
Toximeter II 
Bomba automática de Tubos Colorimétricos 

La bomba automática con control electrónico modelo Toximeter II 
se utiliza para la monitorización de gases peligrosos en aire ambiente 
o en espacios confinados. Las mediciones utilizando la bomba 
Toximeter II 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. Sus aplicaciones más 
comunes son:  

• Mediciones con tubo detector para monitorización del medio 
ambiente de trabajo en conformidad con los valores VLA 
establecidos para la protección de los trabajadores a agentes 
químicos.

• Toma de muestras utilizando tubos adsorbentes de carbón 
activo o gel de sílice.

• Recogida de muestras en bolsas.

Diseño  La bomba Toximeter II consta de los siguientes elementos: 
• Bomba de membrana.
• Sensor de presión diferencial que regula el caudal.
• Dos receptáculos para tubos marcados como “pump inlet” y “pump outlet”
• Pantalla LCD para visualización de menús de configuración y estado.
• Dos botones para manejo.
• Accesorio para romper las puntas de los tubos

 

a utilizar.
• Dos LED luminosos y alarma acústica.
• Batería.

Datos Técnicos 
- Dimensiones: 194 x 72 x 33 mm 
- Peso: 580 g 
- Principio de funcionamiento: bomba de membrana regulada electrónicamente.
-    Control electrónico del volumen de embolada por medición de presión diferencial a 
través de resistor de caudal fijo.
- Ajustes: selección de menú principal y submenús a través de dos botones. 
- Aplicación: tubos detectores, tubos adsorbentes y llenado de bolsas. 
- Alimentación: paquete de baterías de seguridad intrínseca tipo NC1600. 
- Autonomía: 8 horas aproximadamente. 
- Condiciones de uso: 

 Temperatura: -10 a +50 ºC.
 Presión: máximo ± 200mbar respecto a la atmosférica.

- Indice de protección de la envolvente: IP54 
- Certificación: II 2G EEx ia IIC T4 / DMT 02 ATEX E 077 / I M1 EEx ia I 
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