
Equipos deMedición

www.luftechnik.com



1

Eq
ui
p
o
s 
d
e 
M
ed
ic
ió
n 
/ 
w
w
w
.lu
ft
ec
hn
ik
.c
o
m

Sin medición no hay control

  
  Conteo de partículas no viables en aire y gas
  Muestreo microbiano y garantía de esterilidad
  Sistemas y software para el monitoreo de particulas en sus plantas
  Seguimiento de contaminación molecular
  Conteo de partículas en líquidos

www.luftechnik.com

Expertos en soluciones de seguimiento de contaminación
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Características

Caudales disponibles: 100 l/min, 50 l/min 
o 1 pie3/min
Muestras de flujo – 100 l/min; 1 m3
 en 10 minutos
Conformidad con ISO 21501-4 con 
un analizador de altura de pulsos un analizador de altura de pulsos 
incorporado
Amplia pantalla táctil IR que puede 
utilizarse llevando guantes puestos
Calcula y genera informes
Acceso mediante navegador web
Compatible con sustancias químicas Compatible con sustancias químicas 
comunes para la limpieza de salas 
blancas
Disponible en 12 idiomas

Aplicaciones
Seguimiento de salas blancas
Validación de la instalación 
conforme a ISO, BPF CE, BPF CHINA, FS 
209E
Análisis de tendencias
Control de procesos estadísticosControl de procesos estadísticos
Resolución de problemas en 
variaciones de partículas
Compatible con colector
Uso portátil o fijo

Contador de partículas en suspensión 
Lasair® IIIA
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El contador de partículas Lasair III está diseñado 
para satisfacer sus requerimientos específicos de 
trabajo en salas blancas. Es la referencia actual 
en materia de contadores portátiles de partículas 
en suspensión en ambientes altamente regulados, 
para garantizar que el ambiente esté 
perfectamente limpio. Puede usarse para el 
seguimientoseguimiento a distancia o portátil de rutina de 
salas blancas.
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El contador de partículas Nano-ID NPC10 es el 
primer contador de partículas de condensación 
específicamente diseñado para ambientes 
ultralimpiosultralimpios de producción. Proporciona datos 
importantes de forma rápida introduciendo el 
fluido para atrapar incluso las partículas más 
pequeñas. El equipo combina una sensibilidad a 
partículas de 10 nm con un alto caudal de 
muestreo y las especificaciones más bajas de 
conteo a cero del mercado. 

Contador de nanopartículas Nano-ID®
 NPC10

Características

Sensibilidad a partículas de 10 nm
Caudal de muestreo de 2,83 l/min
Hasta 2000 horas de funcionamiento 
ininterrumpido
Amplia pantalla táctil IR a color
Exportación de datos mediante interfaz Exportación de datos mediante interfaz 
Ethernet y USB
Muestrea gases a alta presión usando un 
difusor opcional de alta presión
Ideal para el uso en ambientes conforme 
a ISO Clase 1-3
Las especificaciones más bajas de Las especificaciones más bajas de 
conteo a cero de la industria
Bajo índice de falsos positivos
Dentro de una envolvente para no 
contaminar el ambiente

Aplicaciones

Resolución de problemas de segui-
miento en punto de uso
El caudal de 2,8 l/min no interrumpe el 
flujo de aire, y la sensibilidad de 10 nm 
proporciona datos esenciales para la 
manufactura de discos duros
Control de calidad de manufactura de Control de calidad de manufactura de 
distribución del tamaño de 
nanopartículas ultrafinas durante el 
proceso de síntesis
Detección de partículas ultrafinas y Detección de partículas ultrafinas y 
nanopartículas transportadas por el 
aire en lugares de trabajo y otros 
ambientes sensibles
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Características

2 canales
Rango de tamaños de 0,5 y 5,0 μm, ideal 
para aplicaciones farmacéuticas
Caudal de 1,0 pies3/min
Se interconecta con el sistema de objeSe interconecta con el sistema de obje-
tos distribuidos OLE para comunicaciones 
de control de procesos OPC, comunica-
ciones Modbus y salida
Opcional de 4-20 mA (solo la version de 
policarbonato)
Envolvente de policarbonato (PC) resis-
tente a las sustancias químicas o acero 
inoxidable 316L
Costes bajos por punto de muestreo
Suficientemente pequeño para usar en 
ubicaciones remotas

Aplicaciones

Seguimiento de salas blancas
Seguimiento específico de áreas 
críticas
Análisis de tendencias
Control de procesos estadísticos
Seguimiento multipuntoSeguimiento multipunto
Seguimiento de aisladores

Sensor de partículas AirNet® II y IIs con 
2 canalesA
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El sensor de partículas AirNet® II y IIs con 2 
canales cumple con las especificaciones de la 
norma ISO 21501-4 para medir el tamaño y la 
cantidadcantidad de partículas suspendidas en el aire 
para un seguimiento en tiempo real de las 
partículas que dan lugar a defectos. El sensor de 
partículas AirNet II representa una forma fácil y 
económica de monitorear la sala blanca, y ofrece 
un desempeño incomparable gracias a su 
capacidad de transmisión para el seguimiento a 
distancia.distancia.
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El sensor de partículas IsoAir® 310P facilita el 
seguimiento de las partículas en suspensión en 
puntos remotos o en áreas con restricciones de 
proceso. El seguimiento de las partículas en 
tiempo real proporciona una rápida notificación 
de anomalías en las partículas mismas, 
detectando partículas de 0,5 y 5,0 µm para 
comprobarcomprobar el cumplimiento de las buenas
 prácticas de fabricación y la conformidad con la 
FDA. 

