
Pesos de tubería para 
muestreos con peristáltica 
Mejora considerablemente la 
precisión de la profundidad de 
muestreo.  Sobretodo en 
piezómetros a partir de 3” 
acelera el trabajo de campo en 
la colocación de la tubería de 
muestreo.

Botellas de gases de calibración

Variedad de botellas para
calibraciones desde Isobutileno
para los PID’s como las mezclas
de gases de explosímetros y
analizadores. Se entrega
certificado.
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Envirotecnics ofrece una amplia gama de accesorios y consumibles para 

los productos de muestreo y bombeo para investigación.

Accesorios para muestrear

Bolsas Tedlar

Excelente integridad de la
muestra para COVs, CO, CO2,
CH4,SF6. Referenciada en
muchos métodos de la EPA.
Dentro de la gama de bolsas
tedlar existen varios tipos.
Pedir más información según
necesidad.

Carro de transporte plegable

• Dimensiones: 38 x 31 x 33cm
• Ruedas de goma
• Asa telescópica

Guantes de nitrilo.
todas las tallas.

Tapones herméticos para
piezómetro

Grupo eléctrico solar
portátil Solarpod

Carpeta protectora
para anotaciones
e informes

Accesorios para calibrar

Filtro de C.A adaptable a la
boquilla del PID para poder
realizar la medición del Zero. 

Válvula para la regulación de
caudal en las calibraciones. 

Tapones de pozos, ciegos
y con bypass de 2” y 4”

Tapones con junta expansiva
para el muestreo de COVs.
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Carrito porta manguera. Facilita el
transporte y desplazamiento de la
manguera de las bombas 12V. 

Accesorios para colgar 

Cable de acero inoxidable,
diámetro 2,3 y 4 mm 

Bobina trenzada 100 m Mosquetón 

Accesorios para filtrar muestras

Soluciones de calibración

Variedad de soluciones patrón para PH,
Conductividad, Redox, etc..

Calibrador de caudal 

para bomba Gilair

TUBERÍAS

Gran variedad de tuberías para
uso con bombas 12V, bombas
neúmáticas o eléctricas,
bombas peristálticas y de
vejiga.


