Alcoholimetros Portátiles

La máxima calidad y avanzada tecnología en alcoholimetría a su alcance.
El alcoholímetro FC5 para detección del alcohol en aliento, es el más reciente lanzamiento
de Lifeloc Technologies, empresa líder a nivel mundial en alcoholimetría. El equipo FC5
permite al usuario detectar rápidamente, sin utilizar boquillas, la presencia de contenido
alcohólico en una muestra de aliento, obteniendo resultados cualitativos altamente
confiables. Este equipo es ideal para ambientes de cero tolerancia.
Producto

Catálogo
11300

Lifeloc FC5

Contenido
- Alcoholímetro
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo

Recomendado para centros de trabajo:

La máxima calidad y avanzada tecnología en alcoholimetría a su alcance.
El alcoholímetro portátil FC10 de pruebas en aliento es el verdadero caballo de batalla
de los alcoholímetros. Preferido por la policía y los profesionales de la alcoholimetría,
el FC10 ofrece alta precisión y facilidad de uso a un precio accesible. Además el equipo
cuenta con la versión FC10 Plus misma que incluye un reloj de tiempo real que permite
recordarle la fecha de calibración, así como de contraseña para restringir el acceso al
menú de configuración.

84

Catálogo

Producto

Contenido

11011SPAN

Lifeloc FC10

Alcoholímetro
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- 10 boquillas

11111SPAN

Lifeloc FC10 Plus

Alcoholímetro
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- 10 boquillas

13020

Boquilla Easy Tab

Paquete con 100 boquillas

13025

Boquilla Easy Tab

Paquete con 250 boquillas

| kabla.mx

Recomendado para centros de trabajo:

Alcoholímetro Evidencial Inteligente de Pruebas de alcohol en el aliento.
El alcoholímetro FC20 es el más avanzado y completo de la línea Lifeloc en el mercado.
Nuestro alcoholímetro permite pruebas de calidad en modo automático, manual y
pasivo. Su memoria almacena hasta 4000 resultados, cuenta con capacidad de impresión,
una sencilla interfaz y conexión opcional de teclado. Además contamos con la versión
Lifeloc FC20BT que además de ofrecer las potentes características del FC20, incluye
la comunicación inalámbrica para brindar mayor movilidad, mediante la tecnología
bluetooth se puede conectar a teclados, impresoras y otros dispositivos que tengan
conexión bluetooth.

Catálogo

Producto

11211SPAN

Lifeloc FC20

11231SPAN

11260SPAN

11213SPAN

11233SPAN

11262S

Contenido

Alcoholímetro
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
Alcoholímetro
Lifeloc FC20
- Estuche de Plástico
Kit con Impresora
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- Impresora y Teclado Alámbricos
Alcoholímetro
Lifeloc FC20 DMS
Kit con Impresora y Teclado - Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- Impresora y Teclado Alámbricos
Alcoholímetro
Lifeloc FC20BT
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
Alcoholímetro
Lifeloc FC20BT
- Estuche de Plástico
Kit con Impresora
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- Impresora y Teclado Inalámbrico
(Bluetooth)
Alcoholímetro
Lifeloc FC20BT DMS
Kit con Impresora y Teclado - Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- Impresora y Teclado Inalámbrico
(Bluetooth)
* Incluye 10 boquillas por cada equipo

LX9

La máxima calidad y avanzada tecnología en alcoholimetría a su alcance.
El alcoholímetro LX9 siendo un equipo diseñado para su fácil manejo y entrega de resultados
inmediatos. Pantalla de Color. Es visible en el interior o exterior sin importar su se emplea en el
turno diurno o nocturno. Ofrece indicadores del número de prueba, hora, vida de batería,
bluetooth y GPS. Robusto y Seguro. Almacena hasta 10,000 pruebas en memoria, otorgando
historial de todas las pruebas, calibraciones y verificaciones; las cuales están protegidas
por una contraseña y con ajustes programados por el usuario.
Catálogo
Recomendado para centros de trabajo:

11315

Producto
Lifeloc LX9

Contenido
- Alcoholímetro
- Boquillas
- Teclado
- Impresora
- Cable cargador
- Cable cargador impresora
- Estuche uso rudo