Sensor de partículas en suspensión Iso
Air® 310P

Características

Cuatro tamaños de canal estándar con 
modo farmacéutico de dos canales
Caudal de 1,0 pie3/min
Envolvente de acero inoxidable 316L 
pasivado
Apagado automático de la sonda cubiApagado automático de la sonda cubi-
erta, detección de flujo
Conformidad con ISO 21501-4 y normas 
CE
Dos leds locales de estado y actividad, 
con luces de estado de fácil visualización 
y comprensión
Entradas opcionales 4-20 mA para la 
incorporación de tres sensores ambiental-
es de entrada
Almacena 3000 muestras en cola en caso 
de fallo del sistema
Documentación de validación disponible

Aplicaciones

Sector de manufactura farmacéutica
Seguimiento de aisladores
Seguimiento de salas blancas
Aplicaciones aeroespaciales e industri-
ales
Análisis de tendencias
Control de procesos estadístico
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Características

Láser de diodo
Ocho canales de tamaño variable de 0,1 
a 5,0 μm
Almacena hasta 10.000 muestras para la Almacena hasta 10.000 muestras para la 
revisión, clasificación, filtrado de datos e 
impresión
Descarga de datos USB a unidad de 
memoria flash
Impresora térmica incorporada
Amplia pantalla táctil a color de 8,4 pulg. Amplia pantalla táctil a color de 8,4 pulg. 
para facilitar el uso
Soplador/bomba silencioso sin carbono 
para aplicaciones portátiles
Puede llevar incorporados hasta cuatro Puede llevar incorporados hasta cuatro 
sensores ambientales; presión diferencial, 
temperatura, humedad relativa, velocid-
ad del flujo aéreo y más
Filtro de escape opcional de alta eficien-
cia conforme a ISO Clase 1-2
Disponible en 12 idiomas por lo que se 
puede utilizar el mismo equipo y el mismo 
proceso rompiendo la barrera de los 
idiomas
Cálculos e informes conforme a ISO 

Sensor de partículas AirNet® II y IIs con 
2 canalesA
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El contador de partículas en suspensión Lasair® III 
110 es un contador láser de diodo para partículas 
con densidad real de 0,100 μm con un caudal de 
1,00 pie3/min. Suministra una medición en tiempo 
real de las partículas que afectan la 
productividad,productividad, con tres configuraciones para 
adaptarse de la mejor manera posible a sus 
necesidades específicas de aplicación. Con una 
vasta serie de características y una precisión 
incomparable, el contador de partículas Lasair III 
110 ofrece costes operativos reducidos y la 
confiabilidadconfiabilidad y durabilidad necesarias para 
respaldar la garantía de tres años del láser.
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El sensor de partículas AirNet® II cumple con las 
especificaciones de la norma ISO 21501-4 para 
medir el tamaño y la cantidad de partículas 
suspendidas en el aire para un seguimiento en 
tiempo real de las partículas que dan lugar a 
defectos. El sensor de partículas AirNet II 
representa una forma fácil y económica de 
monitorearmonitorear la sala blanca, y ofrece un 
desempeño incomparable gracias a su 
capacidad de transmisión para el seguimiento a 
distancia. 

Sensor de partículass AirNet® IICaracterísticas

4 canales
Rango de tamaños de 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, 5,0 
y 10,0 μm
Caudal de 0,1 o 1,0 pies3/min
Se interconecta con el sistema de objetos Se interconecta con el sistema de objetos 
distribuidos OLE para comunicaciones de 
control de procesos OPC, comunica-
ciones Modbus y salida opcional de 4-20 
mA
Envolvente de policarbonato (PC) resis-
tente a las sustancias químicas
Costes bajos por punto de muestreo
Suficientemente pequeño para usar en 
ubicaciones remotas

Aplicaciones

Seguimiento de salas blancas
Seguimiento específico de áreas 
críticas
Análisis de tendencias
Control de procesos estadísticos
Seguimiento multipuntoSeguimiento multipunto
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Características

Mide y cuenta al mismo tiempo partícu-
las en tres canales fijos
Sensibilidad para tamaños de 0,3, 0,5 y 
5,0μm
Caudal de muestreo de 0,1 pies3/min 
(2,83 l/min)
Bomba silenciosa con control de flujo
Alimentación para uso en aplicaciones 
específicas; baterías para uso portátil
Almacena datos de hasta 10.000 mues-
tras
Cinco modalidades distintas de muestreo
Salida de datos mediante RS-232C o 
RS-485
Software de descarga de datos incluido
Un año de garantía
Cuatro baterías AA recargables NiMH Cuatro baterías AA recargables NiMH 
estándar, de alta capacidad, fáciles de 
cambiar
Incluye documentación de validación 
de la calificación de instalación/op-
eración (IQ/OQ)
Plantillas de procedimiento de las com-
posiciones14644-1 o FS 209E

Contador de partículas HandiLaz® Mini
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El contador de partículas HandiLaz® Mini presenta 
un diseño ergonómico para adaptarse a la palma 
de la mano. Se trata de un dispositivo resistente y 
confiable, ideal para usuarios que busquen un 
contador de partículas de mano económico, 
fiable y fácil de usar. El contador de partículas 
HandiLaz Mini cumple con los requisitos de la 
normanorma USP 797 en materia de compuestos 
farmacéuticos y preparaciones estériles
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Los procesos de fabricación altamente 
tecnológicos requieren a menudo gases de alta 
pureza. El sistema de sonda de gas a alta presión 
HPGP-101-C permite efectuar un seguimiento 
confiable de los gases de proceso a presión. El 
sistema de sonda de gas a alta presión es 
compatiblecompatible con el oxígeno, el hidrógeno y la 
mayoría de los gases no tóxicos, y puede usarse 
en numerosas aplicaciones de seguimiento de 
gases reactivos.

