Clasificador de tamaño
por difusión portátil para
la medición de nanopartículas.
testo DiSCmini

La medición de nanopartículas
en cualquier lugar ya es posible.
testo DiSCmini funciona sin fluidos operantes ni fuentes radiactivas y
también en cualquier posición.

El clasificador de tamaño por difusión en
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DiSCmini es particularmente eficaz para el

¿Es su aire saludable o no?
Medición y control de nanopartículas en cualquier lugar.
A día de hoy, testo DiSCmini es el instrumento más
pequeño capaz de medir el número de nanopartículas
disponible. Cuenta con un sensor patentado que permite
que funcione en cualquier posición.
Este “clasificador de tamaño por difusión” (DiSC, por sus
siglas en inglés) se puede utilizar para el control de la

Adecuado para todas las aplicaciones donde la
facilidad de uso es importante:
• Control de la exposición personal
• Identificación de riesgos en el lugar de trabajo

exposición personal o para mediciones rápidas a través de

• Verificación de la eficiencia de la filtración

áreas de interés, como pueden ser un entorno de trabajo o

• Cartografía de la contaminación atmosférica con un

un área urbana con una alta concentración de tráfico.

instrumento móvil o múltiples instrumentos fijos

Concentración
del número de
partículas
[pt/cm³]
Diámetro medio
de las partículas
[nm]

Duración de la batería:
hasta 8 h de medición móvil

Presione para mostrar
la concentración del
área superficial de las
partículas que probablemente se depositen
en los pulmones (zona
alveolar)

Registro de los datos sencillo
en una tarjeta SD

Especificaciones técnicas
Tamaño medio de las
partículas

de 10 a 300 nm (diámetro modal)

Partículas totales

de 10 a 700 nm

Concentración de
partículas

Las concentraciones de partículas
detectables dependen del tamaño de las
partículas y del tiempo promediado. Los
valores típicos son los siguientes: de 1E3 a
1E6 pt/ccm

Exactitud

±30% en tamaño y número (típica),
±5E2/ccm en número (absoluta)

Velocidad de flujo

1,0 L/min ±0,1 L/min

Condiciones de funcionamiento:
Presión

de 800 a 1100 mbar absolutos en el
ambiente; Δp máx. de entrada: ±20 mbar

Temperatura

de +10 a +30 °C; humedad relativa <90%RH

Resolución de tiempo

1 segundo

Dimensiones

180 x 90 x 42,5 mm

Peso

0.7 kg

Requisitos de energía

El cargador de la batería es compatible con
cualquier toma de corriente alterna de 50/60
Hz y 100-120 V 200-240 V

Duración de la batería

Por lo general, 8 horas. Puede variar con la
temperatura ambiente. Tiempo de carga: de
2 a 4 horas dependiendo del cargador y del
estado de la batería.

Los archivos de datos brutos se pueden importar directamente en Excel o analizar con una herramienta de
software multiplataforma.
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Comparado con un CPC, testo DiSCmini es
verdaderamente portátil, más fácil de usar
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Debido a su pequeño tamaño y su ligero peso,
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fácilmente para mediciones en el aire.
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El cargador interno puede desactivarse y,
en ese caso, el DiSCmini funcionará como
el electrómetro de aerosol más pequeño del
mundo.

email a:
Para más información, envíe un
info@testo.es
o llame al:
+34 (93) 753 95 20

Información para su pedido
Referencia

Descripción

Referencia

133

testo DiSCmini - Contador de nanopartículas portátil
Incluye caja de transporte, bolsa de transporte, tarjeta SD
y lector de tarjetas SD, conjunto para la extensión de la
entrada de la muestra, cargador de batería Mascot (permite
también mediciones a largo plazo), cable de alimentación
específico del país y hoja de calibración

Accesorios y recambios para el testo DiSCmini

Descripción

0554 8803

Tarjeta SD

91078

Lector de tarjetas SD

6051

Cargador de batería Mascot (permite también
mediciones a largo plazo)

91068

Bolsa de transporte

Por favor, seleccione el cable de alimentación específico del país:
78050
Cable de alimentación 2 m, 2 x 0,75 mm2 Tipo de enchufe: EU
78051
Cable de alimentación 1,8 m, 2 x 18 AWG Tipo de enchufe: US/JP
78052
Cable de alimentación 2 m, 2 x 0,75 mm2 Tipo de enchufe: GB

