
Cómo funciona

El adaptador para el test de ajuste se conecta entre la máscara  

del respirador y el cartucho del filtro. Un comprobador de ajuste  

del respirador PortaCount® Pro o Pro+ toma muestras a través  

de un conector ubicado en la parte exterior del adaptador, 

que a su vez, se conecta a un tubo de muestra pequeño en el 

interior del adaptador. El tubo de muestra pasa por la válvula 

de inhalación del respirador y se coloca firmemente por medio  

de una ventosa pequeña y un clip, de manera que se pueda 

obtener una muestra directamente del área de respiración 

del respirador. El adaptador incorpora su propia válvula de 

inhalación, permitiendo de esta manera que el respirador  

funcione normalmente, mientras que el tubo de muestra  

hace que la válvula original esté inoperante de forma  

temporal. Se pueden seguir los procedimientos de test  

de ajuste cuantitativo estándar.

UNDERSTANDING, ACCELERATED

Los adaptadores para el test de ajuste modelo 8025 de TSI proporcionan 
una alternativa fácil y práctica al método por sonda de los test de ajuste 
cuantitativo del respirador. Estos adaptadores para el test de ajuste 
permiten que se pueda hacer un test cuantitativo de ajuste al individuo 
en su propio respirador. Estos adaptadores para el test brindan los mismos 
resultados que las pruebas de ajuste utilizando la técnica convencional 
para respirador por sonda. Los adaptadores le ofrecen la ventaja de poder 
hacer el test de integridad del respirador asignado a un individuo al tiempo 
que también se verifica la capacidad de colocárselo y el tamaño de la 
máscara. Se reducen las cuestiones higiénicas asociadas con el uso de un 
respirador para test compartido puesto que el individuo usa el respirador 
que tiene asignado. Puesto que los componentes del adaptador para el test 
de ajuste que están expuestos al aire espirado son desechables, no hay 
necesidad de desinfectar entre un test y otro.
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Características y beneficios

+ Fácil de usar

+  Permite un test de ajuste cuantitativo en el propio respirador 

del empleado. ¡Ya no es necesario compartir respiradores  

para hacer el test!

+  Permite la verificación de la integridad del respirador durante 

la prueba de adecuación

+  Elimina la necesidad de desinfectar entre dos pruebas ya que 

las partes expuestas al aire exhalado son descartables
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ESPECIFICACIONES

Una vez se ha completado el test de ajuste, el adaptador del test 

se retira, y el tubo de muestra, la ventosa y el clip que han estado 

expuestos al aire espirado del individuo se desechan. Esto elimina 

la necesidad de desinfectar cualquier pieza entre un test y otro. 

Los adaptadores vienen con suministros para realizar 200 test de 

ajuste1. Se pueden comprar suministros adicionales por separado.

1 Los diseños de adaptadores varían. Algunos no utilizan componentes desechables.
PortaCount, TSI y el logo TSI son marcas de TSI Incorporated.

Vista ampliada que muestra cómo se instala un adaptador típico para test de ajuste en un respirador. 
Los adaptadores individuales varían en diseño.
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