Sistema de sonda de gas a alta presión 
HPGP-101-C

Características

Recipiente de contención segura
Compatibilidad con oxígeno e hidrógeno
Sensibilidad de 0,1 μm a 0,1 pie cúbico 
estándar por minuto
Ocho canales de partículas
Presiones de línea de 40 a 150 psigPresiones de línea de 40 a 150 psig
Cavidad láser pasiva
Sistema del detector con disposición de 
procesamiento paralelo

Aplicaciones

Calificación de sistemas de distribución 
de gases
Seguimiento de gases de proceso
Seguimiento de gases reactivos
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Características

Óptica y detectores ópticos avanzados 
permiten una sensibilidad de 20 nm en 
productos químicos
Medidor de flujo químico a bordo para 
ajustar el flujo de la muestra
Primer contador de partículas optimizado Primer contador de partículas optimizado 
para productos químicos de índice de 
refracción bajos y altos para un 
rendimiento mejorado:
Sensor Chem 20, para productos quími-
cos con menores índices de refracción
Sensor Chem 20-HI, adaptado para el 
ácido sulfúrico y otros productos quími-
cos de alto índice
Detección de fugas a bordo para 
proporcionar alarma ante una fuga 
química interna
Detector de bajo caudal y alarma para 
asegurar datos consistentes
Detector de burbujas para optimizar los 
datos y proteger el sensor
Visualización de datos locales

Chem 20™ Chemical Particle Counter
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El nuevo contador de partículas químicas PMS 
Chem 20 es el sensor de partículas más sensible 
del mundo para productos químicos de proceso 
de alta pureza. Amplios datos sobre sistemas de 
distribución y envasado químicos demuestran 
que el sensor PMS Chem 20, con sensibilidad de 
20 nm, detecta mayores concentraciones de 
partículaspartículas con mejores estadísticas que los 
productos competitivos.
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El contador de partículas en líquidos Ultra DI® 50 
está diseñado específicamente para sistemas de 
agua desionizada y cuenta y calcula el tamaño 
de contaminantes pequeños de hasta 0,05 μm. 
Volúmenes de muestreo más grandes y conteos 
a cero sumamente bajos permiten detectar 
variacionesvariaciones más pequeñas y obtener datos 
estadísticos más relevantes, con intervalos de 
muestreo más cortos que aceleran los tiempos de 
análisis.

Contador de partículas en líquidos Ultra 
DI® 50

Características

Confiable
Bajo conteo a cero
Volumen alto de muestreo
Tiempos más rápidos para obtener datos 
estadísticamente relevantes
Compatible con el software FacilityNetCompatible con el software FacilityNet
Usa la red existente con comunicación 
Ethernet
Conexión directa a sistemas PLC y SCADA 
con 4-20 mA
Compatible con agua ozonizada
Caja de acero inoxidable y doble Caja de acero inoxidable y doble 
filtración HEPA para el uso en ambientes 
contaminados

Aplicaciones

Cuantificación de la concentración de 
partículas en sistemas avanzados de 
agua ultrapura
Mediciones de la eficiencia del filtro
Análisis de tendencias en concentraAnálisis de tendencias en concentra-
ciones bajas de partículas
Detección del crecimiento bacteriano 
en sistemas de agua ultrapura
Trazado y alarmas de episodios
Seguimiento continuo del sistema
Procesos de fabricación
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Características

Compatible con una amplia gama de 
sustancias químicas
Sensibilidad a partículas de 100 nm
Las sustancias químicas incluyen: acetato Las sustancias químicas incluyen: acetato 
de metiléter de propilenglicol, disolventes 
de las fotosensibles, GMEA, ácido 
fluorhídrico (HF) y ácido sulfúrico
Dos años de garantía
Diodo láser de estado sólido
Diseño sencillo
Capacidad de muestreo de lotes en Capacidad de muestreo de lotes en 
línea
Múltiples protocolos de comunicación

Aplicaciones

Seguimiento de agua desionizada
Seguimiento de distribución de sustancias 
químicas
Control de calidad de sustancias químiControl de calidad de sustancias quími-
cas
Litografía de inmersión

UltraChem® 100 Liquid Particle Counter
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El Contador de Partículas Líquidas UltraChem® 100 
le proporciona un monitoreo confiable de la 
contaminación con la capacidad de detectar la 
partícula más pequeña posible. Si su aplicación 
requiere medir pequeñas partículas en productos 
químicos con dispersión molecular alta, el 
contadorcontador de partículas UltraChem es la mejor 
herramienta para el trabajo. NanoVision 
Technology elimina la competencia entre la luz 
dispersada por las moléculas fluidas y la de las 
partículas. Esto hace que el tamaño de 40nm sea 
posible por primera vez. 
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Los contadores ópticos de partículas LiQuilaz® 
son contadores volumétricos de partículas con 
sensibilidad variable para tamaños de hasta 0,2 
µm. Ofrecen análisis de alta precisión para la 
mayoría de las sustancias químicas de procesos, 
incluyendo el ácido fluorhídrico y químicos 
corrosivoscorrosivos con temperaturas de hasta 150 °C (306 
°C). Los contadores de partículas volumétricos 
ofrecen la máxima precisión gracias a la 
medición de volúmenes de muestreo del 100 % 
(de hasta 80 ml/min) para que puedan utilizarse 
intervalos cortos de muestreo sin sacrificar la 
relevancia estadística.

Contador de partículas en líquidos 
LiQuilaz® serie S

Características

Rango de tamaños de 0,3 -3,0 μm
Caudal de 80 ± 10 % ml/min
Compatible con una amplia gama de 
sustancias químicas de procesos
Volumen reducido para una fácil instaVolumen reducido para una fácil insta-
lación en cualquier punto del proceso
Umbrales de tamaño de partículas selec-
cionados por el usuario

Aplicaciones

Medición de químicos efervescentes 
mediante muestreo de compresión
Control de calidad de sustancias 
químicas
Seguimientos de baños de proceso
Seguimiento de agua desionizadaSeguimiento de agua desionizada
Sistema de administración de produc-
tos químicos
Seguimiento de lacas fotosensibles
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Características

4 canales
Rango de tamaños de 0,065, 0,1, 0,15 y 
0,2μm
Funciona con un caudal óptimo de 100 
ml/min. +/-10%
Muestrea el 0,6% del volumen de flujo o Muestrea el 0,6% del volumen de flujo o 
0,6 ml/min
Compatible con líquidos corrosivos, 
incluyendo el ácido fluorhídrico (HF)
eSeries compatible con el software 
FacilityNet
La red existente puede utilizarse con La red existente puede utilizarse con 
comunicación Ethernet para el software 
FacilityNe

Aplicaciones

Seguimiento de sistemas de adminis-
tración de productos químicos
Medición de la eficiencia del filtro
Trazado y alarmas de episodios
Seguimiento continuo del sistema

