
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOR DE PARTICULAS PARALELAS 

(PPI) REUSABLE DE SKC 
 

Los muestreadores PPI están basados en muestreo por 

impacción y cumplen de manera precisa con los criterios para 

polvo respirable de ISO/CEN, ACGIH y la regla final de OSHA 

2016. 

El único Impactor Paralelo de Partículas (PPI) de SKC patentado 

para polvos respirable con base de impacción. 

El PPI reusable está fabricado de aluminio, puede seleccionar 

varios rangos de flujo para mayor flexibilidad de acuerdo a las 

opciones de bombas, la duración de la muestra y la 

concentración del contaminante, también están disponibles 

en el modelo desechable. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 La eficiencia de recolección coincide exactamente con los criterios de selección de tamaño de ISO 

7708: 1995. 

 Disponible en ALUMINIO REUTILIZABLE 

 Las opciones de flujo de muestreo son: 

o 8 L/min incrementa su sensibilidad (muy buena opción para cortos tiempos de muestreo o para 

bajas concentraciones de contaminante). 

o 4 L/min incrementa sensibilidad y pueden usarse con bombas personales. 

o 2 L/min para muestreo estándar de TWA (8 horas). 

 

 

RENDIMIENTO 

Se evaluaron los modelos de PPI de SKC comparándolos con otros muestreadores de tamaño selectivo. 

Fueron utilizados como aerosoles de prueba el Tartrato de sodio y potasio (PST), ftalato de dioctilo (DP) 

y esferas de vidrio (GS), con una carga de aproximadamente 6.8 mg de polvo de minas de carbón en los 

sustratos de PPI y se comprobó que  no afectó negativamente al rendimiento del impactor de partículas 

paralelas.     

http://www.microimport.mx/


 

 

PPI RESPIRABLE ROJO.                            
8 L/ min de Aluminio

PPI RESPIRABLE NARANJA     
4 L/ min de Aluminio

PPI RESPIRABLE DORADO.                           
2 L/ min de Aluminio

PPI RESPIRABLE AZUL       
2 L/ min de Aluminio

IMPACTOR DE PARTICULAS PARALELAS (PPI)  

REUSABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sustrato de impacción Se requieren 4 por cada muestra con el modelo reusable de Aluminio 

Discos de plástico poroso 9.53 mm de diámetro, pre aceitados, listos para usarse, desechables. 

 

 

ESTRUCTURA 

PPI 

REUSABLE 

DE ALUMINIO 

http://www.microimport.mx/

