
BOMBA GILAIR PLUS DE 1 HASTA 5000 CC/MIN. 

MUESTREO DE AIRE 

La más MODERNA bomba de muestreo de aire ofrece un mayor rendimiento 
una mayor versatilidad, y el mejor diseño y confort para el trabajador 
 
 
.QuadModeSM Tecnología de muestreo Aire  alto Caudal a presión constante y 
Alto y bajo caudal a presión constante permanente sin necesidad de adaptado-
res externos. 
Seleccionable arranque automático tras situación de fallo 
La bomba de forma automática intentara arrancar tras 30 segundos de fallo cada 
3 minutos hasta 10 veces. 
Compensación de temperatura y de presión 
La bomba funciona en condiciones ambientales o en estándar corrigiendo el cau-
dal de muestreo, seleccionable el modo de corrección de temperatura y la pre-
sión barométrica cuando está equipado con la opción de STP 
Ultimo diseño y confort, un tercio más pequeño que los muestreadores tradicio-
nales, de peso ligero, silencioso, con una gran pantalla retroiluminada con reloj 
en tiempo real y registro de datos ( en los modelos D)  

MUESTREADOR PERSONAL DE ALTO Y BAJO MUESTREADOR PERSONAL DE ALTO Y BAJO 

CAUDAL SIN REDUCCTOR  CAUDAL SIN REDUCCTOR  GILAIR PLUS GILAIR PLUS   

  



 Especificaciones  

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Rango de caudal ........................... Caudal constante 20 - 5,000 cc/min y Presión Constante  1 - 5,000 cc/min sin necesidad de adaptadores 

Modos de caudal ........................... Caudal constante o Alto y bajo caudal a Presión constante  

Accuracy  

Caudal en pantalla ........................ ± 5% or 3 cc/min of set flow, whichever is larger  

Control caudal constante .............. ± 5% or 3 cc/min of set flow, whichever is larger  

Control presión constante .. ± 10% de perdida de carga  

Perdida de carga  (8-horas de muestreo)  
5000 cc/min. hasta  12” H20 de perdida de carga 

4000 cc/min . hasta  20” H20 de perdida de carga 

3000 cc/min . hasta  30” H20 de perdida de carga 

2000 cc/min. hasta  30” H20 de perdida de carga 

1000 cc/min. hasta  35” H20 de perdida de carga 

450 - 1000 cc/min. hasta  40”” H20 de perdida de carga 

20 - 449 cc/min.  hasta  25” H20 de perdida de carga 

Tiempo de muestreo mínimo 8 horas  

Fallo de caudal  si el caudal falla en más de un 5% por la perdida de carga aparece el aviso de fallo, si este permanece más de 30 seg. la bomba se para-
ra, si seleccionamos el arranque automático tras situación de fallo intentara cada 3 minutos ponerse en marcha hasta 10 veces o bien por intervención 

manual.  

AMBIENTALES  

Rango de temperatura 

Operación .......................... 32°F to 113°F (0°C to 45°C)  

Almacenamiento ............... -4°F to 113°F (-20°C to 45°C)  

Carga ................................. 41°F to 104°F (5°C to 40°C)  

Rango de Humedad 

Operación ........................... 5-95 %RH, non-condensing  

Almacenamiento ................. 5-98 %RH, non-condensing  

GENERAL  

Pantalla .................................. Flow rate, sample time, and sample volume in actual conditions  

Indicadores .............................. LED´S rojo y verde  

Dimensiones ........................... 4.3 x 2.4 x 2.4 inches (10.9 x 6.1 x 6.1 centimeters)  

Peso ...................................... 20.5 ounce (581 grams)  

ELECTRICOS  

Opciones de Alimentacion ...................... Bateria recargable nickel-metal hydride (NiMH), opcional baterias alcalinas, or alimentación DC  

Indicador nivel de bateria .......... En pantalla  

Conectores de Comunicacion ............. Todas las bombas se comunican por la estacion de carga 

Funciones estacion de carga ..................... Carga bacteria e interface de conexion PC  

Tiempo de carga  ....................... Toal por debajo de 3,5 horas  

APROBACIONES  

EN 1232  

ATEX/IECEx ....................... II 1 G Ex ia IIC T4  

CE  

Applicable Directives .......... ATEX 94/9/EC EMC 2004/108/EC (RFI) LVD 2006/95/EC 