Contador de partículas HSLIS-M65e
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El contador de partículas en líquidos in situ de alta 
sensibilidad (HSLIS-M65e) ofrece un seguimiento 
continuo en tiempo real de los niveles de 
contaminación en líquidos corrosivos, incluyendo 
el ácido fluorhídrico (HF). El contador de partículas 
HSLIS permite comprender claramente las 
características del fluido de trabajo. La 
combinacióncombinación de la alta sensibilidad con la 
conveniencia económica hace de él el 
instrumento ideal cuando se requieren altos 
números de sensores y/o trazados exhaustivos de 
tendencias a largo plazo. 
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El contador de partículas en líquidos in situ de alta 
sensibilidad (HSLIS-M100e) ofrece un seguimiento 
continuo en tiempo real de los niveles de 
contaminación en líquidos corrosivos, incluyendo 
el ácido fluorhídrico (HF). El contador de 
partículas HSLIS permite comprender claramente 
las características del fluido de trabajo. La 
combinacióncombinación de la alta sensibilidad con la 
conveniencia económica hace de él el 
instrumento ideal cuando se requieren altos 
números de sensores y/o trazados exhaustivos de 
tendencias a largo plazo. 

Contador de partículas en líquidos 
LiQuilaz® serie S

Características

4 canales
Rango de tamaños de 0,1, 0,2, 0,5 y 1.0 μ
m
Funciona con un caudal óptimo de 300 
ml/min. +/-10%
Muestrea el 1% del volumen de flujo o Muestrea el 1% del volumen de flujo o 
3ml/min
Compatible con líquidos corrosivos, 
incluyendo el ácido fluorhídrico (HF)
eSeries compatible con el software 
FacilityNet
La red existente puede utilizarse con La red existente puede utilizarse con 
comunicación Ethernet para el software 
FacilityNet

Aplicaciones

Seguimiento de sistemas de adminis-
tración de productos químicos
Medición de la eficiencia del filtro
Trazado y alarmas de episodios
Seguimiento continuo del sistema
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Características

Usa el vacío para llenar el recipiente de 
muestra, y realiza entonces la presur-
ización para el conteo de partículas sin 
burbujas
Incluye materiales compatibles con la 
mayoría de sustancias químicas de 
procesos
Ofrece un muestreo eficiente de sustan-
cias químicas de frascos de muestra, 
recipientes de sustancias químicas o 
baños de proceso

Aplicaciones

Medición del nivel de partículas en 
líquidos efervescentes
Seguimiento de proceso de baños de 
limpieza de obleas
Seguimiento de proceso de sustancias 
químicas
Muestreo de recipientes de limpieza de Muestreo de recipientes de limpieza de 
partes

Sistema de muestreo de líquidos 
corrosivos CLS-700 T

L
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El sistema de muestro de líquidos corrosivos 
CLS-700 T consiste en un equipo de muestreo de 
compresión combinado con un contador 
de partículas LiQuilaz® para la medición efectiva 
de partículas en líquidos contenidos en 
recipientes no presurizados. Es ideal para efectuar 
pruebas en sustancias químicas con gases 
disueltos,disueltos, en las que las burbujas pueden 
detectarse erróneamente como partículas. El 
sistema elimina las burbujas presurizando la 
muestra y manteniendo las burbujas suspendidas 
en la solución.
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La estación de pruebas Surfex® consiste en un 
depósito ultrasónico perfectamente integrado 
que mide los niveles de partículas en 
prácticamente cualquier tipo de parte con 
formas complejas. La estación de pruebas Surfex 
combina la extracción ultrasónica, la medición 
de partículas, la fluídica de alta pureza y un 
controlcontrol automatizado mediante software para 
reducir los tiempos de prueba y, por consiguiente, 
los costes de las pruebas en las partes. Una 
amplia gama de opciones permite personalizar la 
estación de pruebas Surfex conforme a las 
necesidades específicas de uso. 

Estación de pruebas Surfex®Características

Niveles de alarma conforme a criterios de 
aprobación/suspensión
Contraseñas de seguridad que garanti-
zan la integridad del sistema
Sistema compacto y autónomo
Opción de filtro de aire HEPA/ULPA
Extracción ultrasónica con frecuencia 
sencilla o múltiple
Amplia gama de opciones de sensibilidad 
en el contador de partículas
Control por ordenador y conforme a la 
receta
Opciones de generación de informes Opciones de generación de informes 
completos
Configuración, almacenamiento y recu-
peración de las recetas de prueba
Instalación, formación y mantenimiento 
en el lugar de instalación disponibles
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Características

Compatible con una amplia gama de 
sustancias químicas
Sensibilidad a partículas de 40 nm
Las sustancias químicas incluyen: acetato Las sustancias químicas incluyen: acetato 
de metiléter de propilenglicol, disolventes 
de lacas fotosensibles, GMEA, ácido 
fluorhídrico (HF) y ácido sulfúrico
Dos años de garantía
Diodo láser de estado sólido
Diseño sencillo
Capacidad de muestreo de lotes o en Capacidad de muestreo de lotes o en 
línea
Múltiples protocolos de comunicación

Aplicaciones

Seguimiento de agua desionizada
Seguimiento de distribución de sustancias 
químicas
Control de calidad de sustancias químiControl de calidad de sustancias quími-
cas
Litografía de inmersión

Contador de partículas en líquidos 
UltraChem® 40

L
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El contador de partículas en líquidos UltraChem® 
40 permite efectuar un seguimiento fiable de la 
contaminación, detectando incluso las partículas 
más pequeñas posibles. Si la aplicación requiere 
la medición de partículas pequeñas en sustancias 
químicas con una alta dispersión molecular, el 
contador de partículas UltraChem es la 
herramientaherramienta ideal para el trabajo. La tecnología 
NanoVision elimina la competencia entre la luz 
dispersada por las moléculas fluidas y la de las 
partículas. De esta forma se logra por primera vez 
una medición de partículas de 40 nm. Los conteos 
de fondo o erróneos son cosa del pasado. 
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Los contadores ópticos de partículas LiQuilaz E15, 
E20 y E20P son contadores de partículas 
volumétricos con sensibilidad a los tamaños de 
1,5 – 125 µm. Los contadores de partículas 
volumétricos ofrecen la máxima precisión gracias 
a la medición de volúmenes de muestreo del 100 
% para que puedan utilizarse intervalos cortos de 
muestreo sin sacrificar la relevancia estadística.muestreo sin sacrificar la relevancia estadística.

