o adaptador Luer. 

6.35 (1/4) 11.9 (15/32) 225-1350 3 (10) 

PTFE † Esencial para las bolsas de muestreo; 
se ajusta a la válvula de la bolsa. 

4.76 (3/16) 6.35 (1/4) 231-9-23 3 (10) 

PTFE † Esencial para bolsa de muestreo; se 
ajusta a la válvula/septa de la bolsa. 

1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 231-9-21 3 (10) 

PTFE † Esencial para bolsa de muestreo; se 
coloca en la entrada de Vac-U-
Chamber. 

6.35 (1/4) 7.94 (5/16) 231-937 
231-924 

3 (10) 
15 (50) 

 

† El tubo PTFE no es adecuado para el muestreo de partículas debido al efecto estático, puede causar la pérdida de muestras en el 

tubo 
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