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Filtros y membranas para el monitoreo de aire Whatman 
 

GE Healthcare ofrece una línea completa de filtros y 
membranas Whatman para una amplia gama de aplicaciones 
de monitoreo del aire, incluyendo: 
 

 Determinación de partículas suspendidas en el aire 
(por ejemplo, PM 2,5-PM-10) 

 Monitoreo de metales pesados, hidrocarburos 
aromáticos polinucleares, dioxinas y yodo. 

 Muestreo manual y automático del aire de las 
emisiones de humos y chimeneas (también en 
formato de dedal). 

 Muestreo de asbesto mediante análisis óptico. 
 
Los productos para monitoreo de aire Whatman están 
disponibles en una gran variedad de tamaños y 
composiciones, para que pueda seleccionar el producto de 
acuerdo a las  necesidades. 

 

Fig 1. Filtros de fibra de vidrio Whatman. Los filtros GF / A se pueden 
utilizar para el monitoreo de aire

Análisis gravimétrico y químico para la monitorización 
del aire. 

El requisito de monitorear las emisiones de manera regular, requiere 

emplear métodos y técnicas específicos que a menudo implican la 

preparación de muestras antes de realizar el análisis. Aunque muchos 

de estos análisis se pueden realizar con consumibles estándar, tales 

como papeles de filtro tradicionales*, otros requieren materiales con 

características específicas (por ejemplo, un bajo contenido de metal). 

GE Healthcare proporciona filtros y membranas de control de aire 

Whatman, que estan dirigidas a estas necesidades especiales. Los tipos 

de producto para análisis gravimétrico y químico se resumen a 

continuación, y las características de productos específicos se describen 

en la Tabla 1. 
 
 

TIPOS DE PRODUCTOS 
 

Filtros de fibra de vidrio 

Los filtros de fibra de vidrio Whatman se recomiendan para la determinación 
gravimétrica de partículas suspendidas en el aire, muestreo de pilas y métodos 
de absorción de la contaminación atmosférica. 

Filtros de fibra de cuarzo 

Los filtros de fibra de cuarzo de Whatman se utilizan para el 
muestreo de aire, particularmente a altas temperaturas, en gases 
ácidos, chimeneas y aerosoles. 

Membranas de PTFE 

Las membranas Whatman de PTFE hidrófobo, son químicamente 
estables e inertes. Las membranas se laminan sobre una banda de 
soporte de membrana de polipropileno no tejido para mejorar la 
resistencia y la manipulación y pueden utilizarse a temperaturas de 
hasta 120 ° C. 

Dedales de extracción 

Los  dedales  de  extracción  Whatman  están  disponibles  en vidrio 
de alta pureza o fibra de cuarzo.

 

Tabla 1. Características de los productos Whatman para el monitoreo del aire mediante análisis gravimétrico o químico. 

 

  Filtros de Fibra de Vidrio 
 GF/A 
Fibra de vidrio sin aglutinante 
• Retención de partículas finas. 
• Alto nivel de flujo. 
• Buena capacidad de carga 

GF10 
Con aglutinante orgánico 
• Estabilidad mecánica extrema. 
• Se puede utilizar hasta 180 ° 
C. 
• Utilizado como apoyo de peso 
para pesaje por infrarrojo. 
• Utilizado como filtro de rollo en 
unidades automáticas de 
filtración de aire. 

 Grado 72 
Compuesto de celulosa / 
filtro de vidrio cargado 
con carbón activado. 
• Se utiliza para absorber 
yodo radiactivo en el 
monitoreo de 
contaminación atmosférica 
y en instalaciones 
nucleares. 

EPM2000 
Fibra de vidrio sin aglutinante 
• Desarrollado para su uso 

en equipo de muestreo de 
aire PM-10 

• 100% vidrio de borosilicato 
con pureza especial, que  
permite un análisis químico 
detallado de contaminantes 

Filtros de Fibra de Cuarzo 
QM-A 

Filtros de microfibra de cuarzo 

• Se pueden utilizar hasta 500 ° C. 

 QM-H 
Filtros de fibra de cuarzo puro 

• Cuarzo 100% puro. 
• Se pueden utilizar hasta 900 ° C. 

• Bajo contenido de metales pesados. 
Membranas de PTFE 

 • Utilizado para la protección de sistemas 
de muestreo de monitoreo de aire         

 • Puede utilizarse en aplicaciones que incluyen disolventes orgánicos agresivos, 

ácidos fuertes y álcali.  

Dedales de extracción 
Dedal de fibra de vidrio 

• Borosilicato con aglutinante orgánico (disponible sin aglutinante). 
• Amplia gama de tamaños. 

Dedal de fibra de cuarzo 

• Microfibra de cuarzo de alta pureza. 

• Se puede utilizar hasta 1000 ° C. 
* Contáctenos para más información sobre nuestra gama de papeles de celulosa Whatman



 
 
 
 
 

GE Healthcare proporciona membranas Whatman para los 
principales métodos de muestreo de asbestos utilizados en Europa. 

 

Método de microscopía electrónica de transmisión 
 
Normalmente se recomiendan dos materiales de membrana para este 
método: 

• Membrana de éster mixta (por ejemplo, membrana Whatman 
ME25 / 21) 

• Membrana de policarbonato (por ejemplo, Whatman Cyclopore 
™ o membranas NucleporeTM) 

 
**Consulte las Tablas 2 y 3 para obtener más información. 

Método de microscopía de contraste de fase 

Una de las técnicas utilizadas para determinar ópticamente el recuento 

de fibras de asbesto es el método de "bloqueo en caliente". Para éste 

método es crucial el filtro de membrana de celulosa que se utiliza para 

recoger las fibras de un volumen definido de aire. Durante el proceso, la 

membrana se hace transparente con vapor de acetona. MembraClear ™ 
membrana de GE Healthcare es la membrana ideal para esta aplicación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig 2. Fibras de asbestos en una membrane Cyclopore 
 

 

Método de microscospía electrónica de barrido 
GE Healthcare ofrece un agama completa de membranas de policarbonato, 

Cyclopore y Nuclepore.   Nuclepore  también  está disponible en  un formato  

recubierto de oro.

 

Tabla 2. Características de las membranas de policarbonato Whatman para el  Tabla 3. Características de las membranas  de  éster  mixto  de  Whatman  para el 

muestreo de asbesto.  muestreo de asbesto. 

 

Membranas de policarbonato grabadas en pista  

Nuclepore y Cyclopore 
• Fabricado con la tecnología patentada Whatman, para controlar la 
distribución de tamaño de poro. 
• Membrana plana lisa: las partículas se mantienen en la superficie por lo que 
son fácilmente visibles durante el análisis óptico. 
• Nuclepore disponible en dos versiones: recubierto con oro o sin 
recubrimiento de oro. 

 
 
    

Membranas de ésteres mixtos de celulosa 

Membrana ME  
Membrana de éster mixto de celulosa 
• Disponible con o sin rejilla. 
• Gama completa de tamaños de poro: 0.2 μm; 0.45 μm; 0.8 μm; 1.2 μm. 
• Caudal de alto flujo. 
Membrana MembraClear  
Membrana de éster mixto de celulosa para el método "hot-block". 
• Blanco con rejilla negra. 
• Tamaño de poro de 0.8 μm. 
• Se vuelve transparente con el tratamiento con vapor de acetona. 
• Se mantiene transparente sin la aparición de artefactos cristalinos. 

Análisis óptico para el muestreo de asbestos 

http://www.microimport.mx