Conjunto para tubo de muestreo

78053

Cable de alimentación 2 m, 2 x 0,75 mm2 Tipo de enchufe: AU

Cable de alimentación de repuesto de 2 pines

2026

Pack de servicio anual (incluyendo la calibración) para DiSCmini

2036

Calibración DiSCmini

91070

Adaptador de impacto

91071

Conector dentado

91072

Tubo especial para el muestreo de nanopartículas

78050

Cable de alimentación 2 m, 2 x 0,75 mm2 Tipo de enchufe: EU

78051

Cable de alimentación 1,8 m, 2 x 18 AWG Tipo de enchufe: US/JP

78052

Cable de alimentación 2 m, 2 x 0,75 mm2 Tipo de enchufe: GB

78053

Cable de alimentación 2 m, 2 x 0,75 mm2 Tipo de enchufe: AU
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Prof. Peter Gehr, Universidad de Berna, Suiza - Instituto de Anatomía

Comités profesionales:
Comité de Ciencias y Enseñanza del Medio Ambiente.
Representante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Berna.
Presidente de la comisión de asuntos preclínicos.
Consejero científico del Instituto de Medicina Ambiental de Lucerna.
Presidente de la Fundación Gen Suisse.
Miembro de las siguientes organizaciones profesionales:
International Society for Aerosols in Medicine (ISAM)
American Thoracic Society (ATS)
European Respiratory Society (ERS)
Swiss Society for Optics and Microscopy (SSOM)
International Society for Stereology (ISS)
Clinical Research Foundation for the Promotion of Oral Health (SKF)