Alcotest 6820
El alcoholímetro Alcotest 6820 de Dräger es la versión mejorada de Alcotest 6810. Este
compacto instrumento de medición de alcohol portátil que destaca por sus reducidos
tiempos de reacción y se puede adaptar a directivas internacionales. Gracias a su carcasa
resistente y al sensor probado, el Alcotest 6820 se convierte en un compañero fiable en los
análisis del alcohol en aire espirado.
Catálogo
8322660

Producto
Dräger Alcotest 6820

Recomendado para Fuerzas del Orden:
Impresora Dräger®
Interfaz Óptica

Contenido
Alcoholímetro.
- Estuche
- 2 Baterías AA
- 5 Boquillas
- Instructivo
- 1 año de garantía
1 Equipo

Alcotest 7510
El alcoholímetro Dräger Alcotest 7510 es un equipo preferido por las instituciones más
exigentes por su calidad de clase mundial. Este alcoholímetro es elegido por la mayoría de
las agencias de vialidad y seguridad en Europa ya que cuenta con funciones especiales que
exceden los estándares del Departamento de Transporte de EEUU, además de tener la
certificación de OIML (International Organization of Legal Metrology).
Catálogo

Producto

8319700

Dräger 7510

Recomendado para Fuerzas del Orden:
Impresora Dräger®
Interfaz Óptica

Contenido
Alcoholímetro.
- Estuche
- 2 Baterías AA
- 5 Boquillas
- Instructivo
- 1 año de garantía
1 Equipo

Alcotest 5000
Alcoholímetro Alcotest 5000 de Dräger profesional detecta la presencia de alcohol. Este
alcoholímetro de alta velocidad le permite realizar numerosas pruebas en muy poco
tiempo. Su embudo especial reduce el retroceso del aire espirado al mínimo, evitando así
el riesgo de infecciones en las siguientes personas sometidas a las pruebas.
Catálogo
8327701

Producto

Contenido

Dräger Alcotest 5000

Alcoholímetro.
- Embudo
- Juego de láminas
reflectoras
- Adaptador de calibración
- 2 Baterias AA

Recomendado para Fuerzas del Orden:

El Alcoholímetro más rápido del mercado, diseñado para instituciones con cero
tolerancia al alcohol.
El alcoholímetro iBlow 10 es un equipo con sensor de celda de combustible para la
rápida detección de alcohol en la sangre a través de muestras de aliento. Ofrece Modo
activo y pasivo sin requerir boquillas. Por su diseño robusto, modo de empleo ágil y
facilidad de uso, iBlow 10 es el equipo ideal para centros de trabajo que buscan disminuir
los riesgos de accidentes, así como operativos móviles de pruebas a automovilistas.
En la vía pública como prueba de tamizaje previa aun dictamen.
Producto

Catálogo
iBlow 10

Contenido
- 1 Equipo
- 4 Tapas extra
- 6 Baterías Bexel
- 1 Correa

Alcoholímetro IBLOW10

1 er Alcoholímetro Profesional de Celda de Combustible con Sensor
Intercambiable.
ALP-1 es un alcoholímetro con alta tecnología que opera mediante un sensor de celda de
combustible. ALP-1 es el alcoholímetro profesional altamente-mejorado que permite medir
alcohol en diferentes modos de prueba. Funciona con el sensor rápido en el mercado y
alta precisión tanto para niveles bajos, medios y altos de alcohol y altos de alcohol. El
resultado de la prueba puede almacenarse en el alcoholímetro Alcoscan ALP-1, así
como imprimirse a través de una impresora móvil vía Bluetooth.

Catálogo
ALP-1 BT KIT

Producto
Alcoholímetro ALP-1

Contenido
Alcoholímetro Alcoscan,estuche de plástico,
5 Boquillas, 1 Boquilla para pruebas rápidas,
2 pilas alcalinas tamaño AA, 1 correa de mano,
1 bolsa, 1 MAX30 CD (Software), cable conectable
por PC, manual de usuario.

