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AF267 Kit de pruebas de colinestarasa
Monitor Exposure to Organic Phosphorus Insecticides

Coincidencia de color visual rápida, eco-
nómica y portátil
Vista con doble campo para resultados
precisos
Condiciones lumínicas constantes garanti-
zadas

Referencia No: 412670

Rápido estudio de campo de la exposición a insec-
ticidas orgánicos fosforosos
El kit de análisis de colinestarasa de Lovibond® ha sido desarrollado
para advertirle (agricultores, operarios de pulverización, investigado-
res) de la presencia de estos químicos insecticidas y de sus adsorcio-
nes y formas de trabajo poco seguras. Es especialmente útil para si-
tuaciones de emergencia o para el uso fuera del laboratorio. El kit es-
tá equipado con 200 lancetas y suficiente reactivo para 10.000 análi-
sis aproximadamente.
El kit se menciona en la hoja de información técnica nº 356, 1967 de
la Organización Mundial de la Salud.

Coincidencia de color visual rápida, económica y
portátil
El Comparator 2000+ es un sistema flexible y modular para la deter-
minación visual del color. Mediante la utilización de un instrumento
y discos de Comparator adecuados puede comparar rápidamente la
muestra con los estándares de vidrio calibrados de color estable.

Vista con doble campo para resultados precisos
Los instrumentos Comparator de Lovibond® contienen un prisma in-
tegrado que superpone los campos de la muestra y de la compara-
ción, lo que mejora la diferenciación de color y la superposición. El
prisma está sellado por ultrasonido para evitar que se ensucie la ópti-
ca. Cada vidrio estándar graduado individualmente expresa un nivel
independiente en el rango de medición (en contraposición a una gra-
dación continua), lo que ayuda en la diferenciación de color y permite
una mayor precisión de los resultados.

Condiciones lumínicas constantes garantizadas
Un elemento opcional del Comparator 2000+ es la unidad de ilumi-
nación de luz diurna 2000. Se trata de una fuente de luz estandariza-

da que garantiza unas condiciones de iluminación para evaluaciones
del color precisas.Esto es muy útil especialmente con muestras páli-
das. Mediante el uso de una unidad de iluminación de Lovibond® pue-
de garantizar unas condiciones lumínicas uniformes para la compara-
ción del color durante las 24 horas del día independientemente de la
luz ambiental.

Tiempo de almacenamiento prolongado
La característica única de los discos de análisis de Lovibond® es su
estándar de vidrio de color incorporado, de color estable y que no se
ve afectado por la luz UV o por condiciones ambientales extremas.
 
Tenga en cuenta que no podemos garantizar la compatibilidad de los
discos configurados para el Comparator 1000 Lovibond® con los dis-
cos del Comparator 2000+ de Lovibond®.
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AF267 Kit de pruebas de colinestarasa
El Comparator 2000+ es un sistema de medición básico fácil de utili-
zar que compara el color de la muestra directamente con el color de



un vidrio del disco. Únicamente debe girar el disco para obtener el si-
guiente resultado de la escala.

Datos técnicos
Colour Type Transparent
Portability Portátil

Volumen de suminis-
tro
Carcasa robusta con
1 Comparator 2000+ de Lovibond
1 disco para colinestarasa 5/30
20 tubos de análisis de pírex MW sin
borde
1 cilindro de medición de poliestireno
50 ml
1 vaso de pírex profundo 250 ml
1 matraz aforado 250 ml (poliestireno)
1 varilla agitadora de vidrio 8"
3 frascos, vidrio y pipeta
1 frasco, poliestireno 500 ml-general
1 frasco de lavado de poliestireno
250ml
1 cepillo para tubo de análisis 406/L
195 mm
20 tapones de goma nº 9
1 hisopo para inyección desechable
(100)
200 lancetas desechables para sangre
1 espátula de acero inoxidable
1 micropipeta de volumen fijo 10 uL
1 adaptador para micropipeta en coli-
nestarasa
2 bolsas de puntas de pipetas
desechables GK2 (500)
2 guantes de vinilo sin polvo - media-
nos
1 carcasa de madera para colinestara-
sa
1 perclorato de acetilcolina (25 g)
4 solución acuosa azul de bromotimol
(0,123 g)
3 cubetas W680.OG.2.5mm
1 termómetro de aguja
1 manual - AF267
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