
 

 

 

 

 

 

La bomba Universal PCXR8 para muestreo personal o de área, proporciona un amplio rango de flujo de 5 a 5000 ml/min, 

proporciona corridas de hasta 12 horas, es intrínsecamente segura y con opciones de programabilidad. 

Es ideal para su uso con tubos adsorbentes, filtros, dispositivos selectores de tamaño de partícula, burbujeadores y bolsas de 

muestreo, intrínsecamente segura, con rotámetro integrado. 

Las opciones de programabilidad de la bomba Universal PCXR8 incluyen tiempo de inicio y paro, para permitir al usuario, 

muestreos de tiempos cortos por largos períodos, para cumplir con el promedio requerido para TWA, con un número reducido 

de muestras, el tiempo máximo de duración es de 9999 minutos, después de los cuales la bomba se apagará; también permite 

al usuario parar temporalmente el muestreo sin pérdida en la información de tiempo, para reestablecer no se requiere tiempo 

de reseteo, con protección también para RFI/EMI. 

 

 Enriquecida con programabilidad 

- Temporizador de alta precisión 

- Lectura de tiempo de muestreo y característica 

de espera 

 

 Apagado automático/ retención de tiempo 

- Asegura integridad de la muestra hasta con 

batería baja o exceso de presión de vacío 

 

 Inicio retardado  

- Se pueden establecer los minutos de espera para 

iniciar el muestro 

 

 Apagado programado 

- Se pueden establecer el número de minutos de 

operación hasta su apagado 

 

 Muestreo intermitente 

- Se extienden las muestras de corto plazo durante 

un período prolongado para satisfacer las 

necesidades de TWA de menor número de 

muestras. 

- Periodo intermitente de muestreo hasta por 7 

días ideal para muestreos aislados. 
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PERFIL DE RENDIMIENTO 

 
Rango de flujo 1000 a 5000 ml/min (mod. Aprobado por UL) 

5 a 5000 ml / min requiere kit adaptador de bajo flujo        

Requiere manguera de ¼ de diámetro interior. 

Ajuste rango 

1000 a 2500 ml/min a 40 pulgadas de columna de agua. 

3000 ml/min a 35 pulgadas de columna de agua. 

4000 ml/min a 20 pulgadas de columna de agua. 

5000 ml/ min a 10 pulgadas de columna de agua. 

Contrapresión típica para medios de muestreo (pulgadas de agua) 

Velocidad de flujo (L / min) 1 1.5 2 2.5 3 

Filtro/Tamaño de poro (µm)   

25-mm MEC / 0.8 µm 6 9 12 15 18 

25-mm MEC / 0.45 µm 14 22 28 35 40 

37-mm MEC / 0.8 µm 2 3 4 5 6 

37-mm PVC / 5.0 µm 1 1 2 2 2.5 

Comparar esta información para verificar el rango de compensación de la bomba y determinar la aplicación 

apropiada. 

Control de flujo Mantiene el flujo constate hasta ±5 % del punto fijado. 

Tiempo de funcionamiento 

Batería de NiCad: 8 horas como mínimo a 4000 ml/min y una 

contrapresión de agua de 20 pulgadas. 

Batería de NiMH: 12 hrs como mínimo a 4000 ml/min y una 

contrapresión de 20 pulgadas. 

Eliminador de batería: Extiende el tiempo que necesario de 

muestreo. 

Rango de tiempo en pantalla 
De 1 hasta 9999 minutos, la bomba se apaga cuando cumple 

los 9999 mins, se tiene que reiniciar la bomba. 

Indicador de flujo 
Rotámetro integrado con la división de 250 ml ; escala 

marcada a 1 , 2 , 3 , 4 , y 5 L / min 

Tiempo de Carga De 6 a 8.5 horas con el cargador PowerFlex 

Fuente de alimentación 

Paquete de batería de NiMH de 6.0 V (recargables), con capacidad 

de 3.5 Ah. 

Paquete de batería de NiCad, recargable con capacidad de 2.0 Ah. 

Está disponible el eliminador de batería. 

Rango de temperatura 

En funcionamiento: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)  

Carga: 10 a 45 °C  (50 a 113 °F)  

Almacenamiento: -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) 

Humedad de funcionamiento Relativa de 0 a 95 % 

Dimensiones 4.8 x 11.9 x 13 cm, 743 cm cúbicos 

Peso 936 gramos 
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