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1. Introdução
Aeris es el nuevo kit impactador de bioaerosol de Criffer. Su bomba de succión
programable e indicador de flujo digital desarrollado para cumplir con la Resolución ANVISA No. 9 (estándar brasileño). El impactador de bioaerosol de la etapa
tipo 1 de Andersen con 400 orificios que impactan el aire en la solución de agar,
internamente tiene un soporte de placa de Petri de 90 mm Ø y ajuste de flujo
digital (tasa de flujo recomendada de 28.3 L / MIN).
Las aplicaciones incluyen:
• Estudios de calidad del aire interior.
• Producción farmacéutica
• Laboratorios de cuidado animal
• Plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Fabricación cosmética.
• Estudios de eficiencia de sala limpia y filtro.
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• Fermentación de la cervecería
• Área de procesamiento de alimentos
• Entornos hospitalarios
• Procesamiento y transporte de granos.
• Emisiones agrícolas.
Este producto está diseñado para ser simple y fácil de operar, pero su aplicación
implica riesgos, y para evitarlos es importante LEER ESTE MANUAL. Nuestro
soporte técnico experto puede ayudarlo con sus preguntas.

Este manual puede cambiar sin previo aviso.
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Referencia normativa, Cumple con la Resolución ANVISA No. 9 Norma brasileña.
La principal aplicación del muestreador Andersen Bioaerol en Brasil es cumplir con la Norma
Técnica 001, “Calidad del aire ambiental interior. Método de muestreo y análisis de bioaerosol en
ambientes interiores ”, contenido en la Resolución No. 9, establecida por la Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) el 16/01/2003.
NORMA TÉCNICA 001: Calidad del aire ambiental interior. Muestreo de bioaerosol y método de
análisis en ambientes interiores.
Método analítico
OBJETIVO: Investigación, monitoreo y control ambiental de la posible colonización, multiplicación y
diseminación de hongos en el aire ambiental interior.
DEFINICIONES: Bioaerosol: Suspensión de microorganismos en el aire (organismos viables).
Marcador epidemiológico: Elemento aplicable a la investigación, que determina la calidad del aire
ambiental.
APLICABILIDAD: ambientes interiores con calefacción, para uso colectivo, destinados a ocupaciones comunes (no especiales).
MARCADOR EPIDEMIOLÓGICO: Hongos viables.
MÉTODO DE MUESTREO: Muestra de aire de impacto de acelerador lineal.
PERIODICIDAD DE ANÁLISIS: Semestral.
Más información disponible en el sitio web de ANVISA, copie y pegue el enlace en su navegador:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RE_09_2003.pdf
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2. Especificaciones del producto
2.1. General
2.2. Impactador
El tipo Andersen de una etapa permite tomar muestras de bioaerosol mediante
la recolección en placas de Petri estándar para análisis bacterianos y fúngicos de
0,6 a 22 micrómetros suspendidos en el aire ambiente.
2.3. Bomba de muestreo
Rango de flujo: 10 a 30 l / min.
Potencia: batería de iones de litio o 110 / 220V
Duración de la batería: aproximadamente 40 minutos.
Compensación de contrapresión
Dimensiones: 259 x 85 x 180 mm.
Peso: 1.525 kilogramos
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2.4 Impactador
El tipo Andersen de una etapa permite tomar muestras de bioaerosol
recolectando, en placas de Petri estándar (100 mm), bacterias y hongos
de 0,6 a 22 micrómetros suspendidos en el aire ambiente.
Dimensiones: 101 x 70 mm.
Peso: 739 grs.
2.5. Suministrado con
Estuche de transporte
Manguera Tygon
Bomba de muestreo
Trípode ajustable en altura

7

www.criffer.net

3. Descrição do produto
3.1. Bomba de muestreo
1

2

1. entrada de aire;
2. cable de alimentación;
3. pantalla;
4. tecla de encendido;
5. Clave de incremento;
6. clave de decremento;
7. Clave de selección;
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Impactador
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3.2. Impactor de bioaerosol
8. Cono de entrada de aire;
9. Etapa de impacto;
10. Base del impactador;
11. salida de aire;
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4. Información de seguridad
Antes de usar el kit impactador AERIS, asegúrese de que el impactador esté
desinfectado y ajustado para su evaluación, siempre que el instrumento esté
en perfectas condiciones, no lo use si está dañado.
Mantenga el instrumento limpio, higiénico y en entornos sin humedad excesiva.
Evitar el uso de productos abrasivos.
NOTA: Las baterías AERIS deben cargarse en un área no peligrosa y solo
deben ser reemplazadas por el fabricante en caso de mal funcionamiento.
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5. Operación
Cuando use AERIS, haga lo siguiente:
Nota: Antes de comenzar a armar la placa de Petri, las manos deben lavarse con
un agente antimicrobiano para evitar la contaminación.
5.1. Operación y montaje del kit de impacto
Cuando use la bomba Aeris Impact Kit, haga lo siguiente:
5.2. Para cargar la bomba del kit impactador, enchufe el cable de alimentación del
cargador (2) en una toma de corriente de 110/220 voltios. El momento ideal para
la carga completa de la batería es de 10 horas.
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5.3. Encendido Cuando se enciende el instrumento, con la tecla (3), se mostrará
la siguiente pantalla:
Nombre de la bomba de muestreo: IMPACT
(versión de firmware) V1.02
Número de serie: Fecha (mes / día / año)
Sitio web: www.criffer.com.br

