
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

IMPACTADOR DE PARTICULAS 

PARALELAS (PPI) DESECHABLE DE SKC 
 
Los muestreadores PPI están basados en muestreo por 
impacción y cumplen de manera precisa con los criterios para 
polvo respirable de ISO/CEN, ACGIH y la regla final de OSHA 
2016. 
El muestrador PPI desechable ofrece la conveniencia de un 
solo uso para eliminar el montaje de muestreo y limpieza; es 
de tamaño pequeño para la comodidad del trabajador, incluso 
bajo los cascos u otro equipo de protección personal; posee la 
selección de las velocidades de flujo para una máxima 
flexibilidad en las opciones de la bomba, duración de la 
muestra, y la concentración de contaminantes 
 
 
CARACTERISTICAS: 

 
 La eficiencia de recolección coincide exactamente con los criterios de selección de tamaño de ISO 

7708: 1995. 
 Opera a 2 l / min para el muestreo óptimo de los fluidos de corte (Método NIOSH 5524) y los 

compuestos TLV-TWA torácicos como el ácido sulfúrico y el polvo de algodón. 
 El modelo desechable es de PLÁSTICO. 

o Es de peso ligero y se acomoda fácilmente bajo los cascos y otros equipos de protección 
personal. 

 Disponible pre-ensamblado: 
o Cuenta con filtro, cojín de apoyo y sustrato de impactación para el análisis químico. 
o Sustrato pre-engrasado (únicamente añada su propio filtro pesado previamente) para el 

análisis gravimétrico. 
 

RENDIMIENTO 

Se evaluaron los modelos de PPI de SKC, comparándolos con otros muestreadores de tamaño selectivo. 

Se utilizaron como aerosol de prueba al tartrato de sodio y potasio (PST), ftalato de dioctilo (DP), esferas 

de vidrio (GS)  y el polvo de las minas de carbón. Se obtuvo como resultado que una carga de 

aproximadamente 6.8 mg de polvo de las minas de carbón en los sustratos de PPI no afectó 

negativamente al rendimiento del PPI.    

http://www.microimport.mx


 
  

 

 

 

PERFIL DE RENDIMIENTO DE LOS IMPACTADORES                            

DE PARTICULAS PARARELAS (PPI´s) DESECHABLES. 

  

Flujo de muestreo 2L / min, 4L/min y 8L/min 

Bomba de 

muestreo 

Universal y Serie AirChek para 2 y 4 L/min, 
Leland legacy para 8 L/min. 

Tiempo de 

muestra 
Depende del método utilizado 

Medio de captura 

Filtro de PVC de 37mm y  5.0µm: Filtro de 
PTFE de 2.0µm o Filtro de MCE de .8µm. 

Manguera 1/4 de pulgada de diámetro interior. 

Sustrato de 

impacción 

Cuatro de 3/8 pulgadas de diámetro con 
discos de plástico poroso, previamente 

engrasados, (precargados en todos los PPI's 

Desechable) 

Análisis Gravimétrico o químico 

Dimensiones 

Altura: 10.8 cm (clip para ajuste a prenda del 
trabajador) 

Diámetro: 4.6 cm 
Profundidad: 3.0 cm 

Peso 
Aluminio 93.6 gr 
Plástico 31.2 gr 

Duración Un año desde la fecha de fabricación 
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IMPACTADOR DE PARTICULAS PARALELAS (PPI)  

DESECHABLE  
 
Los muestreadores PPI desechables contienen cuatro discos de sustrato de impacción de plástico 
poroso. Se requieren filtros de recolección y de soporte, que se deben seleccionar de acuerdo a las 
necesidades de cada aplicación. 
(Estas instrucciones son para los modelos de PPI que no se cargan previamente con filtros y soportes; estos modelos 

sólo contienen sustratos de impacción) 

 

Filtros de recolección recomendados para todos los modelos de PPI (excepto precargado), 

necesarios para los PPI's NO PRE-ENSAMBLADOS desechable; seleccionar el  filtro adecuado 

para su aplicación. 

Filtro de PVC Tamaño de poro de 37mm, 5.0 µm. 

Filtro de PTFE Tamaño de poro 2.0 µm, de 37 mm para trabajo con fluidos de metal (NIOSH 5524). 

Filtro de MCE Tamaño de poro de 37mm, .8 µm 

 

Soportes de filtro, requeridos para todos los modelos de PPI (excepto los pre-ensamblados); 

seleccionar el  filtro adecuado para su aplicación. 

Almohadilla de soporte Celulosa de 37 mm  

Capa de acero inoxidable Malla de alambre de 37 mm 

 

Sustrato de impacción Se requieren 4 por cada muestreo con el modelo reusable de Aluminio 

Discos de plástico poroso 9.53 mm de diámetro, pre-aceitados, listo para usarse, desechable. 

 

ACCESORIOS  

Adaptador de calibración Sólo para el muestreador PPI DESECHABLE.  

 

  

Estructura del PPI 

DESECHABLE 
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IMPACTADOR DE PARTICULAS PARALELAS (PPI)  

DESECHABLE PRE-ENSAMBLADOS 
 

Los impactores, pre-ensamblados con filtro, soporte y el sustrato de impacción son ideales para el 

análisis químico, contienen cuatro discos de sustrato de impacción de plástico poroso, un soporte 

de celulosa de 37 mm y un filtro recolector. 

 

 

 

 

 

PPI REPIRABLE 

ROJO

8 L/min, hecho de 
plástico con filtro 
de PVC de 5.0µm.

PPI RESPIRABLE 

NARANJA

4L/min, hecho de 
plástico con filtro 
de PVC de 5.0µm.

PPI RESPIRABLE 

DORADO

2 L/min, hecho de 
plástico con filtro 
de PVC de 5.0µm.

PPI TORACICO 

AZUL 

- 2 L/ min, hecho 
de plástico con 

filtro MEC de .8µm. 

- 2 L/min con 
FILTRO DE CUARZO

http://www.microimport.mx

