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DESCRIPCION CATALOGO 

KIT DE 5 BOMBAS DE BOLSILLO PARA MUESTREO:  Incluye 5 bombas de bolsillo programables con 
batería de NiMH, manguera porta tubo con cubierta protectora tipo “A” y un cargador de 5 estaciones  de 
115 V y estuche  
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min   

210-1000MH5D 

KIT DE 5 BOMBAS DE BOLSILLO PARA MUESTREO:  Incluye 5 bombas de bolsillo programables con 
batería de NiMH, cargadores individuales de 115 V, manguera porta tubo tipo “A” y estuche  
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min   

210-1000MHK5 

KIT DE 5 BOMBAS DE BOLSILLO PARA MUESTREO:  Incluye 5 bombas de bolsillo programables con 
batería de NiMH, soporte de manguera tipo A y un cargador de 5 estaciones  de 230 V y estuche  
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min   

210-1001MH5D 

KIT DE 5 BOMBAS DE BOLSILLO PARA MUESTREO:  Incluye 5 bombas de bolsillo programables con 
batería de NiMH, cargadores individuales de 230 V, manguera porta tubo tipo “A” y estuche  
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min 

210-1001MHK5 

BOMBA DE MUESTREO DE BOLSILLO (NO INCLUYE  CARGADOR):  Incluye una  bomba  personal 
de bolsillo de flujo bajo programable, con batería de NiMH (no incluye cargador) 
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min 

210-1002MH 

KIT DE INICIO DE BOMBA DE MUESTREO DE BOLSILLO: Incluye una bomba de muestreo personal 
de bolsillo de flujo bajo programable, con batería de NiMH, cargador de 115 V, 3 pies de manguera de 
Tygon de ¼ de pulgada de diámetro , clip de cuello y cable de unión 
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min 
UL aprobados por seguridad intrínseca  

210-1000MH-S 

KIT DE INICIO DE BOMBA DE MUESTREO DE BOLSILLO: Incluye una bomba de muestreo personal 
de bolsillo de flujo bajo programable, con batería de NiMH, cargador de 230 V, 3 pies de manguera de 
Tygon de ¼ de pulgada de diámetro , clip de cuello y cable de unión 
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min 
UL aprobados por seguridad intrínseca 

210-1001MH-S 

BOMBA DE MUESTREO DE BOLSILLO CON CARGADOR INDIVIDUAL: Incluye una bomba de 
muestreo personal de bolsillo programable, batería de NiMH y cargador individual  de 230 V 
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min 

210-1001MH 

BOMBA DE MUESTREO DE BOLSILLO INDIVIDUAL: Incluye una bomba de muestreo personal de 
bolsillo programable, batería NiMH, cargador individual de 115 V, manguera porta tubo tipo “A” y estuche 
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min  

210-1000MHK 

BOMBA DE MUESTREO DE BOLSILLO INDIVIDUAL: Incluye bomba de muestreo personal de bolsillo 
programable, batería NiMH, cargador individual de 115 V, manguera porta tubo tipo “A” una maleta rígida 
Pelikan. 
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min 

210-1000MHKH 

BOMBA DE MUESTREO DE BOLSILLO INDIVIDUAL: Incluye una bomba de muestreo personal de 
bolsillo programable, batería NiMH, cargador individual de 230 V, manguera porta tubo tipo A y estuche 
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min 

210-1001MHK 

BOMBA DE MUESTREO DE BOLSILLO INDIVIDUAL: Incluye una bomba de muestreo personal de 
bolsillo de flujo bajo programable, batería NiMH y cargador individual de 115 V 
Rango de flujo entre 20 y 225 ml / min 

210-1000MH 
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