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Accesorios de Bailer Desechable

A B E F G

Fabricados con paredes gruesas, los Geotech Geobailers son más biodegradables y pesados que los bailers desechables co-
munes y se hunden en toda ocasión. Usted normalmente tiene que pagar extra por un bailer mas pesado, lo que hace a los
Geotech bailers una mejor opción. Nuestros bailers son tan pesados como la mayoría de los bailers de doble peso de la
competencia pero sin el costo extra.

C
Geobailer Presurizado
con bomba de mano
Geotech y un Geotech
dispos-a-filter™.

ESPECIFICACIONES
Material Diámetro Longitud Configuración Unidades ⁄Caja

A Polietileno .75" (1.9 cm) 36" (91.4 cm) Pesado/No Pesado 24 por caja

B Polietileno 1.5" (3.8 cm) 12", 36", 48" (30.5, 91.4, 121.9 cm) Pesado/No Pesado 24 por caja

C Polietileno 1.5" (3.8 cm) 36" (91.4 cm) Presurizado y Pesado 12 por caja

D Polietileno 1.5" (3.8 cm) 83" Pesado 12 por caja

E Polietileno 3" (7.6 cm) 36" (91.4 cm) Pesado 9 por caja

F FEP* 1.5" (3.8 cm) 12", 36" (30.5, 91.4 cm) Pesado 12 por caja

G PVC Transparente .46", .75", 1.5" (1.2, 1.9, 3.8 cm) 36" (91.4 cm) No Pesado 24 por caja

*No contiene aditivo para acelerar la biodegradación.

ACCESORIOS
Puntas de Polietileno VOC para bailers de 1.5" de diámetro                 24 por caja
Puntas de Polietileno VOC para bailers de 3" de diámetro 9 por caja
Puntas de FEP VOC para bailers de 1.5" de diámetro 12 por caja
Muestreadores libres de polietileno para bailers de 1.5" 24 por caja

CARACTERÍSTICAS

• Más biodegradables: Todos los Geobailers son más biodegradables
que los plásticos tradicionales. Un aditivo especial descompone el
plástico más rápidamente. El aditivo ocasiona que el plástico se
vuelva una fuente de alimento atractiva para ciertos microbios de
tierra, ayudando al plástico a ser rápidamente consumido una vez
que fue desechado. 

• Certificados de Laboratorio: Los Geobailers son certificados por
lote por el laboratorio NELAC de estar libres de contaminantes y 
ser adecuados para el muestreo ambiental.

• Fabricados bajo estrictas condiciones de limpieza: Hechos con
resina de polietileno de alta densidad aprobada por la FDA. El poli-
etileno usado no contiene aditivos ni plastificantes.

• Diseño mejorado: El diseño “Orbit Flux” de Geotech se llena 33%
más rápido que otros bailers. Espacio V para nudo permite fijarle la
cuerda sin problemas. 

• Bailer pesado desechable: Tan pesado como la mayoría de los
bailers de doble peso pero sin el costo extra. 

• Válvula de doble control opcional: aísla la muestra, sellando de
esta manera el bailer mientras es removido del pozo a profundi-
dades específicas. 

• Bailer desechable presurizado: Este Geobailer desechable provee
convenientemente la posibilidad de utilizar dispos-a-filters™ en
línea en el campo, incluso cuando no hay bombas disponibles. Al
utilizar una bomba neumática de mano usted puede filtrar sus
muestras directamente desde el bailer, ahorrando así tiempo mien-
tras mantiene la integridad de la muestra.
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