Contador de partículas en líquidos 
LiQuilaz® serie E

Características

Sensibilidades a tamaños de 1,5 – 125 µm
15 canales de tamaño que puede definir 
el usuario
Volumétrico: Vista del 100 % del volumen
Facility Net, SamplerSight, PharmaceutiFacility Net, SamplerSight, Pharmaceuti-
calNet o SamplerSight Pharma
Software para uso farmacéutico
Sistema compacto

Aplicaciones

Agua de uso farmacéutico, verificación 
de desempeño del agua purificada
Ensayos de limpieza de productos sanitari-
os
Muestreo de productos parenterales
Detección de partículas abrasivas
Mejoras continuas a los procesos
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Características

Visualización local de datos
Volúmenes de muestreo más grandes y Volúmenes de muestreo más grandes y 
conteos a cero sumamente bajos permit-
en detectar las variaciones más 
pequeñas y obtener datos estadísticos 
más relevantes
Usa la red existente con comunicación 
Ethernet
Conexión directa a sistemas PLC y 
SCADA con 4-20 mA
Compatible con agua ozonizada
Caja de acero inoxidable y doble 
filtración HEPA para el uso en ambientes 
limpios
Aplicaciones

Cuantificación de la concentración de Cuantificación de la concentración de 
partículas en sistemas avanzados de 
agua ultrapura
Mediciones de la eficiencia del filtro
Análisis de tendencias en concentra-
ciones bajas de partículas
Detección del crecimiento bacteriano 
en sistemas de agua ultrapura
Trazado y alarmas de episodios
Seguimiento continuo del sistema
Control de procesos de fabricación

Contador de partículas en líquidos 
Ultra DI® 20

L
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El contador de partículas Ultra Di 20 permite 
obtener rápidamente datos estadísticos 
significativos, y cuenta y calcula el tamaño de 
contaminantes pequeños de hasta 20 nm. La 
consistenciaconsistencia ayuda a obtener el máximo 
provecho de los datos, aun si el instrumento se 
mueve, por lo que se tiene un mayor control sobre 
el proceso. El contador de partículas Ultra DI 20 
presenta un bajo conteo a cero, un amplio 
volumenvolumen de muestreo y alta eficiencia de conteo, 
por lo que ofrece una detección de partículas 
incomparable. 
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El contador de partículas en líquidos in situ de alta 
sensibilidad (HSLIS-M50e) ofrece un seguimiento 
continuo en tiempo real de los niveles de 
contaminación en agua desionizada. El contador 
de partículas HSLIS permite comprender 
claramente las características del fluido de 
trabajo.trabajo. La combinación de la alta sensibilidad 
con la conveniencia económica hace de él el 
instrumento ideal cuando se requieren altos 
números de sensores y/o trazados exhaustivos de 
tendencias a largo plazo. 

Contador de partículas HSLIS-M50eCaracterísticas

4 canales
Rango de tamaños de 0,05, 0,1, 0,15 y 
0,2μm
Funciona con un caudal óptimo de 100 
ml/min +/-10%
Muestrea el 0,25% del volumen de flujo o Muestrea el 0,25% del volumen de flujo o 
0,25 ml/min
eSeries compatible con el software 
FacilityNet
La red existente puede utilizarse con 
comunicación Ethernet para el software 
FacilityNet

AplicacionesAplicaciones

Cuantificación de concentraciones de 
partículas en sistemas de agua 
desionizada
Medición de la eficiencia del filtro
Detección del crecimiento bacteriano 
en sistemas de agua desionizada
Trazado y alarmas de episodiosTrazado y alarmas de episodios
Seguimiento continuo del sistema
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Características

Comprobados sensores de partículas 
UltraChem o LiQuilaz de PMS
Recopilación de datos mediante 
menús - 1, 5, 10 y 25 ml
Materiales húmedos compatibles con Materiales húmedos compatibles con 
sustancias químicas corrosivas
Diseño compacto con sensor de 
partículas instalado
Aplicaciones

Distintas aplicaciones para la 
manufactura de semiconductores y manufactura de semiconductores y 
productos químicos de proceso
Medición de la calidad entrante de los 
productos químicos de proceso
Seguimiento del punto de proceso en
 las herramientas de proceso
Ensayos y calificación de los 
componentes químicoscomponentes químicos
Ensayos de calificación de los productos 
químicos salientes
Ensayos de limpieza de las partes 
mecánicas

Sistema de muestreo de líquidos con
jeringa

Ventajas

Medición precisa de partículas
Versatilidad - pueden seleccionarse distintos sensores de partículas y tamaños de jeringa
Conveniencia económica
Facilidad de uso
Volúmenes pequeños de muestras - se eliminan los desperdicios

L
í
q
u
i
d
oo

Nuestro sistema de muestreo de líquidos con jeringa (SLS) emplea una jeringa de precisión y 
una trayectoria sencilla de flujo para transferir muestras químicas desde un recipiente de 
muestras o de sustancias químicas directamente al sensor de partículas. Es ideal para 
aplicaciones que requieren muestras pequeñas y precisas en las que el dispositivo de
muestreo no pueda aportar contaminación a la muestra química. El sistema consiste en una 
jeringa seleccionable para líquidos corrosivos o no corrosivos, un sensor de partículas 
seleccionableseleccionable para distintas sensibilidades de medición y un programa de software para el 
muestreo de lotes. Tenemos disponibles los siguientes sistemas SLS
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Ventajas

