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RESULTADO NEGATIVO

Espera 15 minutos después de la última bebida alcoholica
o enjuaga la boca con 30ml de agua. Retira el analizador
del llavero. Quita la bolsa de plástico para sacar el 
analizador.

El BREATHIQ® es un analizador de alcohol, desechable, precalibrado, que permite conocer con un simple cambio de color, si la
persona cuenta con un nivel de alcohol igual o mayor .08% BAC. Ideal para cuidar a tus amigos, familiares, colegas de
trabajo, colaboradores, etc. No arriesgues tu vida ni dejes que arriesguen la suya.

Recomendado para uso personal, en empresas, escuelas, restaurantes y bares, transportistas, pilotos y sobrecargos,
choferes, trabajadores y operadores de maquinaria, clubes e instalaciones deportivas, hospitales, barcos, aeropuertos,
seguridad, operativos de vialidad, etc. 
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¡El alcoholímetro que puedes llevar contigo!

BREATHIQ®

RESULTADO POSITIVO
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Presiona firmemente el centro del analizador, hasta que
la ampolleta se rompa. No la dobles o tuerzas. Utiliza el 
analizador de inmediato.

Inspira profundamente y sopla en el analizador por 10 
segundos continuos. No inhales durante la prueba.

Deja el analizador en una superficie plana. Espera 2 
minutos para conocer el resultado.

Si los cristales cambiaron a un color verde/azul o azul/verde se considera a la
persona positiva a alcohol por encima del nivel BAC marcado en el analizador.



Código para ordenar:

Precisión:
Nivel BAC**:
Certificación:
País de fabricación:

Tamaño aproximado:
Material:
Característica especial:
Duración del brillo:
Recarga del brillo:

**BAC = Blood Alcohol Content (Contenido de Alcohol en la Sangre)
*El refill del analizador se vende exclusivamente a quienes hayan comprado previamente el llavero

El llavero fotoluminiscente brilla de noche para
facilitar su ubicación.

Especificaciones técnicas
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BREATHIQ®

Rápido

Confiable

Durable

Resistente al clima

Compacto

Brilla en la oscuridad

Sin esperar - listo para usar

99% de precisión
No requiere baterías

Resistente a golpes e impactos

Resistente al agua, temperatura y humedad

Llavero integrado para cargarlo

Fácil de encontrar en la noche

PKB-01 (1 llavero con un analizador)
PB-01* (1 analizador - refill)
99.9%
.08% 
FDA Cleared
Estados Unidos de Norteamérica

10.8 (largo) x 1.91 (ancho) cms.
Polivinil
Brilla en la oscuridad
10 - 24 horas
Indefinida, con cualquier fuente de luz

Único nivel seguro0.00% BAC

0.02% BAC

0.05% BAC

0.08% BAC

0.10% BAC

3.15% BAC

Aliento alcohólico, disminución mínima de los sentidos

A este nivel la mayoría de las personas pierden la conciencia.

Disminución significativa de los sentidos. Se recomienda
interrumpir cualquier actividad física de riesgo.
Internacionalmente se considera como ebriedad completa.
Límite legal para conducir un vehículo en México.

Intoxicación legal en todos los estados de la República Mexicana.

Características

Llavero

Referencias BAC
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El llavero del BREATHIQ® puede ser impreso con tu logotipo. 


