
Monitores 

 de Gases 



Descripción: 

  

- Monitor multigas marca Ion Science  para mediciones continuas en suelos y pozos para 

CH4, O2, CO2, CO, H2S y VOC´s con capacidad hasta de 3 meses de medición. 

  

- Ideal para industria de construcción, minería, Petróleo y gas, Excavaciones, Rellenos 

sanitarios entre otros. 

  

- Este instrumento permite el monitoreo de una variedad de gases con medición de 

parámetros de temperatura, presión barométrica y presión del pozo brindando el perfil de 

concentraciones a lo largo del tiempo. 

  

- Fácil instalación en pozo seguro de 50mm o 2 pulgadas, intrínsecamente seguro, 

Ventilación del pozo programable, Los datos son descargados en PC o vistos vía remota 

usando sistemas de telemetría GPRS. 

  

- Construcción de acero inoxidable, hecho para estar en ambientes de trabajo pesado con 

grado de protección IP68, Funciona con baterías D-Cell para un mes de datos con 

registros de cada hora. 

Read 1416 timesL 

GasClam 



HydroSteel 6000 

Descripción: 

  

- Monitor portátil  marca Ion Science dedicado para medir la corrosión en tuberías y 

tanques de almacenamiento en industria petroquímica hasta en condiciones de 500 °C. 

  

- Rápido, confiable y mediciones de flux de hidrógeno como indicador de la corrosión 

activa, Uso no intrusivo de fácil operación sin causar costos asociados a parada de planta 

ni operaciones, Intrínsecamente seguro, No necesita consumibles costoso, portátil y ligero. 

  

- Capacidades datalogger  y software para análisis y descarga de datos, Guarda hasta 

40000 datos, Uso mediante pilas alcalinas AA para hasta 30 horas de operación, Tiempo 

de respuesta T90 < 50 segundos. 

  

- Ideal para identificación y supervisión de puntos de corrosión, control de corrosión, 

Evaluación de costos y resultados en planes de mantenimiento y control de corrosión entre 

otros. 



HydroSteel 7000 

Descripción: 

  

- Monitor fijo marca Ion Science  dedicado para medir la corrosión en tuberías y 

tanques de almacenamiento en industria petroquímica mediante el principio de flujo 

de hidrógeno. 

  

- Rápido, confiable y mediciones de flux de hidrógeno como indicador de la corrosión 

activa, Uso no intrusivo de fácil operación sin causar costos asociados a parada de 

planta ni operaciones, Intrínsecamente seguro. 

  

- Registra flujo y temperatura a intervalos de 10 minutos, comunicación a 

controladores o sistemas datalogger por medio de dos salidas de 4-20mA. 

  

- Comunicación con PC vía puerto RS232 para descarga y análisis de información, 

opera en ambientes con condiciones críticas de lluvia, arena, concentraciones 

de hidrógeno, VOC´s, Humedad, viento entre otros. 

  

- Ideal para monitorear puntos críticos de corrosión, control de corrosión,  monitoreo 

de flujo de hidrógeno y temperatura de la tubería, análisis de riesgos entre otros. 



Muestreador de espuma  

de poliuretano 

Descripción: 

  

- Muestreador de espuma de poliuretano  marca TISCH  para material particulado y 

vapores de pesticidas para mediciones ambientales, con aprobación de referencia 

método EPA T04A, T09A, T013A. 

  

- Cubierta en aluminio anodizado, Flujo en el rango de 200-280 lpm, Filtro de micro 

cuarzo de 4”, Control de flujo volumétrico, timer mecánico de 7 días, Modulo de 

partículas y vapor con revestimiento de Tischalloy®. 

  

- Opcional con control de flujo másico entre 15-25 scfm, filtro de fibra de vidrio de 

8”x10”. 



Aircon 2 

Descripción: 

  

 - Muestreador marca Gillian 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. 



 

 
DustTrak DRX 

Descripción: 

  

 - Monitor  marca  TSI de material  Particulado 

portátil en tiempo real con pantalla digital,  de 

doble canal, funciona bajo el método de 

fotometría láser para lecturas de masa, Ideal 

para estudios de higiene industrial y 

ocupacional, Investigaciones calidad de aire 

en interiores, Monitoreo de puntos 

específicos, Escaneo y detección de riesgos, 

Evaluación y control de ingeniería. 

