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El muestreador Button con su superficie curva y 

porosa es ideal para muestreo de partículas inhalables, 

incluye bioaerosoles para análisis viables y no viables. 

El muestreador Button está diseñado para mejorar las 

características de recolección de polvo inhalable, 

incluyendo bio-aerosoles para análisis de partículas 

viables y no viables. Use el modelo button para 

muestreo personal o de área para niveles bajos de 

polvo inhalable. 

El button se conecta a una bomba de muestreo 

personal a un flujo de 4 L/min para mejorar su 

sensibilidad, sigue muy de cerca los criterios de 

ACGIH/ISO para muestreo de material en forma de 

partículas inhalables a 4 L/min, baja sensibilidad a la 

dirección y velocidad del viento, construido de acero 

inoxidable que reduce los efectos electrostáticos, 

además es pequeño y ligero, su diseño de entrada 

reduce el sobre muestreo de partículas muy largas. 

 

 

PERFIL DE RENDIMIENTO 

CAPACIDAD DE FLUJO 4 L / min 

                                   CONSTRUCCIÓN 

Entrada Acero inoxidable (conductor) 

Cuerpo Aluminio 

Pantalla de soporte Acero inoxidable 

Clip Acero inoxidable y nylon 

Junta Torica 
PTFE (entrada) y BUNA-N 

(cuerpo) 

FILTROS De 25 mm 

                                         ANÁLISIS 

Polvo inhalable Gravimétrico (GR) 

Esporas de hongos 
Microscopía epifluorescencia, 

inmuno ensayo, reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). 

Metales La fluorescencia de rayos X (XRF) 

AUTOCLAVABLE Hasta aprox. 134° C 

TUBERÍA Diámetro de 1/4 de pulgada 

http://www.microimport.mx
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El muestreador de aerosol button de SKC proporciona una recolección superior de partículas inhalables, que incluyen a 

las bacterias y esporas de hongos; se debe emplear con un filtro MEC o PVC de 25-mm, para recoger aerosoles biológicos 

y para el análisis viable o no viable. Al utilizar filtros de gelatina con este muestreador, se ayuda a mantener la viabilidad 

de los microorganismos sometidos a estrés,  durante periodos cortos de muestreo. Para su empleo, se requiere de una 

bomba de muestreo con capacidad de 4 L / min, para el muestreo personal de partículas inhalables seguir  los criterios 

de ACGIH / ISO. 

El muestreador de aerosol Button,  es fácil de 

operar. Basta con desenroscar la sección de entrada, 

quitar el empaque de PTFE, colocar un filtro de 25- mm, 

en el soporte de acero inoxidable y colocar nuevamente 

la tapa. Conectar el muestreador a una bomba de 

muestreo personal; sujete el muestreador en el cuello 

de un trabajador y la bomba en el cinturón. Recolecte 

la muestra durante el tiempo adecuado. Un adaptador 

de calibración fácil de usar está disponible para este 

dispositivo, únicamente,  presione el adaptador de 

calibración a la entrada del muestreador Button y 

conecte el adaptador de entrada a un calibrador 

estándar primario, calibrar a 4 L / min. 

SKC ha creado un kit para muestreo de metales pesados con 

chorros abrasivos, que contiene un muestreador button de aerosol 

y un escudo protector. Este muestreador está diseñado para 

soportar la tensión mecánica por el proceso de abrasión. El escudo 

del muestreador protege el filtro de la trituración o de ser 

sobrecargado por partículas grandes que entren en el 

muestreador, este dispositivo, recoge de manera eficiente las 

partículas inhablables de metal pesado con baja sensibilidad a las 

condiciones ambientales. El muestreador resiste una 

concentración muy alta de partículas, siempre se han recuperado 

las muestras que han arrojado información relevante.   

 

 

 
USO DE FILTROS DE GELATINA 

UTILIZAR FILTROS DE GELATINA CON EL 

MUESTREADOR BUTTON, PARA OBTENER LA MÁXIMA 

CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA DE 

MICROORGANISMOS Y LA RECOLECCIÓN SUPERIOR DE 

BIOAEROSOLES INHALABLES, PARA SU ANÁLISIS. 
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