
 

 
 

 

Los tubos de espuma de poliuretano de bajo volumen (PUF), están limpios y listos para utilizarse, son  diseñados para que 

cumplan con las especificaciones de los métodos de muestreo de aire interior y ambientales de la EPA y ASTM para 

plaguicidas en viviendas, edificios públicos y oficinas; estos tubos pueden ser 

reempacados y recertificados por SKC para ahorrar dinero y reciclar vidrio. 

 

 
 Diseñado para cumplir con los métodos de la EPA y ASTM 

      para pesticidas y PCB’s. 
 Puede utilizarse con bombas de muestreo personal hasta 5 l/ min. 

 Pre-lavados para las especificaciones del método. 

 Listo para usar. 

 Adecuado para métodos de muestreo de aire ambiental e interior. 

 Mediciones de hasta 24 horas. 

 Puede ser re-envasado y recertificado. 

 Se pueden personalizar las combinaciones de absorbentes disponibles. 

 También hay tubos PUF de alto volumen disponibles. 

 

Los Tubos PUF de bajo volumen están pre-lavados para igualar o 

mejorar las especificaciones del método de pureza y se empaquetan 

para permitir su uso inmediato sin tratamiento adicional, también son 

reutilizables.  

Empacados con dos secciones de 30 mm de espuma de poliuretano 

(PUF) y una sección de 750 mg de Tenax, este tubo es adecuado para 

vigilar la exposición no ocupacional de viviendas, edificios públicos y 

oficinas. Se pueden colectar al mismo tiempo muchos de los químicos 

presentes en el aire que pueden contribuir al "síndrome del edificio 

enfermo", como se describe en la norma ASTM (American Society of 

Testing Materials) D4861. Cat. 226-124 

  

Diseñado para el muestreo de los pesticidas comunes incluyendo 

organoclorados, organofosforados, piretrina, triazina, carbamato y 

urea, este tubo contiene un conector de 76 mm PUF. Cat. 226-92 

Este tubo PUF contiene dos secciones de 30 mm  y una sección de 1500 mg de absorbente XAD – 2. Cat. 226-143 

Este tubo sólo contiene un pre-filtro de fibra de vidrio seguido de únicamente  76 mm de PUF y un enchufe. Cat. 226-126 

Los tubos ambientales personalizados y los reemplazos están disponibles, también hay  servicio de re-empaque que  incluye 

la limpieza del cristal, el embalaje con el nuevo absorbente PUF y la inserción en una botella de almacenamiento limpio. 

 

http://www.microimport.mx/

