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Estos bailers reusables para muestreo de aguas están hechos de resina de fluoropolímero 100% virgen y química-
mente inerte. Los bailers están disponibles con un set completo de componentes intercambiables que los hace
ideales para todas las aplicaciones de muestreo de agua subterránea.

ESPECIFICACIONES

1¾" (4.4 cm) de Diámetro
Capacidad de Volumen 350, 700, 1050 cc

Materiales Fluoropolímero
Parte Superior e Inferior Estándar 1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud

Parte Superior Estándar y Vaciado Inferior 1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud
Parte Superior Estándar y Control de Flujo Inferior 1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud

Punta de Muestreo y Parte Inferior Estándar 1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud
Punta de Muestreo y Control de Flujo Inferior 1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud

1" (2.54 cm) de Diámetro
Capacidad de Volumen 80 o 240 cc

Materiales Fluoropolímero
Parte Superior e Inferior Estándar 1 y 3 ft. (30.5 y 91.4 cm) de longitud

Parte Superior Estándar y Control de Flujo Inferior 1 y 3 ft. (30.5 y 91.4 cm) de longitud

¾" (1.9 cm) de Diámetro
Capacidad de Volumen 60 o 180 cc

Materiales Fluoropolímero
Parte Superior e Inferior Estándar 1 y 3 ft. (30.5 y 91.4 cm) de longitud

Parte Superior Estándar y Control de Flujo Inferior 1 y 3 ft. (30.5 y 91.4 cm) de longitud
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CARACTERÍSTICAS
• Parte superior estándar

La apertura es en forma de “V” para verter de manera precisa. El diseño re-
dondeado de la apertura para el hilo permite poder limpiarle completamente
y de manera fácil. 

• Cuerpo del bailer
El cuerpo estándar es de 1¾" (4.76 cm) y esta disponible en longitudes de 1',
2' y 3' (30.5, 61 y 91.4 cm). Los bailers también están disponibles en diámetros
de ¾" y 1" (1.9 & 2.54 cm) O.D. para usarse en pozos de 1", 1¾" o 1½" (2.54, 4.4
o 3.81 cm) de diámetro.

• Parte inferior estándar
Válvula check inferior estándar se queda confinada a la parte inferior para
prevenir la perdida. Su diseño especial previene fugas o aperturas prematuras
al vaciarlo. 

• Alta Versatilidad
La punta de muestreo ofrece una válvula check extra que aísla las muestras
tomadas a profundidades específicas. El fondo de flujo controlado ajusta el
caudal de un goteo lento a vaciado rápido. Los dispositivos de transferencia
de muestras a alta velocidad están disponibles en varias configuraciones. 

• Alternativa de muestreo
También existen bailers económicos de fluoropolímero de bajo costo. Pueden
ser fácilmente desarmados para limpiarlos.
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