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Los monitores pasivos SKC son: 
-Fáciles de usar, no se requiere ensamblar                                         
-Ligero y no estorba 
-Fácil transferencia del absorbente para su análisis 
-Hay monitores pasivos disponibles para vapores orgánicos, óxido de etileno, estireno y metanol 
-Rangos de flujo para más de 300 compuestos www.skcinc.com/catalog/passive-guide.php) 
-Validado en métodos OSHA como alternativa confiable del muestreo activo. 

 

Muestreo pasivo superior para vapores orgánicos a niveles de ppm. 
 

Muestreador Pasivo Especificaciones para el 575-01 

Medio de captura Carbón de coco 

Múltiples rangos de muestreo validados ɨ Si 

Cantidad de monitores necesarios para una jornada de 8 
horas 

1 

Número de análisis 1 

Número de adsorbentes base carbón ofrecidos 2* 

Validaciones en curso Si 

Vida de almacén 2 años 

La ventaja del VOC 575 
 El mayor adsorbente disponible en muestreo pasivo 

 Solamente se requiere 1 monitor para una jornada de 8 horas 
 Únicamente 1 capa de adsorbente para analizar 

 Menos muestreadores + menos análisis = Tiempo y dinero ahorrados 
 
Referencia Cruzada Método Activo/pasivo. 
 
Los muestreadores pasivos VOC Chek®  (serie 575) están identificados en 7 métodos OSHA como una alternativa 
confiable del monitoreo activo. 

 

Compuesto Método activo/ tubo cat. Núm. Método Pasivo/monitor cat. Núm. 
Benceno OSHA 1005 / 226-01 OSHA 1005/575-002 

Acetatos de butilo OSHA 1009/226-01 OSHA 1009/575-002 

MEK/MIK OSHA 16 (MEK)/226-10 OSHA 1004/575-002 

Estireno OSHA 89/226-73 OSHA 1014/575-006 

Tolueno OSHA 111/226-81 o 226-01 OSHA 111/575-002 

Tricloroetileno/Tetracloroetileno OSHA 1001/226-01 OSHA 1001/575-002 

Xilenos/etilbenceno OSHA 1002/226-01 OSHA 1002/575-002 
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Perfil de desarrollo: 
 
Cubierta  de Nylon de 3.5 cm de diámetro; 6.3 cm de largo (incluyendo clip) y 1.5 cm  
   De profundo. 
Rango de   
Concentración  Varía, dependiendo del químico de interés 
 
Análisis   Desorción con solvente, por cromatografía de gases con varios detectores, 
   Depende del compuesto de interés. 
 
Vida de  
Anaquel  Hasta 2 años 
 
Almacenamiento Varía  
 
Tiempo de  Validado para 15 min. Y muestreo de 8 horas para exposición ocupacional 
Muestreo  validación para 24 horas en algunos compuestos. (ver guía de muestreo en 
   www.skcinc.com/PassiveGuide/default.asp 
 
Rango de  
Muestreo  Depende del químico de interés consulte la guía en 
   www.skcinc.com/PassiveGuide/default.asp 
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