Mayor precisión con un volumen de muestreo del 100 %
Muestreo preciso en tamaños de menos de 0,1 ml para producir resultados repetibles
Documentación completa del desarrollo del software y protocolos completos de calificación de 
instalación (IQ), de operación (OQ) y de desempeño (PQ) de los equipos.
Menos errores humanos y mayor exactitud en los procesos gracias a recetas que garantizan la Menos errores humanos y mayor exactitud en los procesos gracias a recetas que garantizan la 
repetibilidad de los procesos de muestreo
Niveles de alarma conforme a criterios de aprobación/suspensión para garantizar el control de 
la calidad

Características

Capacidad de medición de 1,5 a 125 μm
Volúmenes de muestreo de 0,2 ml a 1 l
Adaptadores para inyectables de 
pequeño volumen (SVI) y pruebas de 
bolsas para soluciones intravenosas (IV)
Calibración automatizada de los Calibración automatizada de los 
sensores
Informes de las mediciones de partículas 
en ml o según los valores del recipiente
Disponible con varios formatos de 
informe personalizados
Software SamplerSight Pharma conforme Software SamplerSight Pharma conforme 
con FDA 21 CFR 11
Funciones de calibración o verificación 
de rutina totalmente automatizadass
Aplicaciones

Seguimiento de productos parenterales Seguimiento de productos parenterales 
farmacéuticos conforme a las normas de 
EE. UU.,. Europa, Japón y FDA
Ensayos de limpieza de partes/productos 
sanitarios
Muestreo de agua de laboratorio para Muestreo de agua de laboratorio para 
pruebas de agua purificada y agua para 
inyección (WFI)
Pruebas de la eficiencia del filtro

Sistema farmacéutico APSS-2000
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Cuando se trata del control de calidad en la fabricación de medicamentos líquidos, es 
importante cumplir con las normativas y minimizar al mismo tiempo el desperdicio. El sistema 
farmacéutico APSS-2000 mide y cuenta las partículas en suspensión en una amplia gama de 
líquidos, para cumplir con todas las normas vigentes de la farmacopea de los EE. UU., Europa 
y Japón. Junto al USP 788 para el material particulado en inyecciones, el sistema 
farmacéutico APSS-2000 ofrece funciones de creación de recetas que permiten su 
adaptaciónadaptación conforme a modificaciones futuras en las normativas, y su volumen reducido 
minimiza el desperdicio de productos costosos. El sistema farmacéutico APSS-2000 incluye: 
un sistema de muestreo con jeringa SLS-1000, un espectrómetro de oscuramiento de luz 
LiQuilaz® eSeries y el software SamplerSight Pharma, para generar informes que cumplen 
con las disposiciones de la norma 21 CFR 11 en materia de registros y firmas electrónicos.
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Características

Pantalla táctil compatible con el uso de 
guantes
Interfaz de usuario sencilla
Filtro de escape HEPA
Conexión remota a la cámara de muestConexión remota a la cámara de muest-
reo microbiano BioCapt (un único uso)
Autoclavable con envolvente desinfect-
able
Disponible en 12 idiomas

Aplicaciones

Seguimiento de ambientes asépticos
Seguimiento de gases comprimidos
Muestreo de aisladores remoto

Sistema portátil de muestreo microbiano
del aire MiniCapt®

M
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El sistema portátil de muestreo microbiano del aire 
MiniCapt® es un dispositivo portátil de muestreo 
del aire innovador y ligero. Simplifica el trabajo de 
muestreo microbiano del aire aplicando 
modernasmodernas funciones de gestión de los datos para 
ahorrar tiempo y reducir los errores humanos en 
los datos de muestreo del aire. El sistema portátil 
de muestreo del aire MiniCapt facilita el trabajo 
gracias a la pantalla táctil capacitiva y deslizante 
integrada, que puede usarse aún si se llevan 
guantes puestos, sin necesidad de usar lápices 
ópticos.ópticos.
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La cámara de muestreo microbiano BioCapt® 
permite la captura de partículas 
microbiológicamente viables sobre una 
superficiesuperficie apta como medio de cultivo para su 
posterior incubación y conteo. Las rendijas del 
BioCapt están hechas con corte de precisión 
para garantizar el flujo laminar y maximizar la 
eficiencia de la recolección de partículas 
conforme a ISO 14698-1. El caudal de 25 l/min 
garantizagarantiza que el volumen de muestra se recoja lo 
suficientemente despacio para permitir el 
muestro durante el mayor tiempo posible del 
proceso evitando la desecación del medio de 
recogida.

Cámara de muestreo microbiano 
BioCapt®

Características

Acero inoxidable
Protege la placa de Petri contra la con-
taminación accidental
El vacío atrae el aire hacia la toma de la 
muestra

Aplicaciones

Muestreo de aire microbiano en salas 
blancas y ambientes controlados asocia-
dos
Prueba de partículas ambientales aéreas 
viables según USP 797
Seguimiento de cargas biológicas en 
ambientes de fabricación de productos 
sanitarios
Seguimiento microbiano en áreas de 
producción asépticas
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Características

Capacidad de detección de conteo 
biológico para representar una unidad 
de formación de colonias (CFU)
Validado conforme a USP 1223 y EP 5.1.6
No presenta restricciones debido a No presenta restricciones debido a 
eficiencias de recolección física y 
biológica relacionadas con los sistemas 
de muestreo de aire por impacto
No presenta restricciones según el tipo o 
la calidad de los medios de cultivo
Conteo continuo, en tiempo real, libre 
de fuentes de error, incluyendo: de fuentes de error, incluyendo: 
contaminación, manipulación indebida 
y conteo inexacto
Fácil de usar
No requiere manejo, formación o 
logística especial
El sensor puede conectarse directaEl sensor puede conectarse directa-
mente al software de Particle Measuring 
System o de terceros
Diseñado para un uso ininterrumpido

Monitor microbiano en tiempo real 
BioLaz®
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El monitor microbiano BioLaz® realiza la 
detección en tiempo real de organismos 
biológicos en ambientes controlados utilizados 
para la fabricación de productos estériles. El 
monitor microbiano BioLaz Microbial, libre de 
ineficiencias,ineficiencias, permite controlar el ambiente sin 
tener que dejar a un lado el lote y sin el riesgo de 
eliminar producto viable. El monitor microbiano 
BioLaz se ha probado de manera independiente 
para cumplir con los más rigurosos requisitos de la 
norma USP 1223 para la validación de métodos 
microbiológicos alternativos y EP 5.1.6 para 
métodosmétodos alternativos para el control de la calidad 
microbiológica. 