ImpBT-ALP1

Impresora BT

1 Impresora

MP1

Boquilla 		

100 piezas

Recomendado para Centros de Trabajo:

Recomendado para Fuerzas del Orden:

Alcoholimetros Fijos

EBS-010
Alcoholímetro de Alta Calidad y de Respuesta Rápida para Centros de Trabajo.
El Alcoscan EBS-010 es un alcoholímetro de alta calidad y de respuesta rápida diseñado para
atender las necesidades de los Centros de Trabajo. Este equipo es ideal para aquellas
instituciones que desean controlar los puntos de acceso y así asegurar que sus trabajadores,
proveedores y/o contratistas se encuentran exentos de alcohol.
Catálogo
Recomendado para centros de trabajo:

EBS-10

Producto

Contenido

Alcoscan EBS

Alcoholímetro
- Instructivo

Sistema Automatizado para la Detección de Alcohol.
El SENTINEL es un sistema totalmente automatizado en la detección de alcohol en aliento
que apoya a los controles de acceso de los empleados, contratistas y visitantes. Esta detección
es auto administrada y no es invasiva. No se necesita ningún accesorio ni asistencia externa.
Las pruebas se activan automáticamente cuando el sujeto sopla en el cono de recolección
y tardan menos de 2 segundos en completarse.
Recomendado para centros de trabajo:

Catálogo
12800

Producto
Alcoholímetro Sentinel

Contenido
- 1 Equipo
- Instructivo
- Fuente de Poder

Alcoholímetro ADB
El primer alcoholímetro con Internet en el mundo
El dispositivo ADB tiene instalado un sensor de celda de combustible de nivel evidencial
para que muestre un resultado de BAC altamente preciso. El ADB es el primer alcoholímetro
con Internet en el mundo. Siempre y cuando se esté conectado a una red WIFI, se puede
cambiar el video publicitario y revisar el estado del dispositivo en cualquier momento y lugar
donde se tenga acceso a Internet, así como la Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC,
por sus siglas en inglés) de una persona.
Recomendado para centros de Consumo:

Catálogo
15263

Producto
Alcoholímetro ABD

Contenido
- 1 Equipo
- Boquillas

Pruebas Rápidas

Prueba de Alcohol en Saliva
La prueba de detección de alcohol en saliva Mission permite realizar exámenes evidenciales
para detectar la presencia de alcohol. La tira de alcohol Mission consiste en una tira de
plástico con una almohadilla reactiva en la punta de la misma, la almohadilla reactiva
emplea un sistema químico de fase sólida que efectúa una reacción enzimática de alta
especificidad, además de ser económica, confiable, y fácil de utilizar, por lo que es una
excelente opción para realizar exámenes de alcohol ya sea por sospecha, después de un
accidente, o de manera aleatoria en su empresa o institución.
Catálogo
C031-021

Producto

Especimén

Tira de Alcohol en
Saliva Mission

Formato

Saliva

Tira

Prueba de Alcohol en Aliento

El examen de Alcohol en el Aliento CheckPoint es un método simple y conveniente para
detectar el uso de alcohol y para calcular los niveles de intoxicación alcohólica. Utiliza una
tecnología química para la detección alcohólica que ha tenido 50 años de éxito con la
policía y programas correccionales. CheckPoint ha mejorado esta tecnología colorimétrica
para convertirse en la prueba de detección del alcohol más fácil de usar
Catálogo
CCP02200

Producto

Especimén

Prueba de Alcohol
CheckPoint

Aliento

Prueba Rápida para la detección de Alcohol en aliento
La prueba rápida de alcohol Alcotest, es una prueba semi-cuantitativa que consta de un
tubo con cristales reactivos que muestran el contenido de alcohol en escala de %BAC,
así como un globo con boquilla para recolectar la muestra de aliento. Nuestro tubo del
Alcohol en el Aliento usa una química comprobada para crear el único examen desechable
del alcohol en el aliento que da estimados del nivel de alcohol. La policía primero usó esta
tecnología hace 40 años. Hoy, el Tubo del Alcohol en el Aliento continúa siendo usado por
la policía, en las industrias, en agencias correccionales, y en programas de tratamiento
alcohólico como una manera económica y efectiva para medir los niveles del alcohol.
Catálogo
AAB0840

Producto

Especimén

Prueba de Alcohol
en Aliento Alcotest

Aliento