¿Por qué medir?
¿Dónde están las nanopartículas?
En todas partes. Respiramos millones de partículas diferentes con cada inhalación. La mayoría de estas son nanopartículas.
¿Por qué son perjudiciales para el cuerpo humano?
Al hablar de nanopartículas, es necesario diferenciar entre dos grupos. Por un lado, tenemos las que resultan de procesos de
combustión. Estas son los gases de escape producidos por el tráfico y por los sistemas de calefacción. Estas constituyen la mayor
parte. Y por otro lado, tenemos las nanopartículas artificiales, como el dióxido de titanio, los metales, los óxidos metálicos y los
nanotubos de carbono, por nombrar unas pocas, las cuales que se crean de manera artificial.
¿Y por qué nos perjudican?
Las partículas más grandes se comportan de forma distinta a las nanopartículas en un ambiente biológico, es decir, en los seres
humanos. Como son tan pequeñas, las nanopartículas que respiramos entran en la parte más profunda de nuestros pulmones, en
lo que se conoce como los alvéolos. Las nanopartículas poseen la propiedad de ser capaces de penetrar fácilmente en las células
y de pasar a través de ellas y de los tejidos. Por lo tanto, en los alvéolos pueden penetrar en los vasos sanguíneos y, de esta
forma, distribuirse en todo el organismo. Las partículas más grandes no pueden hacer esto. Y eso, en mi opinión, es lo que las
hace tan peligrosas en comparación con las partículas más grandes.
¿Cuáles son las consecuencias médicas de esto?
La consecuencia nociva que conocemos es que la célula puede ser destruida. O que las nanopartículas pueden penetrar en el
núcleo de la célula y ocasionar daños en el material genético. También puede causar que la célula entre en una situación de
división descontrolada, lo que puede producir cáncer. Aquí estamos hablando de la llamada “toxicidad genética”, la cual es una de
las cosas más críticas. Esto significa que las nanopartículas pueden resultar en daños genéticos. Sin embargo, todavía se necesita
mucha investigación
¿Por qué es tan importante llevar a cabo mediciones de nanopartículas cerca de los seres humanos?
Como su nombre indica, las nanopartículas son tan pequeñas que difícilmente se hunden. A menos que se aglomeren. Cuando eso
sucede, se hunden y se asientan inmediatamente, y ya no se pueden medir en el aire. Por otra parte, las nanopartículas son mucho
más inertes que las moléculas de gas, por lo que tienden a permanecer cerca de su fuente. La concentración de nanopartículas
causada por el tráfico, por ejemplo, disminuye drásticamente en pocos metros, puesto que estas se alejan de la carretera muy
lentamente. Si queremos averiguar qué efecto tiene esto en los seres humanos, necesitamos ver qué nanopartículas existen en el
entorno directo de una persona, y en qué concentraciones y tamaño. Si medimos más lejos, muchas nanopartículas ya no están
presentes.
Hay dos métodos de medición: recuento de nanopartículas y medición de masa. Por lo general, se utiliza la medición de masa.
¿Por qué no es significativa una medición de masa con PM10 para nanopartículas y por qué es tan relevante el recuento de
nanopartículas?
Los partidarios de la medición PM10 consideran que las mediciones son muy fáciles de llevar a cabo, ya que hay estaciones de
medición en todas partes. Sin embargo, si utilizas la medición de masa, simplemente no registras las nanopartículas. Una medición
que utiliza PM10 no te dice absolutamente nada acerca de las nanopartículas. Las nanopartículas, no obstante, pueden suponer un
mayor problema para el cuerpo que las partículas más grandes, ya que, al inhalarlas, pueden entrar fácilmente en las células, los
tejidos y los vasos sanguíneos. Y es ahí, cerca del cuerpo, donde han de llevarse a cabo las mediciones. Esta exposición solo se
registra si se mide el número de nanopartículas, que son el componente del problema real de las partículas en la contaminación del
aire. Y la razón por la que son problemáticas es porque pueden penetrar fácilmente en las zonas más profundas del organismo.
En términos sencillos, ¿podríamos decir que PM10 o PM 2.5 siguen siendo métodos de medición importantes,
pero que el recuento de nanopartículas, como un complemento para ellos, es igualmente importante?
Sí, el recuento de nanopartículas es un complemento importante. Y en mi opinión, es probable que con el tiempo reemplace al
PM10. Permítame explicarme: entre las grandes partículas que se registran usando PM10, en realidad muchas no suponen un
problema para nosotros. No desde un punto de vista de la salud, no tóxico, no debido a su tamaño. Y, si puedo generalizar por un
momento, son en particular las partículas de carbono muy pequeñas, a las que se conoce como carbono negro, las que son de
verdad preocupantes. Básicamente, podemos decir que es posible evaluar la calidad del aire contando el carbono negro, y esta
evaluación solo puede realizarse de forma muy rudimentaria utilizando PM10. Por ejemplo: en muchas ciudades, el límite de velocidad en las carreteras se reduce a 80 km/h cuando se da la inversión térmica. Pero esto solo ha dado lugar a una reducción muy
ligera en la medición de PM10. Creo que se habrían determinado diferencias considerablemente mayores si se hubiese medido
el número de carbono negro, es decir, no simplemente todas las nanopartículas en la fracción PM10, sino la fracción de carbono
negro en su lugar. Esta es la única manera en que podemos obtener medidas significativas y tomar decisiones basadas en ellas.
En consecuencia, el número de partículas es, sin duda, el mejor parámetro. Estas nanopartículas críticas no pueden determinarse
usando su masa. Y hoy podemos decir que las nanopartículas son más peligrosas que las partículas más grandes. Anteriormente,
se pensaba lo contrario. Hoy hemos avanzado. Ahora sabemos más.
¿Cómo se explica el hecho de que la legislación de los gases de escape de automóvil regule las
emisiones de nanopartículas, pero que no haya estándares para el aire ambiente?
Creo que tal vez no sea tan conocido el hecho de que el número de nanopartículas se puede registrar, y que también se puede
medir su tamaño tan fácilmente. Con solo presionar un botón, se obtiene un valor que es muy fiable y que se registra rápidamente.
Puedes entrar en una habitación, puedes salir a la calle, puedes meterte dentro de un coche. Prácticamente puedes ver los valores
aumentar y disminuir. Así que el recuento de partículas es un gran paso adelante. Con él, tenemos en nuestras manos un instrumento realmente bueno que podemos utilizar para evaluar la calidad del aire.
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Su partner en la gestión de nanopartículas
La empresa especialista en la gestión de nanopartículas,
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