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Kabla Comercial S.A. de C.V.
Somos una empresa líder en la distribución de 
productos para diagnóstico rápido en México desde el 
2004. Proveemos dispositivos de excelente calidad 
manteniendo precios  altamente competitivos. En 
Kabla, atendemos tanto a Laboratorios y Hospitales de 
los Sectores Público y Privado, Servicios de Salud 
Ocupacional, Universidades y Centros de Investigación, 
así como a una red de distribuidores que se extiende a  
lo  largo de la República Mexicana. Así mismo 
brindamos nuestros productos a distintos países en 
América Latina y el Caribe.

Todos los que colaboramos en la empresa, nos 
comprometemos a comprender las expectativas de 
nuestros clientes. Con el propósito de cumplir o 
exceder dichas expectativas.

1.-Nos aseguramos del cumplimento de nuestros 
productos respecto a las especificaciones técnicas y 
normativas aplicadas. 

2.- Diseñamos nuestras operaciones a través de un 
sistema de gestión de calidad, abierto a la mejora 
continua y aplicada en todos los niveles de la 
organización. 

3.- Invertimos los recursos necesarios y brindamos 
capacitación continua a nuestro personal. 

Distribuir al sector salud de manera eficiente 
herramientas innovadoras para el diagnóstico clínico 
oportuno del paciente.

Ser en México la empresa líder en aquellos productos en 
los que nos especializamos.

Somos una empresa enfocada al cliente. 
Nos esforzamos para brindar productos y 
servicios de calidad irreprochable siempre 
libre de errores y a tiempo. Nos dedicamos 
a alcanzar la excelencia en cada uno de los 
procesos de operación que llevamos a 
cabo.

Constantemente buscamos encontrar 
nuevas vías para proveer de mayor valor a 
nuestros clientes. Incentivamos la 
creatividad, iniciativa y persistencia en 
cada una de las personas que conforman 
la empresa. Buscamos generar 
aprendizaje continuo, a través de nuestra 
experiencia y de la experimentación, 
entendiendo que podemos aprender 
tanto de nuestros fracasos como de 
nuestros éxitos.

Queremos ser los mejores en nuestro 
giro. Reconocemos el liderazgo, esfuerzo 
y la vocación de exceder las expectativas 
en cada uno de los que integramos la 
empresa. Kabla provee oportunidades de 
crecimiento personal a sus empleados,  
productos y servicios de calidad a sus 
clientes y rendimientos óptimos a sus 
inversionistas.

Creemos en el trabajo de equipo y en los 
beneficios de sumar múltiples esfuerzos 
personales para lograr un fin común. La 
comunicación abierta y la sincera 
cooperación en el interior de la empresa 
son clave para lograr encontrar áreas de 
mejora.

Tanto como compañía y como individuos,               
aceptamos una total responsabilidad de 
nuestro desempeño.  Por ello, cada uno 
de nuestros procesos, decisiones, y 
acciones se llevan a cabo con ética y 
honestidad, cumpliendo con las normas 
que regulan nuestro negocio.

Nuestros Valores¿Quiénes somos?

Calidad

Política de Calidad

Misión

Visión

ColaboraciónLiderazgo

Innovación

Integridad

element
Chemical Innovations in Diagnostics



|  Soluciones para un Diagnóstico Oportuno

Nuestros Productos

Alcoholimetría

Pruebas
Rápidas

Consumibles
y Accesorios

Uso Personal Uso Profesional

Cero Tolerancia Centros de Consumo

• Cero Tolerancia 
• Evidenciales

• Tira de Alcohol en Saliva
   Mission
• Tubo de Detección
   CheckPoint
• Prueba Rápida de Alcohol
   Alcotest

Portátiles

Fijos de Pared

De Automóvil

Calibración

• Calibrador EasyCal
• Tanques de Gas Seco
• Simuladores de Alcohol
• Soluciones de Alcohol

Consumibles

• Boquillas
• Consumibles de
   Impresión

Accesorios

• Impresoras
• Estuches
• Software

Alcoholímetros

www.Kabla.mx 



Nuestro Catálogo

Introducción
En esta edición de nuestro catálogo de alcoholimetría presentamos las líneas de productos que nos han 
posicionado como uno de los principales proveedores de dispositivos de detección y medición de alcohol  en 
México.

Las soluciones en equipos y pruebas de detección de alcohol que ofrecemos tienen la finalidad de ayudar a 
reducir las situaciones de riesgo asociadas con el uso de alcohol atendiendo diversas necesidades de su 
institución. Esperamos que en el presente catálogo usted encuentre el equipo o la prueba ideal para las 
aplicaciones que requiera.

