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ALCOHOLÍMETRO DE DESCARTE 
 
 
1. Descripción: 
 
Este alcoholímetro tiene un sensor de celda de combustión avanzado que proporciona mayor 
estabilidad, confiabilidad, precisión y duración en las baterías. La celda de combustión es la 
tecnología de detección de alcohol preferida por las instituciones encargadas del cumplimiento de la 
ley a nivel mundial. 
 
Ideal para situaciones de Tolerancia Cero: 
Es un dispositivo eficiente y fácil de usar que determina de forma rápida si un individuo ha consumido 
alcohol.  
  
El producto es perfecto para detectar el consumo de alcohol en situaciones de “Tolerancia Cero”, es 
decir cero consumos de alcohol. Puede ser usado en muchas situaciones de prueba como: 
 

• Estudiantes durante eventos escolares o especiales. 

• Reclusos en centros correccionales. 

• Participantes en programas de trabajo fuera de la empresa. 

• Pruebas para empleados, obreros. 

• Conductores en zonas de tráfico. 
 
Este dispositivo cuenta con dos modos de operación:  
 

• Activo: El individuo participa soplando dentro del cono del instrumento donde se toma una 
muestra de respiración para su análisis. 

• Pasivo: El operador ubica el cono del instrumento en un espacio de aire donde el alcohol pueda 
estar presente. Este modo de operación puede ser usado sin la cooperación del individuo o 
incluso se puede usar en un área cerca de una bebida para determinar si esta contiene alcohol.  

 
2. Características: 
 

• El sensor de celda de combustión reacciona solo al alcohol. 

• No es necesario un calentamiento previo, siempre está listo para ser usado. 

• Secuencia de prueba rápida y fácil. 

• El rápido tiempo de recuperación del instrumento permite realizar pruebas a muchas 
personas dentro de un corto período de tiempo.  

•       Dos modos de operación: Activo y Pasivo – para adaptarse a cualquier situación de prueba. 

• No requiere boquillas. 

• No necesita regulares chequeos de calibración o ajustes de calibración. 

• Bajo consumo para extender la vida de las baterías. 
 
3. Especificaciones técnicas: 
 

• Detector: Celda de combustión electroquímica. 

• Muestreo: Dos modos: Activo y Pasivo. 

• Tiempo de Respuesta: Aproximadamente 3 segundos desde el muestreo. 

• Tiempo de Resultado: De 3 a 5 segundos, dependiendo del nivel de alcohol. 
 



• Tiempo de Restablecimiento: 2 segundos si la lectura de alcohol ha sido cero, menos de  
30 segundos en lecturas mayores a 0.200 % BAC.  

• Dimensiones: 265 mm. de largo x 48 mm. en su punto más ancho (10 pulgadas de largo x  
1.9 pulgadas). 

• Peso con baterías: 252 gramos aprox. (con 4 pilas AA). 

• Peso sin baterías: 160.5 gramos aprox. 

• Fuente de energía: cuatro baterías “AA” (incluidas) proveen alrededor de 2,500 pruebas. 

• Temperatura de Operación recomendada: De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F). 

• Función audible: Indica un cambio de estado. 

• Calibración/Servicio: No más de una vez por año. 
 
4. Imagen de producto: 
 
   

 
 
                           
5. Imágenes de aplicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6. Accesorios opcionales (No incluidos en el costo del Producto) 
 

• Funda de goma para protección del alcoholímetro. 
 

 
 
NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
Revisión A 2021 

 


