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Ref. HFX205. SISTEMA DE MONITORIZACION DE FORMALDEHIDO. HALTECH. 
 
Este medidor es ideal para la detección de formaldehído en aire. El medidor muestra in situ 
la concentración de formaldehído. 
 
El medidor de formaldehído usa un sensor electroquímico que determina los valores límite 
permitidos actualmente. El aparato necesita menos de 30 segundos para una medición. La 
concentración de formaldehído se muestra en la unidad de ppm o en mg/m3. 
 
A través de un puerto USB puede conectar el medidor a un PC o portátil y efectuar una 
medición automática continua y prolongada de la concentración de formaldehído. La pantalla 
le indica constantemente la hora y el estado de la batería 
 

 
 
Especificaciones generales: 

- Rápido tiempo de respuesta. 
- Indicación de tiempo real. 
- No precisa tiempo de calentamiento. 
- Pantalla retroiluminada. 
- Memoria (máx. 99 valores). 
- Puerto USB. 
- Posibilidad de medición continua en tiempo real. 

- Alarma de valores límite (TLV, STEL) 
- Alimentación por acumulador 
- Calibración automática in situ 
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Especificaciones técnicas: 

Rango de medición  0,00 ~ 5ppm  
Resolución 0,01 ppm 

Precisión <± 2 % 

Tipo de sensor Electroquímico 

Estabilidad a largo plazo / desviación <10 % / año 

Tiempo de respuesta <30 s 

Límite de alarma TLV 0,3 STEL 2 ppm, definido por el usuario 

Capacidad de memoria Máx. 99 valores 

Interfaz USB 

Condiciones ambientales +5 ... +40 ºC / <95 % H.r. 

Alimentación Acumulador litio (cargador incluido) 

Duración Aprox. 6 h con una carga 

Dimensiones 80 x 35 x 158 mm 

Peso 200 g 

El usuario puede activar o desactivar la alarma del límite de exposición. El usuario puede 
introducir cualquier valor entre 0 y 9.99ppm.  

Para su referencia, hay dos niveles de límite de formaldehído: 

1) el valor umbral límite (TLV) de 0,3 ppm como "límite máximo" establecido por la   
Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) 

2) el valor límite de exposición a corto plazo (STEL) de 2 ppm (15 minutos promedio), 
creada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de USA (OSHA). El umbral 
límite de peligro inmediato para la vida y la salud (IDLH) es de 19 ppm.  
 

Dotación incluida: 

1 x Medidor de formaldehído HFX205 
1 x Acumulador recargable (Ion-Litio)  
1 x Cargador de 230 V  
1 x Cable de datos USB 
1 x Software transferencia en tiempo real al medir en continuo y para leer los datos 
      registrados 
1 x Certificado de fabrica 
1 x Instrucciones de uso 
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REF. RHT200. SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

Algunas substancias, como el etanol, propanol y metanol, pueden interferir en el resultado. 
El sensor de humedad permite una corrección para obtener mediciones mas exactas. 
 
 

 
 
 

 
 
 


