
Bombas de 

Muestreo 



Descripción: 

  

- Bomba de muestreo digital en tiempo real para estudios de higiene ocupacional con el 

menor tamaño del mercado, versátil, robusta y liviana. 

  

- Amplio rango de medición de 20 a 5000 cc/min con la tecnología patentada QuadMode 

que le permite tener flujos altos 450-5000 cc/min y bajos 20-499 cc/min en una misma 

unidad sin necesidad de utilizar adaptadores, es como tener dos bombas en una. 

  

- Su desempeño y eficiencia le permiten compensar por temperatura y presión (STP) 

además de tener una capacidad datalogger para registrar hasta 16 eventos de muestreo 

con todas las variables necesarias durante todo el periodo de medición. 

  

- Capacidad de contrapresión de hasta 40” H2O para flujo alto y de 20” H2O para flujo 

bajo, Sistema automático para garantizar la precisión de la medición, Detección 

automática de falla con hasta 10 intentos de reinicio cada tres minutos para evaluar si la 

condición de falla ha sido despejada. 

  

- Fácil de usar, teclas para fácil manipulación, Fácil de programar tanto en la unidad 

como por medio de PC,  Tecnología SmartCal para la calibración automática de la 

bomba, Intrínsecamente segura, Diseño ergonómico con un peso de tan solo 595 

gramos y un tamaño de un tercio de las bombas convencionales para no interferir con 

las actividades  y movimientos de las persona que esté siendo evaluada. 

  

- Batería recargable de NiMH para mínimo 8 horas de operación, Conexión al PC por 

medio de su software que permite generar reportes y configurar la bomba. 

GilAir Plus 



Gillian 3500 

Descripción: 

  

- Bomba de muestreo digital en tiempo real para estudios de higiene ocupacional 

versátil y robusta. 

  

- Rango de medición de 20-3500 cc/min permitiendo estudios con flujo alto 1000-

3500 cc/min y de flujo bajo 20-750 cc/min utilizando un adaptador de flujo. 

  

- Fácil de operar por medio de cuatro botones, Baterías de NiHM con tiempo de 

carga menor a cinco horas y de operación de al menos 8 horas, Con opción de 

bloqueo para que no sea manipulada durante la operación. 

  

- Pantalla LCD que permite ver el flujo en tiempo real y el volumen de la muestra, 

Intrínsecamente segura, Peso de solo 553 gramos. 

  

- Alarmas que muestra fallas en la precisión del flujo, reinicio cuando existen fallas 

en la succión de la bomba, Circuito de control de flujo especial que 

automáticamente compensa cambios en el flujo, la temperatura y presión. 



Gillian 5000 

Descripción: 

  

- Bomba de muestreo digital en tiempo real para estudios de higiene ocupacional 

versátil y robusta, con un rango de medición de 20-5000 cc/min permitiendo estudios 

con flujo alto 800-5000 cc/min y de flujo bajo 20-800 cc/min utilizando un adaptador de 

flujo.  

  

 - Fácil de operar por medio de cuatro botones, Baterías de NiHM con tiempo de carga 

menor a cinco horas y de operación de al menos 8 horas, Con opción de bloqueo para 

que no sea manipulada durante la operación. 

  

  

 - Pantalla LCD que permite ver el flujo en tiempo real y el volumen de la muestra, 

Intrínsecamente segura, Peso de solo 580 gramos. 

  

  

 - Alarmas que muestra fallas en la precisión del flujo, reinicio cuando existen fallas en 

la succión de la bomba, funciones programables para ciclos de medición intermitentes, 

cumple con los requerimientos de la norma europea EN 1232. 



Descripción: 

  

 - Bomba de muestreo para estudios de higiene ocupacional robusta y confiable. 

  

 - Rango de medición de 1-3000 cc/min permitiendo estudios con flujo alto 850-3000 

cc/min, Flujo bajo 5-500 cc/min (Flujo constantes) y flujo bajo 1-750 cc/min (Presión 

constante) utilizando un adaptador de flujo. 

  

 - Batería de NiMH para operación de al menos 8 horas, Indicador visual cuando la 

medición esta fuera del rango de precisión exigido de +/- 5%. 

  

 - Filtro externo que permite evaluar su condición, Pantalla que muestra el tiempo de 

medición y posibilidad de programar encendido/apagado con tiempos regresivos de 

hasta 9999 minutos. 

  

 - Peso de 600 gramos, intrínsecamente segura. 

 

 

GilAir 3 



GilAir 5 

Descripción: 

  

  

 - Bomba de muestreo para estudios de higiene ocupacional robusta y confiable, 

con un rango de medición de 1-5000 cc/min permitiendo estudios con flujo alto 850-

5000 cc/min. 

  

 - Flujo bajo 5-500 cc/min (Flujo constantes) y flujo bajo 1-750 cc/min (Presión 

constante) utilizando un adaptador de flujo.   

  

 - Batería de NiMH para operación de al menos 8 horas, Indicador visual cuando la 

medición esta fuera del rango de precisión exigido de +/- 5%. 

  

 - Filtro externo que permite evaluar su condición, Pantalla que muestra el tiempo 

de medición y posibilidad de programar encendido/apagado con tiempos regresivos 

de hasta 9999 minutos. 

  

 - Peso de 600 gramos, intrínsecamente segura. 



 

 

LFS113 

 

 Descripción: 

  

  

 - Bomba de muestreo de flujo bajo para estudios de higiene ocupacional versátil y 

confiable. 

  

 - Rango de medición de 1-350 cc/min, es la bomba de muestreo personal más 

pequeña  y confiable. 

  

 - Ofrece modo de control para flujo constante o presión constante, LED´s para indicar 

carga de la batería. 

  

 - Reloj para mostrar el tiempo de medición,  Indicador de falla de flujo, Batería de 

NiMH que proporciona al menos 8 horas de medición. 



Aircon 2 

  

 Descripción: 

  

 - Muestreador para flujos altos con rango de medición de 2-30 litros por minuto 

(LPM). 

  

 - Programable ara hasta tres rutinas para muestreos inatendidos hasta de 99 horas, 

Pantalla LCD  y fácil manejo por medio de teclado. 

  

 - Alarma de falla de flujo con para inmediata de la medición, Fácil visualización en la 

pantalla de contrapresión con un solo botón. 
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