
Gas-Tester™ II 
Bomba Manual de Tubos Colorimétricos 
La bomba manual de tubos detectores  Gas-Tester II H con contador 
de emboladas incorporado se utiliza para la monitorización de gases 
peligrosos en aire ambiente o en espacios confinados. Las mediciones 
utilizando la bomba manual Gas-Tester II H y el tubo detector 
apropiado se requieren en aquellas áreas donde haya presencia de 
gases combustibles, tóxicos o corrosivos así como de sustancias 
peligrosas para la salud de las personas. Una de las aplicaciones más 
comunes es la monitorización del medio ambiente de trabajo en 
conformidad con los valores VLA establecidos para la protección de 
los trabajadores a agentes químicos. 

Diseño y Funcionalidad 

La bomba Gas-Tester II H es una bomba manual de tipo fuelle. Su 
funcionamiento se basa en la compresión de dicho fuelle. La embolada 
de la bomba se inicia en el momento que se pulsa el botón que libera 
el fuelle. Una vez que el volumen de muestreo por embolada (100ml) 
pasa a través del tubo detector, el indicador de fin de embolada lo 
señaliza mediante un evidente cambio de color. De esta forma se 
garantiza una alta precisión de la medición ya que el procedimiento 
de toma de muestra lo controlan solamente las especificaciones de 
la bomba y la resistencia al paso del aire del tubo detector.   

Características y Beneficios 

• Mediciones precisas
• Eliminación de errores mediante:

- Volumen de muestreo por embolada definido 
(garantizado mediante mecanismo de bloqueo e indicador de final de embolada). 

- Recuperación del fuelle sin restricciones. 
- La existencia del indicador de fin de embolada previene la detención prematura de la toma        
de muestra.
- Contador de emboladas adicional incorporado. 
- Envolvente antiestática resistente a golpes. 
- La bomba tiene un reducido número de componentes y apenas requiere mantenimiento. 

Datos Técnicos 

- Volumen de muestreo: 100±3 ml/embolada 
- Tiempo de muestreo: depende de la resistencia ofrecida por el tubo detector
       Valor típico es de 20 segundos.
- Peso: 350 g 
- Dimensiones: longitud 210 mm, diámetro máximo 75 mm 
- Certificación ATEX: I M1 / II 1GD IIC T6 
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