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Tiger: Fotoionizador (PID) portátil de alta precisión en ppm o ppb. Con lámpara de 10,6 y 
11,7 eV (opcional). Resistente a la humedad con tecnología de tres electrodos (Fence
Electrodes).

15



16



Fotoionizador (PID) personal en ppm lámpara de 10,6 eV. (Es el PID más pequeño en el 
mercado.)
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Medidor Aeroqual de un gas con muestreo por ventilador para asegurar la mayor exactitud 
posible.  Compatible con 30 diferentes sensores; ajuste a cero y con opción de calibración 
en campo. Las aplicaciones incluyen: monitoreo de áreas, muestreo personal, mediciones 
de calidad de aire interior, mediciones en hospitales, etc. 
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El Tabmaster es una capucha de captura  que mide  simultáneamente, la velocidad del aire, 
temperatura, humedad, dirección del flujo de aire y la velocidad del aire.  Posee una 
función de almacenamiento avanzado le permite almacenar múltiples mediciones en un 
rango de medición de 2500 cfm (40 a 4250 m3/h) Diseño ligero permite el uso por  una 
sola persona .
Es la herramienta perfecta para mediciones precisas de suministro y retorno del flujo de 
aire. Se pueden usar capuchas intercambiables que hacen que sea muy fácil el muestrear el 
aire en cualquier tamaño de ducto. La unidad es ligera y fácil de usar.  La pantalla a color 
puede ser inclinada para en el ángulo de visión óptimo a cualquier altura. El modelo 6715 
está equipado con  un micromanómetro portátil removible con capacidad bluetooth
inalámbrica.
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Climomaster de Kanomax para para aplicaciones tales como certificación de cuartos 
limpios, mediciones de flujo laminar, efectividad de los filtros HEPA y evaluación de 
sistemas de aire acondicionado.
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Anemomaster de Kanomax de hilo térmico y sonda telescópica articulada.  Especial 
para estudios de HVAC, mantenimiento de instalaciones, certificación de cuartos 
limpios, y estudios de calidad de aire interior. El Anemomaster viene  en versión 
profesional y estándar. El modelo profesional tiene integrado la habilidad de 
registrar datos y el cable de comunicación para la PC. El  modelo estándar es una 
alternativa económica para el contratista que busca un instrumento con alta 
precisión pero económico. 
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Anemómetro Kanomax, modelo Anemomaster LITE es un instrumento compacto y liviano 
con sensor de hilo térmico.  Ofrece  una muy buena exactitud a un precio accesible.  La 
sonda es intercambiable en el campo sin la  necesidad de volver a calibrar la unidad. 
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El anemómetro Kanomax, modelo 6810 es excelente para la medición de flujo turbulento.  
El instrumento ofrece una exactitud del 1% y es capaz de medir velocidades bajas de hasta 
0,2 m/s. Sus aplicaciones incluyen: balance de sistemas de A/A; control de calidad; control 
en laboratorios; investigaciones de calidad de aire interior; certificación de campanas de 
extracción; investigaciones de higiene ocupacional.
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Analizador de calidad del aire interior 3M modelo EVM
El kit incluye: medidor de partículas, PID (ppm), sensor de CO2 y CO, con muestreo 
gravimétrico con filtro de 37 mm, temperatura, humedad relativa y calcula el punto 
de rocío. Es el analizador más completo en el mercado para las evaluaciones de 
calidad de aire interior en un solo instrumento.
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Contador de partículas Kanomax portátil modelo 3888 (3-canales) y 3889 (6-canales). El 
instrumento cumple con la norma ISO 21501-4 para mediciones de acuerdo a la norma ISO 
14644-1. Cumple con RoHS, con base de comunicaciones, WiFi, y pantalla táctil a color.
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Contador de partículas Kanomax portátil modelo 3910 y 3905 de seis canales.  Con bomba 
de 50 L/min. y sensibilidad de 0,3 micrómetros.
Ambas unidades tienen pantalla táctil a colores y son pre programados a diferentes 
estándares.
Opcionalmente, se puede agregar un sensor ambiental para medir velocidad del viento, 
temperatura, humedad relativa y diferencia de presión.  Cumple con ISO 14644-1.
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Modelo Sper 840006
Luxómetro con pantalla LCD grande; indicadordor de batería baja; 

corregido por color y coseno; cumple con el espectro fotométrico de la C.I.E.; ajuste 
a cero. Puede leer luces LED.

Certificado de calibración con trazabilidad al NIST disponible a 
solicitud. 
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Modelo Sper FC-840020. Luxómetro con pantalla LCD grande; display de barras; 
indicador de batería baja; corregido por color y coseno; cumple con el espectro 
fotométrico de la C.I.E.; ajuste a cero; indicador de máximo y mínimo. Puede leer luces LED. 
Certificado de calibración con trazabilidad al NIST disponible a solicitud. 
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Modelo Sper 840022
Luxómetro avanzado con pantalla LCD grande; display de barras; indicador de batería baja; 
corregido por color y coseno; cumple con el espectro fotométrico de la C.I.E.; ajuste a cero; 
indicador de máximo y mínimo; 
Puede leer luces LED y tiene un compensador para diferentes tipos de luces: tungsteno, 
fluorescente, mercurio y sodio.
Certificado de calibración con trazabilidad al NIST disponible a solicitud. 
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Medidor de olores Kanomax modelo OMX
Ideal para mediciones antes y después  de intervenciones en interiores, purificación del 
aire y limpiezas profundas. 
Muestreo en tiempo real con memoria para 32,732 datos (511 archivos).  7 horas de uso 
continuo.
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