Balanzas / Basculas

Alcoholimetro digital con pantalla LCD
Ref - 2809489

Alcoholímetro digital con alarma auditiva.
Rango: 0.00-0.19% BAC & 0.0-1.9g/l
Respuesta rápida.
Auto apagado.
Fácil uso, facil de transportar.
Requiere 2 pilas "AAA" no incluidas

Alcoholímetro desechable
Ref – 2809490

IVD Test Devices with CE 0123 and ISO13485
Rápido y fácil de usar, no es necesario ningún otro reactivo.
Cuatro niveles de concentración en el resultado visual
Altamente sensibles.
Muy apropiado para controles previos
Las tiras RAPID, están indicadas para un control rápido de la concentración de alcohol en la saliva, que es
prácticamente el mismo que en la sangre.
Sensibilidad: 0,02% concentración de alcohol en la saliva (igual que en sangre)
Resultados de lectura en dos minutos
Régimen de trabajo: Entre 4 y 30ºC
Tiempo de caducidad: A los 24 meses de la fecha de fabricac.
ISO – 13485

TUV CE 0123, ISO 13485

Atlas Link Biotech

ALCOHOLIMETRO DIGITAL - ALCOTEST 3000
ALCOTEST3000/NR

Campo de aplicación

Sirve para la detección rápida del grado de alcoholización de personas mediante la medición de la
concentración de alcohol en el aliento de dichas personas.
Para el uso móvil, independiente de la red de alimentación de corriente.
Preparación
3000 es suministrado ya calibrado desde la fábrica.
Si la fecha de calibración se realizó ya hace más de 12 meses:
Hacer que personas autorizadas calibren el instrumento. Recomendamos que el servicio técnico de
Dräger realice dicha calibración.
La fecha de calibración se puede encontrar en la pantalla de inicio o en la etiqueta de la parte posterior
del instrumento.
Tamaño 140 mm x 80 mm x 35 mm (Lar. x Prof. x Alt.)
Peso Aprox. 195 g
Tensión de alimentación
Baterías 2 x 1,5 V Tipo alcalino (Mignon, LR6, AA), aprox. 1500 mediciones
Marca CE Compatibilidad electromagnética (directiva 89/336/CEE), para áreas residenciales,
comerciales e industriales así como para empresas pequeñas.

