
Ahora...
Una solución completa en un solo 
producto, para el control de
Legionella en sus instalaciones!

Si necesita una solución global, ¡esta es su 
oportunidad! Este producto contiene todo el 
material necesario para el control de la Legionella 
en una instalación. Puede analizar la muestra 
directamente en campo utilizando este maletín.

Equipo filtración portátil
+
Legipid® Legionella Fast Detection kitl
+
Primelab, Fotómetro Multiparámetrico

equipo de filtración 
portátil

*Este kit cumple con la norma 
UNE-ISO 17381 «Calidad del 

agua. Selección y aplicación 
de métodos que  utilizan kits 

de ensayo listos para usar 
en el análisis del agua».



Datos    Técnicos Fotómetro Primelab

175 x 88 x 59 mm

160 g

380nm - 780nm

Módulo Bluetooth®  interno
Receptor Bluetooth® USB incluído

Auto calibración

Función Inteligente OTZ (One-Time-Zero)
Con detección de los tipos  de Cero

100 datos /20 cuentas
Software  Ilimitado  vía  PrimeLab 

RTC (real-time clock) con función  fecha

Por defecto a los 10 min. Ajustable individualmente.

Intuitivo, display-controlado  por sistema de 4 botones
Instrucciones del test durante el proceso de medida

Opcionalmente  4 pilas  1.5 V AAA o vía cable  
(100–240 V, 50/60 Hz, 0.2 A -> 5.0 V, 1200 mA, 6 W)

Grafico LCD display, monocromo

5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F)/30 % – 90 % hum. relativa

La unidad es a prueba de salpicaduras

Las curvas de calibración de los parámetros 
individuales están hechas con los reactivos 
ofrecidos por el fabricante.

Dimensiones

Peso

Rango espectral

Transmisión de datos

Calibración

Función Cero

Memoria interna

Hora/fecha

Auto-Off

Menú navegación

Fuente alimentación

Display

Ambiente

Resistencia al agua

Reactivos

Datos    Técnicos Legipid®Legionella  
   Fast Detection kit

205 x 118 x 110 mm

500 g

Legionella spp

60 - 106 UFC

Filtración (pre-concentración)
Captura magnética & enzimo-inmunoensayo

 1 hora

Pack 10 test 

Dispositivo MP2 manual

Dimensiones

Peso

Parámetro

Rango de medida

Método

Tiempo

Reactivos

Concentrador 
magnético

La concentración de Legionella en 
los sistemas que utilizan agua 
puede variar considerablemente 
en cortos períodos de tiempo. 
La velocidad para cuantificar el 
nivel de Legionella y otros 
parámetros permite tomar las 
medidas necesarias lo antes 
posible, proporcionando así 
una solución oportuna a 
muchas de las situaciones de 
riesgo que de otro modo podrían 

convertirse en posibles brotes.

Equipo de filtración portátil Primelab  Fotómetro 
Multiparamétrico

Maletín AllinOne Legionella
Detection

Legipid® Legionella
Fast Detection kit

Cuantificación 
rápida y segura de

Legionella sp

Parámetros 
físico químicos 
adicionales a 
demanda

Fácil de usar
y llevar, todo 
en un pack
Respuesta oportuna 
para la gestión de las 
instalaciones de 
riesgo


