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Ejemplo de uso

No se pueden ver, no se pueden oler, no se pueden probar 

y, sin embargo, las nanopartículas están presentes. Estas 

surgen por procesos naturales coma las emisiones en la 

producción industrial y en la explotación de energía, ade-

más, cada vez más materiales obtienen propiedades indivi-

duales debido a estas partículas. 

Las nanopartículas representan un desafío especial para la 

investigación sistemática en las ciencias ambientales y la-

borales. Debido a la variedad en su tamaño, distribución y 

composición se requieren exámenes exhaustivos para 

Registro en segundos de la cantidad de 
nanopartículas, su tamaño promedio  
y el valor LDSA con el testo DiSCmini.

comprender y evaluar la influencia sobre el medio ambiente 

y el ser humano. El instrumento de medición portátil de par-

tículas testo DiSCmini registra la cantidad de partículas, su 

tamaño promedio en un rango de medición entre 10 y 300 

nm y calcula el valor LDSA (la superficie de las nanopartícu-

las acumuladas en el pulmón). De este modo, el testo DiSC-

mini le ofrece las respuestas para una gran cantidad de in-

terrogantes sobre temas como protección medioambiental, 

protección personal y seguridad laboral.
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El desafío.

Para entender el origen y la distribución de las nanopartículas 

y poder estimar su influencia sobre el ser humano y el medio 

ambiente se requieren varios procesos de medición diferen-

tes: Si se desea investigar la distribución de las partículas en 

una región determinada se deben registrar varios puntos de 

medición en corto tiempo. Si se desea investigar el cambio 

temporal de la carga de partículas en un lugar o la fuente de 

las emisiones de partículas se requiere obtener muchos valo-

res medidos en corto tiempo. Y, si se desea hacer una decla-

ración sobre las posibles consecuencias de las nanopartícu-

las en los seres humanos, no solo se debe conocer la 

cantidad y el tamaño de las partículas, sino también la proba-

bilidad de acumulación en las vías respiratorias.

La solución.

El instrumento de medición de nanopartículas testo DiSCmini 

reúne todos los procesos de medición en un solo instru-

mento. El testo DiSCmini registra la cantidad de partículas, su 

tamaño promedio e indica la influencia sobre el organismo 

humano a través del valor LDSA con una resolución de 

tiempo de 1 segundo. Gracias a su tamaño, su liviano peso y 

el proceso de medición patentado que se ejecuta sin sustan-

cias de servicio, el instrumento estará siempre listo para su 

uso. Con uno o varios instrumentos testo DiSCmini se pueden 

supervisar y cartografiar fácilmente áreas grandes con bas-

tantes puntos de medición, por ejemplo, en el entorno de ins-

talaciones industriales o en ciudades con un alto volumen de 

tráfico. Entre otros, la alta resolu-

ción de tiempo permite detectar las 

fuentes de las nanopartículas me-

diante los datos medidos incluso si 

no hay indicios visibles con res-

pecto a las emisiones como humo o 

vapor. Además, el cambio de la 
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cantidad y el tamaño promedio de las partículas pueden re-

gistrarse en un lugar a lo largo de un período de tiempo más 

prolongado. Finalmente, la información sobre la superficie de 

las partículas acumuladas en el pulmón (LDSA) permite hacer 

declaraciones inmediatas acerca de la carga biológica en el 

cuerpo humano. La batería está diseñada con tamaño sufi-

ciente para un tiempo de funcionamiento móvil de hasta 8 

horas. Los valores medidos se guardan como un archivo CSV 

en una tarjeta SD y desde allí pueden procesarse fácilmente.

Las ventajas a la vista.

El instrumento de medición portátil de partículas testo DiSC-

mini le brinda soporte a los centros de investigación en los 

sectores de las ciencias ambientales y laborales en todas las 

preguntas fundamentales sobre el tema nanopartículas:

•  Medición simultánea de la cantidad de partículas, su ta-

maño promedio y del valor LDSA con una resolución de 

tiempo de 1 segundo

•  Funcionamiento portátil e independiente de la ubicación 

sin sustancias de servicio, no le afectan las vibraciones

•  Fácil identificación de las fuentes de partículas, montaje 

sencillo de las redes de medición y mediciones de larga 

duración

Más información.

Para obtener más información sobre el testo DiSCmini y res-

puestas a todas sus preguntas sobre la medición de nanopar-

tículas, diríjase a nuestros expertos llamando al +49 (0)7653 

681-5062 o escribiendo a sales-nanoparticle@testo.de

El instrumento de medición de 
nanopartículas testo DiSCmini


