
 

A… Recoger la muestra con un tubo adsorbente. 

La muestra se recolecta con la apertura del tubo, conectándolo a una bomba de muestreo, jalando el aire 

con ayuda de la misma. Los químicos transportados en el aire, quedan atrapados en la superficie del  

adsorbente. Entonces, el tubo se tapa y está listo para enviarse a un laboratorio para su análisis. 

 

B… Extracción de la muestra del  adsorbente 

El personal del laboratorio remueve el adsorbente y extrae los químicos atrapados mediante disolventes o 

calor. 

 

C… Análisis de la muestra. 

La muestra extraída del tubo se analiza para determinar la cantidad de agentes químicos que representen 

un riesgo. Un solo tubo puede proporcionar suficiente muestra para permitir varios análisis. 

  
  

 

 El tubo adsorbente de muestreo, es un método aprobado por NIOSH / OSHA para la recolección de gases 

y vapores considerados como más peligrosos en el aire.  

 La ley federal ha establecido valores límite de exposición (VLE) para la exposición de los trabajadores a 

una variedad de agentes químicos en el aire. 

 Estos límites han sido especificados en varias formas: valor límite de exposición promedio ponderado 

con el tiempo de ocho horas (VLE-PPT), límites de exposición por corto tiempo (VLE-CT), y los valores 

pico (VLE-P). Se especifican como límite de ocho horas (VLE) de exposición en un turno laboral completo. 
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 Consulte el método o la Guía de SKC de muestreo de aire 

para determinar el tubo adsorbente apropiado a utilizar, 

dependiendo del producto químico que se quiera 

muestrear.  

 Justo antes del muestreo, utilice una herramienta de 

cortado uniforme, para romper los extremos del tubo 

adsorbente a unos 2 mm de diámetro o justo a la mitad 

del cuerpo del tubo. 

 Mantenga el tubo en posición vertical durante el 

muestreo para evitar la posibilidad de canalización de 

sustratos, lo que puede conducir a un sub muestreo. 

 La flecha en el tubo indica la dirección del flujo de aire y 

debe apuntar al soporte del tubo y la bomba. Si ninguna 

flecha está presente, la sección más pequeña deberá 

estar cerca del soporte de tubo. 

 Enviar la muestra a un laboratorio lo más pronto posible, 

evitar el calor excesivo y la manipulación brusca. 
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