Después de encender el instrumento, se mostrará la última configuración y el
progreso de la medición en porcentaje. Así como la duración de la batería en
porcentaje.
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5.4. Menu
Para acceder al Menú, presione la tecla de selección (6) durante 3 segundos, y se
mostrará el Menú Principal: Caudal; Tiempo; Inicio, currículum, salida e idioma.

5.5. Tasa de flujo
El ajuste del flujo debe realizarse de acuerdo con la recomendación de la Resolución
Anvisa No. 9; estándar a 28,3 l / min. Para confirmar utilice la tecla (7).
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Para acceder al Menú, presione la tecla de selección (6) durante 3 segundos, y
se mostrará el Menú Principal: Caudal; Tiempo; Inicio, currículum, salida e idioma.
5.6 Tiempo
Definición del tiempo de muestreo según el tipo de agente a analizar. El tiempo
se establecerá en Hora y Minuto con temporizador de cuenta regresiva. El tiempo
se establece en horas: minutos, la tecla de incremento (5) aumenta el valor y la tecla
de disminución (6) disminuye el valor, para pasar al siguiente parámetro 'minutos'
presione la tecla de confirmación (7).

5.7. La configuración del tiempo permitirá que la bomba de muestreo finalice la
recolección automáticamente. Al final del tiempo de recolección se escucharán
tres pitidos. Indicando al operador el final del muestreo.
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5.8. Inicio
Inicio de la recolección de acuerdo con caudales y tiempos predefinidos.
5.9. Confirme el inicio del muestreo presionando la tecla de confirmación (7) para
comenzar el muestreo. La pantalla mostrará el tiempo de cuenta regresiva, la
velocidad de flujo establecida, el volumen de aire recolectado y el progreso de
la evaluación.
5.10. Pausa
Esta función le permite pausar el tiempo de muestreo deteniendo la evaluación,
presione la tecla de selección (7). La evaluación se pausará, así como el tiempo
de medición.
5.11. Reanudar
Esta función le permite devolver la medición después de una pausa presionando
la tecla de confirmación (6).
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5.12. Salir
La opción Salir le permite finalizar una evaluación antes del tiempo programado
presionando la tecla de selección (6). La pantalla mostrará la pantalla principal.
5.13. Idioma
Selecciona el idioma de la bomba de muestreo en: español, inglés y portugués,
presione la tecla de selección (6).
5.14. Desconectar
Para apagar el instrumento, debe estar en la pantalla principal, presione la tecla
de encendido (3) hasta que el instrumento se apague.
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5.15. Medio de cultivo
Las placas recomendadas deben ser de plástico, vidrio, lisas, desechables o reutilizables, de hasta 100 mm de diámetro y 15 mm de alto.
Las placas deben preesterilizarse y, por lo tanto, deben suministrarse en paquetes
sellados, pequeños o incluso individualmente.
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6. Mantenimiento
6.1. Limpieza de impactadores
La etapa de clasificación del impactador (la placa de orificio) debe limpiarse y desinfectarse cada vez que se usa. Detergente neutro y agua tibia son suficientes para la
limpieza. El jabón se puede quitar colocando el escenario debajo de un grifo de agua
caliente o sumergiéndolo en agua limpia en un limpiador ultrasónico.
Se debe tener cuidado para verificar si hay material atrapado en los agujeros. Si hay
un orificio obstruido o parcialmente obstruido, se puede secar.
Antes de usar la platina, limpie todas las superficies con un 70% de gas isopropílico-alcohol gaseoso.
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6.2. Saneamiento
Nunca recoja muestras con placas contaminadas, agrietadas o caducadas.
El Impactor debe calibrarse cada seis meses para garantizar los resultados de los
datos recopilados.
Las muestras deben llegar al laboratorio dentro de las 24 horas posteriores a la recolección.
NOTA: Antes de cada análisis, las manos y la muestra deben desinfectarse para evitar
la contaminación.
Las reparaciones y el servicio no cubiertos en este manual solo deben ser realizados
por técnicos autorizados de Criffer;
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7. Plazo de Garantía
Este producto tiene una garantía de un (1) año.
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