
DOSÍMETROS PARA FOSFINA
DOSIM 20/200

UNIPHOS es una marca registrada de United Phosphorus Ltd, India

CARACTERÍSTICAS

● Muy fácil de usar. No requiere preparación especial.
● Disponible para medición en rango alto y bajo.
● Clara definición de color y contraste
● No requiere bomba de aspiración ni equipo adicional alguno
●
●

  Distribuidor para América Latina
FAX MEXICO, S.A DE C.V.
HOMERO 526-3ER PISO
11570 MEXICO, D.F., MEXICO
+52 (55) 5531-9292
ARH@faxsa.com.mx
WWW. FAXSA.COM.MX

Los Dosímetros UNIPHOS proporcionan un método sencillo y económico para 
medir la concentración de Fosfina. Disponibles en rango alto y bajo para 
medirla en un proceso de fumigación o en un área de trabajo para fines de 
seguridad en el trabajo.
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DOSÍMETROS PARA FOSFINA
DOSIM 20/200

ESPECIFICACIONES

Principio detección Cromatografía Los dosímetros UNIPHOS para determinación
de fosfina son el resultdado  de los esfuerzos de

Rango de Operación United Phosphorus Ltd. para ofrecer un sistema
Rango Bajo 0-20,000 ppm-hora práctico, sencillo y económico, pero a la vez
Rango Alto 0-200,000 ppm-hora preciso y confiable, para determinar la concen-

tración de fosfina.
Temperatura de Operación

0 a +45 °C Los dosímetros UNIPHOS son muy fáciles de usar;
Caja Cartón basta colocarlos en el sitio donde se desea medir la
Peso 80 g concentración y recogerlos días después, al terminar
Dimensiones la fumigación, para tomar la lectura.

H x W x D 150 x 60 x 12 mm
La fosfina se va absorbiendo en el reactivo en el
 tubo del dosímetro formándose una franja de distinto
color. La longitud de esta franja depende de la
concentración de fosfina y del tiempo de exposición.

Este valor de concentración x tiempo es el más
relevante para juzgar la efectividad de una
fumigación. En igual forma, es también el más
importante para verificar la seguridad del área de
trabajo.

Dividiendo la lectura en ppm-hora entre el tiempo que
estuvo expuesto el dosímetro, se obtiene el valor de
 la concentración media ponderada de la fosfina.

United Phosphorus Ltd. ha desarrollado una gran
variedad de instrumentos y equipos para la detección
de gases.

Consulte a su Distribuidor FAX más cercano.
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