LU
FT
EC
HN
IK
 

La cámara de muestreo microbiano BioCapt® 
desechable ayuda a minimizar los falsos positivos 
en la actividad microbiana en las salas blancas 
farmacéuticas reduciendo la contaminación 
provocada por la manipulación de las placas de 
agar. Como resultado se obtiene una reducción 
en la investigación y un aumento de producción. 
Además,Además, se eliminan muchos pasos costosos y 
que generalmente requieren mucho tiempo 
como las fases de autoclave, desinfección, 
desplazamiento y logística. 

Cámara de muestreo microbiano 
BioCapt® desechable

Características

Cumple con ISO 14698-1
Medio de cultivo validado para el alma-
cenamiento ya sea a temperatura ambi-
ente o refrigerado, con una vida de 
estante de hasta nueve meses
Se presenta con medio cultivo estándar 
de agar de soja tríptica (TSA) y agar de 
dextrosa Sabouraud (SDA), o con un 
medio de cultivo microbiológico específi-
co prevalidado requerido por el cliente
Compatible con los principales sistemas 
de seguimiento activo del aire

Aplicaciones

Muestreo de aire microbiano en salas 
blancas y ambientes controlados asocia-
dos
Prueba de partículas ambientales aéreas 
viables según USP 797
Seguimiento de cargas biológicas en 
ambientes de fabricación de productos 
sanitarios
Seguimiento microbiano en áreas de 
producción asépticas
Seguimiento microbiológico de quiró-
fanos y salas operatorias
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Características

Medio de cultivo TSB estándar
Bastoncillos de guata de algodón 
FLOQSwab™ con SRK™ para una recogi-
da de muestras con el más alto valor de 
recuperación (>70 % cada lote)
Variabilidad reducida en los resultados
Eliminación de los estudios de validación 
de la limpieza para los restos del medio 
de cultivo requeridos para el método de 
placa de contacto
Lector con diseño compacto y bajo 
mantenimiento
Incubadora integradaIncubadora integrada
Monitor con pantalla de fácil uso
Tablero de mandos fácil de leer con 
gráficos tabulares
Resultados como presencia/ausencia o 
como colonia
Resultados seguros conforme a 21 CFR Resultados seguros conforme a 21 CFR 
parte 11
Compatible con Microsoft Windows®

Kit de detección microbiana en 
superficies SurCapt™
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El kit de detección microbiana en superficies 
SurCapt™ es un kit completo y listo para el uso, 
que simplifica y agiliza el proceso de detección 
de contaminación biológica en superficies 
ambientales. El kit emplea la tecnología 
GreenLight® para la rápida detección de 
incidentesincidentes microbianos en superficies de salas 
blancas, y su diseño reduce el riesgo de 
contaminación cruzada de las muestras y la 
manipulación indebida de las mismas por parte 
del operador.
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El sistema remoto de muestro microbiano 
MiniCapt®,MiniCapt®, ideal para ambientes asépticos, 
simplifica el trabajo de muestreo microbiano del 
aire aplicando modernas funciones de gestión 
de los datos para ahorrar tiempo y reducir los 
errores humanos en los datos de muestreo del 
aire. El sistema de muestreo microbiano MiniCapt 
emplea un filtro de escape HEPA por lo que no 
contaminacontamina la sala blanca. Con su volumen 
reducido, el sistema de muestreo microbiano 
MiniCapt puede operar de forma virtual en 
cualquier lugar, sin necesidad de un sistema de 
vacío interno.

Sistema remoto de muestreo 
microbiano del aire MiniCapt®

Características

Interfaz de usuario sencilla
Filtro de escape HEPA
Conexión remota a la cámara de muest-
reo microbiano BioCapt (un único uso)
Autoclavable con envolvente desinfect-
able
Disponible en 12 idiomas
Aplicaciones

Seguimiento de ambientes asépticos
Seguimiento de gases comprimidos
Muestreo de aisladores remotos
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Aplicaciones

Resolución de problemas e identificación espacial de las fuentes de contaminación
Aislamiento y verificación de eventos de contaminación molecular por transmisión aérea 
mediante sistemas de seguimiento multipunto
Ensayos de los niveles de contaminación molecular por transmisión aérea en microambientes 
y herramientas de proceso
Ensayos y validación del desempeño de la filtración químicaEnsayos y validación del desempeño de la filtración química

Ventajas

Localización en tiempo real de problemas de contaminación molecular por transmisión 
aérea, identificando las fuentes de contaminación
Caracterización de los niveles de contaminación molecular por transmisión aérea en áreas 
múltiples de salas blancas grandes
Analizadores de contaminación molecular por transmisión aérea disponibles donde y cuando Analizadores de contaminación molecular por transmisión aérea disponibles donde y cuando 
se requieran, listos para el uso en cualquier momento
Datos procesables continuos en las herramientas e instalaciones de procesos

Características
Analizadores de espectrometría de 
movilidad iónica (EMI) AirSentry II de alta 
sensibilidad que detectan ácidos, 
aminas, amoniaco y cloruros
Carro portátil – para desplazar el sistema Carro portátil – para desplazar el sistema 
fácilmente a lugares de muestreo de 
alta prioridad
Compresor, secador de aire, filtro 
químico y bomba de vacío instalados
Sistema de respaldo de batería que Sistema de respaldo de batería que 
habilita durante 30 minutos un muestreo 
ininterrumpido, incluso durante el 
transporte
Ordenador táctil y software que 
permiten ver los datos de concentración 
en tiempo real y cronológicamente
Comunicación de datos inalámbrica Comunicación de datos inalámbrica 
opciona
 desempeño de la filtración química

