
 

 

 

 

 

 

 

 

 Visualización inmediata de la concentración de partículas en mg / m3. 

  - VAT, VCT, Max y Min 

  - Los datos se almacenan para descargar 

  - Los sensores miniatura se colocan directamente en la zona de respiración 

 

 Impactores Intercambiables 

   - El Impactor inhalable se adapta a las especificaciones del 

muestreador IOM, para cumplir con la convención de inhalable. 

  - Impactor Torácico (incluido) que reúne los requisitos de la 

convención torácica. 

  - Impactor Respirable se adapta a ciclón GS-3 para cumplir con la 

convención respirable. 

 

 Operar sin Impactor para la medición de polvo total por el 

Método NIOSH 0500. 

 

 Bomba de muestreo  INTERNA ajustable a flujo de 1.0 a 3.3 l 

/ min. 

 

 El casete en línea se encuentra directamente detrás del 

sensor para el muestreo simultáneo con filtro. 

  - Utilizar la muestra para corregir los datos para polvo local. 

 Alarma sonora con umbral ajustable 

 

 Comodidad del trabajador 

  -Cubierta pequeña y ligera que se adapta fácilmente a la cintura. 

  - Clip con sensor miniatura para colocar en la zona de respiración. 

 

 Software DustComm Pro para descarga, análisis e interpretación de datos y generación de gráficos. 

 

 Tiempo de ejecución de más de ocho horas con batería recargable NiMH. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El HAZ-DUST IV con su nuevo detector infrarrojo, despliega de forma inmediata las mediciones realizadas en la zona 

de respiración y un reporte gráfico exhaustivo para investigaciones de aerosol y polvo tanto para higiene industrial, 

como aire ambiental. Se puede usar un casete de 37-mm, que se coloca en línea detrás del sensor para colectar 

muestras en un filtro para su posterior análisis gravimétrico o químico. 



   

 

Impactor inhalable y 
adaptador, para muestreo 

de IOM, (montar en el 
sensor HAZ-DUST IV). 

Impactor torácico, se monta 
en la entrada del sensor de 

HAZ-DUST IV.

Ciclón GS-3 de 10 mm, con 
adaptador de cassette de 25 
mm, de plástico conductor.

Adaptador para HAZ-DUST 
IV, necesario cuando se 

utiliza ciclÓn GS-3

FÁCIL DE USAR 
 

La operación de HAZ-DUST IV es muy simple, ya que cuenta 
con sólo 4 instrucciones seleccionables en el menú y que se 
despliegan en su pantalla de LCD de lectura fácil.  
Para iniciar con el muestreo se selecciona en el menú de 
inicio, el tipo de partícula deseado y se conecta el impactor 
apropiado al sensor. Colocar un filtro en el casete detrás del 
sensor, llevar la unidad a zero, ajustar el clip y el sensor en el 
cinturón del trabajador. Use el teclado de cuatro botones 
para ajustar el umbral de alarma y comenzar el monitoreo. 

 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 
El HAZ-DUST IV funciona según el principio de dispersión de 
luz de radiación infrarroja. La medición de la concentración 
de partículas de polvo en el aire es inmediata y continua para 
partículas de polvo aerotransportado y despliega el resultado 
en mg/m3. 
 

APLICACIONES 
 

  Determinación de los niveles de protección respiratoria 

de los trabajadores (cumplimiento OSHA). 

 Análisis de los programas de cumplimiento.  

  Evaluación de las prácticas de trabajo y controles de 

cualquier práctica generadora de  polvo. 

 Realización de auditorías de seguridad. 

 Monitorear las exposiciones por humos de soldadura.  

 Realización de estudios de calidad del aire en salud 

ocupacional e higiene industrial. 

 La realización de investigaciones de calidad del aire de 

materiales peligrosos y el seguimiento a lugares de 

residuos tóxicos. 

 Todas las aplicaciones de monitoreo de partículas en el 

aire que causen daño pulmonar. 

 La medición de partículas totales de acuerdo con el 

Método NIOSH 0500. 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Exactitud ± 10% para prueba 
gravimétrica de polvo fino 
(SAE) 

Rango de detección 0.01 a 200 mg / m 3 

Resolución 0.01 mg / m 3 

Rango de tamaños de 
partícula 

0.1 a 100 micras 

Precisión ± 0,02 mg / m 3 

Calibración Método NIOSH 0600 
referencia gravimétrica 
NIST, prueba SAE de polvo 
fino  

Flujo 1 a 3.3 L / min 

Batería Recargables de NiMH 

Tiempo de 
funcionamiento 

> 8 hrs 

Tiempo de carga 10 a 12 hrs 

Almacenamiento de 
datos 

21.500 puntos de datos 

Salida digital RS-232 

Dimensiones Cubierta: 14 x 8.3 x 7 cm 

Sensor: 4.4 x 3.8 cm 

Peso 0.9 kg 

http://www.microimport.mx/

