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Procedimiento de muestreo –algunos consejos 

En nuestro número pasado,  le comentamos acerca de la importancia de un procedimiento de 
muestreo apropiado para  obtener  resultados de pruebas  precisos.  Aquí  le  dejamos algunos 
consejos para ayudarlo a extraer su muestra de la mejor manera.

Utilice un tubo de polietileno nuevo de ¼ pulgadas (6,5 mm). Córtelo en un ángulo, que sea lo 
suficientemente largo como para llegar al fondo del cárter o el reservorio, o aproximadamente 6 
pulgadas (15 cm) más largo que la tira reactiva del aceite. 
Inserte el tubo por el agujero de la perilla de la bomba de vacío y que entre cerca de 1 pulgada 
(2,5 cm) dentro de la botella de la muestra. Ajuste la perilla. Destape la botella y atorníllela en la 
bomba. Asegúrese de que esté bien colocada.

http://www.tribologik.com/


Nota: la botella no debe haber sido usada nunca, para prevenir la contaminación. 

Inserte el tubo en el punto de muestreo lo más cerca posible del centro. Asegúrese de que se 
llegue hasta el cárter o reservorio.  Trate de no sacar muestras del fondo o la superficie del 
reservorio. Esto asegurará la obtención de una muestra representativa.

Use el mango de la bomba para drenar de a poco hasta que la botella esté casi llena (no la llene 
por completo porque puede rebalsarse y contaminar la bomba).

Si la perilla y el tope de la botella están bien ajustados, la botella se debe llenar en segundos. 
Cuando esté (casi) llena, saque el tubo del tubo de la tira reactiva o reservorio, desatornille la 
botella de la bomba y ciérrela. No vuelva a usar el tubo.

Ajuste la etiqueta autoadhesiva a la botella con la información solicitada y envíela al laboratorio. 
Mantenga limpia la etiqueta y la botella y asegúrese de que la muestra esté bien identificada. 
Esto evitará confusiones en el laboratorio.

Nota: todos los componentes de la bomba deben limpiarse por lo menos cada  3 ó 5 muestras 
para reducir las probabilidades de contaminación.

Para más información, visite 
http://www.tribologik.com/predictive.php?section=SAMPLING 

http://www.tribologik.com/predictive.php?section=SAMPLING


info@tribologik.com

Tribologik® es una marca registrada de Predictive Maintenance 
Corporation

mailto:info@tribologik.com