Kit de detección microbiana en 
superficies SurCapt™
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Pensado para mejorar los programas fijos de seguimiento de la contaminación molecular 
por transmisión aérea, el sistema portátil de detección de contaminación molecular por 
transmisión aérea AirSentry II es el primer sistema portátil auténtico para el seguimiento de 
la contaminación molecular por transmisión aérea en salas blancas. La movilidad 
desempeña una función importante en un programa de seguimiento estratégico de la 
contaminación molecular por transmisión aérea, ya que permite identificar, cuantificar y 
eliminar rápidamente las fuentes de contaminación.
UnUn ordenador táctil local en el carro portátil suministra una retroalimentación instantánea 
sobre los niveles de contaminación molecular por transmisión aérea en cada uno de los 
lugares en los que se realiza el seguimiento. El software Facility Net proporciona funciones de 
almacenamiento de datos y visualización gráfica en tiempo real durante el seguimiento en 
el ambiente determinado.
ElEl suministro de aire seco limpio, con filtración química, y de vacío se realiza directamente 
en el armazón del carro para que los analizadores puedan realizar el muestreo inmediato 
tras un posible traslado, sin requerir los largos tiempos de calentamiento del analizador que 
presentan los productos de la competencia.
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Aplicaciones

Seguimiento de la corrosión en tiempo real en lugares de proceso sujetos a ataques químicos
Seguimiento de aminas y amoníaco en tiempo real en sistemas de litografía críticos
Cuantificación de la eficiencia del filtro químico
Trazado y resolución de problemas de fuentes de contaminación en salas blancas y en 
herramientas de procesos
Análisis de la contaminación en módulos de almacenamiento de sistemas portadores de Análisis de la contaminación en módulos de almacenamiento de sistemas portadores de 
obleas

Ventajas

Seguimiento continuo de la contaminación molecular por transmisión aérea en puntos críticos
Solidez y confiabilidad en la adquisición, el control y el análisis de los datos
Estabilidad de los datos a largo plazo
Los costes más bajos por ensayo

Características

Características
Detección de alta sensibilidad de ácidos 
y bases (aminas, amoníaco y cloruros)

Configuración versátil de los productos Configuración versátil de los productos 
para aplicaciones de seguimiento en 
punto de uso, multipunto y portátiles

El tamaño compacto permite la 
instalación en cualquier lugar

Salidas Ethernet, RS-232, 4-20 mA

Espectrómetro de movilidad iónica en 
punto de uso AirSentry® II

M
o
l
e
c
u
ll
a
r

La gama de espectrómetros de movilidad iónica AirSentry II detectan concentraciones 
pequeñas o cambios en los niveles de especies químicas en el aire con contenido de 
cloruros, ácidos, aminas y amoníaco, y alertan al usuario sobre dichas variaciones. En 
términostérminos de sensibilidad de partes por billón (ppb), estos sensores de punto de uso ofrecen 
una respuesta rápida, una selectividad de detección aumentada y un alto desempeño en 
cuanto a repetibilidad. La combinación de los sensores Air Sentry II con una plataforma de 
software centralizada facilita la adquisición y el análisis de los datos. La gama de sensores 
AirSentry II ofrece datos procesables continuos, para suministrar una respuesta eficiente a los 
eventos y fuentes de contaminación.
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Aplicaciones

Costes bajos por punto de muestreo
Detecta varios contaminantes moleculares transportados por el aire, según lo especifique el 
usuario
Seguimiento programado para detectar los eventos y tendencias de contaminación 
molecular por transmisión aérea
Tamaño compactoTamaño compacto
Configuración versátil de los lugares de ensayo

Ventajas

Seguimiento de compartimentos multipunto en salas blancas y procesos
Base de referencia y cualificación de niveles de contaminación molecular por transmisión 
aérea en nuevas salas blancas
Análisis y cuantificación de la eficiencia del filtro químico
Caracterización de la contaminación molecular por transmisión aérea aportada por el aire Caracterización de la contaminación molecular por transmisión aérea aportada por el aire 
de reposición y recirculación

Características

Realiza el seguimiento de hasta 30 
puntos de muestreo
Presenta los sensores de espectrometría 
de movilidad iónica AirSentry II —sensibili-
dad, confiabilidad y repetibilidad
Detección de bajas concentraciones de 
ácidos, aminas, amoníaco y cloruros
Calibraciones trazables conforme al NIST 
(Instituto Nacional de Normas y 
Tecnología)
Software gráfico en tiempo real

Sistema de seguimiento multipunto 
AirSentry® II
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El sistema de seguimiento multipunto AirSentry II es el monitor de contaminación molecular 
por transmisión aérea más avanzado disponible en el mercado, que utiliza espectrometría 
de movilidad iónica sensible y receptiva para detectar y caracterizar la contaminación 
molecular por transmisión aérea en varios puntos de una sala blanca. El equipo presenta un 
sistema de muestreo por colector de 16 o 30 puntos y un ordenador instalado con programas 
de software y comunicación seguros.
En las áreas de producción con salas blancas, las herramientas de proceso suelen 
desplazarsedesplazarse por entre las áreas de la sala e incluso a distintas plantas. Los climatizadores 
hacen recircular la mayor parte del aire en el interior de una sala blanca, lo que puede dar 
lugar a la propagación indeseada de la contaminación molecular a otras áreas, 
provocando un impacto negativo en las fases del proceso que se encuentran alejadas de 
las fuentes reales de contaminación. El sistema de seguimiento de la contaminación 
molecular por transmisión aérea AirSentry II suministra una estación de seguimiento 
centralizada y económica que permite detectar la contaminación de forma rápida, y 
monitorearmonitorear las secuencias para cubrir un alto número de puntos de muestreo situados por 
toda la instalación. Una parte crítica de un programa estratégico de seguimiento de la 
contaminación molecular por transmisión aérea.

LU
FT
EC
HN
IK
 



LUFTECHNIK, S. de R.L. de C.V.
José Ma. Rico No. 629, Col del Valle Sur
Del. Benito Juárez C.P. 03104, México D.F

Tels. (55) 6842 3330
        (55) 6842 3331
        (55) 6842 3332

contacto@luftechnik.comcontacto@luftechnik.com

ww.luftechnik.com

Buscanos en


