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Son excelentes para una comprobación rápida y limpias de la presencia o ausencia 

de un gas determinado en una zona concreta. 

Los tubos colorimétricos GASTEC, se usan para  cuantificar gases en cámaras de
 maduración y desverdización de cítricos y otras aplicaciones. 

Entre otros muchos gases, detectan y cuantifican CO2, etileno, ácido sulfhídrico, 

amoníaco, ozono, etc. Tras romper ambos extremos del tubo, se coloca en la bomba 
y se realiza la aspiración. 

La cuantificación se realiza colorimétricamente de modo extremadamente
 rápido. El valor se lee directamente en la escala impresa en el lateral de cada tubo. 
 
 

 
 
• Tubo de vidrio sellado en sus extremos. 
• Cuenta con una zona de definición reducida. 
• Fabricado bajo los más estrictos controles de calidad. 
• Escala impresa en colores que facilitan la lectura de la concentración del gas. 
• Esta escala se fija en función de los controles efectuados en cada lote. 
• Embalaje: En cajas con 10 tubos. 
• En cada tubo se indica: 
          - Fórmula química del gas buscado. 
          - Niveles de concentración del gas:  
          - H (alta). 
          - M (media). 
          - L (baja). 
          - Lote de fabricación marcado para control de calidad. 
 
*En la línea Gastec, también contamos con tubos dosímetros, ideales para medir la exposición 
del personal expuesto en sus centros de trabajo. 
 
 

 
 

• Miden exposiciones TWA personales. 
• Pueden usarse como monitores TWA de zona. 
• Embalaje: caja de 10 monitores colorimétricos.  
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Tubos colorimétricos especiales para la detección de fluoroclorocarbonados. Se usan en la 
detección de: 

• Fluoroclorocarbonos 11, 12, 22, 113, 113b, 114.  

• Cloruro de metilo, 1 dicloroetileno, 2 dicloroetileno.  

• Halotano, enflurano, isoflurano. 

 

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN EMPAQUE 

840 Bomba Pyrotec 1 pza. 

51H Tubos Pyrotec de concentración alta 10 pzas. 

51 Tubos pyrotec de concentración media 10 pzas. 

51L Tubos Pyrotec de concentración baja 10 pzas. 

 

Tubo de caucho para mediciones remotas (tanques, pozos) en las que pudiera resultar peligroso 
para el operario, un muestreo directo. 
 

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN 

350A Kit de Tubo de extensión de 5 m 

350ª-10 Kit de tubo de extensión de 10 m. 

 

• Permite comprobar el flujo de aire de forma sencilla  y confiable (ideal para campanas 
extractoras). 
• Tan solo es necesario romper los extremos de un tubo generador de humo y conectarlo a 
la pera de caucho. Al apretarla, se genera un ambiente que   reacciona con el reactivo presente 
en el tubo, produciendo humo blanco. 
• Después del test, podemos tapar el tubo y volver a reutilizarlo unas 50 veces. 
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Para medidas de gases que se encuentran a temperaturas elevadas (hasta 600 ºC), como son los 

humos de estufas o de tubos de escape. 

 

 

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN 

500 Kit generador de humos que incluye: Caja con 
6 tubos, pera de caucho, tapones para usar el 
tubo nuevamente y bolsa para su traslado. 

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN 

340 Sonda caliente 

345A Soporte para sonda caliente 
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