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FILTROS Y MEMBRANAS PARA MONITOREO DE AIRE 
Filtros de fibra de vidrio  

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO CANTIDAD 
GF/A, circulo de fibra de vidrio, diámetro de 25 mm 1820-025 100 / paquete 

GF/A, circulo de fibra de vidrio, diámetro de 37 mm 1820-037 100 / paquete 

GF/A, circulo de fibra de vidrio, diámetro de 47 mm 1820-047 100 / paquete 

GF/A, circulo de fibra de vidrio, diámetro de 50 mm 1820-050 100 / paquete 

GF/A, circulo de fibra de vidrio, diámetro de 90 mm 1820-090 100 / paquete 

GF/A, circulo de fibra de vidrio, diámetro de 150 mm 1820-150 100 / paquete 

EPM2000, circulo de fibra de vidrio, diámetro de 47 mm 1882-047 100 / paquete 

EPM2000, hoja de fibra de vidrio, de 8 x 10 pulgadas 1882-866 100 / paquete 

GF10, rollo de fibra de vidrio con aglutinante, medidas 50 mm x 100 m 10370394 1 

 
Filtros de fibra de cuarzo 

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO CANTIDAD 
QM/A, circulo de fibra de cuarzo, diámetro de 25 mm 1851-025 100 / paquete 

QM/A, circulo de fibra de cuarzo, diámetro de 37 mm 1851-037 100 / paquete 

QM/A, circulo de fibra de cuarzo, diámetro de 47 mm 1851-047 100 / paquete 

QM/A, circulo de fibra de cuarzo, diámetro de 50 mm 1851-050 100 / paquete 

QM/A, circulo de fibra de cuarzo, diámetro de 90 mm 1851-090 100 / paquete 

QM/A, circulo de fibra de cuarzo, diámetro de 150 mm 1851-150 100 / paquete 

QM/A, , hoja de fibra de cuarzo, de 8 x 10 pulgadas 1851-865 25 / paquete 

QM/H, circulo de fibra de cuarzo puro, diámetro de 37 mm 1853-037 25 / paquete 

QM/H, circulo de fibra de cuarzo puro, diámetro de 47 mm 1853-047 25 / paquete 

QM/H, circulo de fibra de cuarzo puro, diámetro de 50 mm 1853-050 25 / paquete 

QM/H, circulo de fibra de cuarzo puro, diámetro de 150 mm 1853-150 25 / paquete 

 
Membranas PTFE 

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO CANTIDAD 
TE38, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 5 µm, diámetro de 37 mm 10411108 50 / paquete 

TE38, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 5 µm, diámetro de 47 mm 10411111 50 / paquete 

TE38, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 5 µm, diámetro de 50 mm 10411113 50 / paquete 

TE38, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 5 µm, diámetro de 90 mm 10411116 50 / paquete 

TE38, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 5 µm, diámetro de 150 mm 10411130 50 / paquete 

TE37, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 1 µm, diámetro de 25 mm 10411205 50 / paquete 

TE37, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 1 µm, diámetro de 47 mm 10411211 50 / paquete 

TE37, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 1 µm, diámetro de 50 mm 10411213 50 / paquete 

TE36, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 0.45 µm, diámetro de 47 mm 10411311 50 / paquete 

TE36, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 0.45 µm, diámetro de 50 mm 10411313 50 / paquete 

TE35, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 0.2 µm, diámetro de 47 mm 10411411 50 / paquete 

TE35, circulo de membrana PTFE, tamaño de poro 0.2 µm, diámetro de 50 mm 10411413 50 / paquete 
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Dedales de extracción 

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO CANTIDAD 
Fibra de vidrio, dimensiones de 22 x 80 mm, grosor 1.5 mm 10371011 25 / paquete 

Fibra de vidrio, dimensiones de 25 x 100 mm, grosor 1.5 mm 10371019 25 / paquete 

Fibra de vidrio, dimensiones de 26 x 100 mm, grosor 1.5 mm 10371023 25 / paquete 

Fibra de vidrio, dimensiones de 33 x 94 mm, grosor 1.5 mm 10371042 25 / paquete 

Fibra de vidrio, dimensiones de 10 x 38 mm, grosor 1.5 mm 10371103 25 / paquete 

Fibra de cuarzo, dimensiones de 25 x 90 mm, grosor 2 mm 2812-259 25 / paquete 

 
ANÁLISIS ÓPTICO PARA EL MONITOREO DE ASBESTOS 

 
Membrana de mezcla de ésteres de celulosa  

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO CANTIDAD 
MembraClear, círculo de mezcla de ésteres de celulosa (para método de “bloqueo 
en caliente”), tamaño de poro 0.8 µm, diámetro 25 mm 

7141-025 100 / paquete 

MembraClear, Círculo de mezcla de ésteres de celulosa (para método de “bloqueo 
en caliente”), tamaño de poro 0.8 µm, diámetro 37 mm 

7141-037 100 / paquete 

MembraClear, Círculo de mezcla de ésteres de celulosa (para método de “bloqueo 
en caliente”), tamaño de poro 0.8 µm, diámetro 47 mm 

7141-047 100 / paquete 

Círculo de ME25/21, mezcla de ésteres de celulosa, tamaño de poro 0.45 µm, 37 
mm 

10406809 100 / paquete 

Círculo de ME25/21, mezcla de ésteres de celulosa, tamaño de poro 0.45 µm, 47 
mm 

10406812 100 / paquete 

 
Membrana de policarbonato 

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO CANTIDAD 
Círculo de Nuclepore, membrana de policarbonato, tamaño de poro 0.4 µm, 
diámetro de 25 mm 

110607 100 / paquete 

Círculo de Nuclepore, membrana de policarbonato, tamaño de poro 0.8 µm, 
diámetro de 25 mm 

110609 100 / paquete 

Círculo de Nuclepore, membrana de policarbonato, recubierto de oro tamaño 
de poro 0.4 µm, diámetro de 25 mm 

170607 50 / paquete 

Círculo de Nuclepore, membrana de policarbonato, recubierto de oro tamaño 
de poro 0.8 µm, diámetro de 25 mm 

117197 50 / paquete 

Círculo de Cyclopore, membrana de policarbonato, tamaño de poro 0.2 µm, 
diámetro 25 mm 

7060-2502 100 / paquete 

Círculo de Cyclopore, membrana de policarbonato, tamaño de poro 0.4 µm, 
diámetro 25 mm 

7060-2504 100 / paquete 

Círculo de Cyclopore, membrana de policarbonato, tamaño de poro 0.8 µm, 
diámetro 25 mm 

7060-2508 100 / paquete 

 
 

mailto:ventas_mi@microanalisis.com
http://www.microanalisis.com/