  

 - Su tecnología permite hacer 

simultáneamente concentración y tamaño de 

fracción cualidad única en el mercado 

permitiéndole entregar en su pantalla 

touchscreen a color todos los tamaños de 

fracción y la concentración, Gráficos en 

tiempo real, Información estadística, Muestra 

estado de la bomba, Laser y el flujo, Se 

pueden programar Tiempos de encendido, 

Tiempo de muestra, Intervalo de registro de 

datos, Alarmas entre otros. 

  

 - Capacidades datalogger avanzadas, 

Visualización de datos durante y después de 

la muestra, Rango de medición de 0.1-15 

micrómetros,  Concentraciones de 0.001-150 

mg/m3 en modelo de mano y escritorio. 

  

 - Flujo de 3.0 lpm, Resolución de 0.001, 

Muestra sin necesidad de impactadores 

tamaño de fracción para PM1, Pm2.5, PM10 y 

TSP, Accesorio opcional para hacer prueba 

Zero. 

  
  

  

 - Puerto USB para conexión a PC o 

para aumentar capacidad de registros de 

datos, Salida Análoga 0-5 V, Pantalla 

VGA de 3.5 pulgadas en modelo de 

mano y de 5.7 pulgadas en modelo de 

escritorio, Memoria interna de 5 MB para 

registro de 60000 puntos de muestra o 

45 días a intervalos de 1 minuto. 

 

- Batería de Li-Ion de 3600 mAH en 

modelo de escritorio y de 6600 mAH en 

modelo de escritorio, Descarga y análisis 

de datos mediante software TrakPro, 

Posibilidad de conexión a Ethernet en 

modelo de escritorio así como de toma 

de muestra en casete de 37 mm y 

alarma STEL. 

 



Descripción: 

  

 - Monitor  marca TSI de material 

Particulado portátil en tiempo real con 

pantalla digital,  de un solo canal, 

funciona bajo el método de fotometría 

laser para lecturas de masa, Ideal para 

estudios de higiene industrial y 

ocupacional, Investigaciones calidad de 

aire en interiores, Monitoreo de puntos 

específicos, Escaneo y detección de 

riesgos, Evaluación y control de 

ingeniería.   

  

 - Fácil de operar y programar, Pantalla 

touchscreen a color para fácil 

visualización mostrando la 

concentración de masa, Gráficos en 

tiempo real, Información estadística, 

Muestra estado de la bomba, Laser y el 

flujo, Se pueden programar Tiempos de 

encendido, Tiempo de muestra, 

Intervalo de registro de datos, Alarmas 

entre otros. 

  

 - Capacidades datalogger avanzadas, 

Visualización de datos durante y 

después de la muestra, Rango de 

medición de 0.1-10 

micrómetros,  Concentraciones de 

0.001-150 mg/m3 en modelo de mano y 

de 0.001-400mg/m3 en modelo de 

escritorio, Flujo ajustable de 1.4-3.0 

lpm, Resolución de 0.001, 

Impactadores para tamaño de fracción 

PM1, PM2.5, PM4 y PM10. 

  

  

- Accesorio opcional para hacer prueba 

Zero, Puerto USB para conexión a PC 

o para aumentar capacidad de registros 

de datos, Salida Análoga 0-5 V, 

Pantalla VGA de 3.5 pulgadas en 

modelo de mano y de 5.7 pulgadas en 

modelo de escritorio. 

  

 - Memoria interna de 5 MB para 

registro de 60000 puntos de muestra o 

45 días a intervalos de 1 minuto, 

Batería de Li-Ion de 3600 mAH en 

modelo de escritorio y de 6600 mAH en 

modelo de escritorio. 

  

 - Descarga y análisis de datos 

mediante software TrakPro, Posibilidad 

de conexión a Ethernet en modelo de 

escritorio así como de toma de muestra 

en casete de 37 mm y alarma STEL. 

DustTrak II 
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