En Kabla, nos hemos distinguido por mantener niveles altos de inventarios para todos nuestros productos, lo cual 
nos permite ofrecer un servicio de entrega inmediata para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Así 
mismo contamos con infraestructura que permite garantizarle la entrega rápida de sus pedidos en toda la 
República.

Mucho le agradeceremos nos contacte si desea mayor información acerca de las soluciones y los productos que 
en Kabla podemos ofrecerle.



Alcoholímetros 
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Beneficios

· Fácil de Usar
Los resultados son fáciles de interpretar (Positivo o Negativo) cuenta 
con iconos  indicadores de nivel de batería, proporciona instrucciones 
para asegurarse de tomar la prueba adecuada durante el 
procedimiento. 

· Innovación del Producto
Sensor de Presión (la prueba no se desempeña hasta que el sujeto 
sople constantemente, impidiendo alientos de manipulación)

· Ágil
Respuesta inmediata en negativos y <10 segundos en positivos. 
Recuperación inmediata en negativos y <30 segundos en positivos.

· Enfocado Cero Tolerancia
Diseñado para los lugares de trabajo y sensibles a accidentes 
incluyendo empresas, correccionales y escuelas. Es fácil de transportar 
a cualquier lugar, además de cumplir con todos los estándares de 
prueba de caída IEC 68-2-32, normas de ensayo de choque, IEC 
68-2-27, IEC 68-2-29 y las normas de vibración IEC 68-2-6.
 

Catálogo Producto Contenido

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

Lifeloc FC511300

Recomendado para Centros de Trabajo:

             FC5
Alcoholímetro de 
Cero Tolerancia
La máxima calidad y avanzada tecnología en alcoholimetría a su 
alcance.

El alcoholímetro FC5 para detección de 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.

Portátiles Profesionales

·  No requiere de boquillas
·  Fabricado en Estados Unidos

Detecte aliento alcohólico sin necesidad de boquillas con Lifeloc 
FC5.

Información de Pedidos

· Características del sensor:
- Celda de combustión de platino robusta.
- Calidad superior y larga vida útil.
- Específica al alcohol.
- Sistema de muestreo de doble bombeo.
- Permite detección en contenedores (muestreo 
  pasivo).
- Toma de muestra rápida y repetitiva a múltiples  
  sujetos.
- Respuesta inmediata en negativos, <10 segundos en 
  positivos.
- Re-estabilización inmediata, <30 segundos en 
  positivos.
- 0-55°C o 32-130°F (Temperatura de operación).

· Especificación técnica:
- Pantalla LED de luz de fondo.
- Excelente visibilidad de noche o de día.
- Pantalla muestra íconos que guían al usuario.
- Fácil de interpretar con alertas acompañada
  con sonido.
- Auto-Apagado para ahorro de batería.
- Protector de plástico adicional disponible (incluído).
- 4 Baterías AA  alcalinas o recargables de NiMH.
- Rendimiento de hasta 160 horas o 6,000 
   pruebas por juego de baterías.

· Equipo Portátil:
- Diseño rígido, ideal para uno rudo de campo.
- Tamaño compacto de 1.25" x 2.5" x 5" (31.7 x 63.5 x  
   127 mm) y peso con baterías de 5 oz. (142 gramos).

Detalles Técnicos

 (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 
31.7 X 64 X 127mm142 g - Diseño Rigído

   ideal para uso 
   rudo en campo

CARA
TERIS
TICAS
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Recomendado para Centros de Trabajo:

Beneficios

· Por su rapidez es ideal para hacer pruebas a gran número de 
   personas.
· Diseño rígido apto para operar bajo condiciones extremas.
· Sensor de combustión específico al alcohol (sin falsos positivos).
· No requiere calibración hasta llegar a 10,000 muestras o 1 año, (Lo 
   que suceda primero).
· LED indican resultados visibles. Ideal para ambientes oscuros.
· Permite realizar hasta 12 Pruebas por minuto.

www.Kabla.mx 

Catálogo Producto Contenido

AlcoholímetroAlcoholímetro IBLOW10Iblow10 

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 a un dictamen.

El Alcoholímetro más rápido 
del mercado, diseñado para 
instituciones con tolerancia 

cero al alcohol.

·  No requiere de boquillas

Información de Pedidos

· Características del sensor:
- Sensor de Alta Tecnología Suracell (Celda de  
  Combustión)
- Capaz de realizar 12 pruebas por minuto
- No requiere Boquillas
- Incluye tapa lavable para fácilitar limpieza y proteger  
  la unidad de particulas externas.
- No requiere calibración hasta llegar a 5000 muestras 
  o 1 año, lo que suceda primero
- Recordatorio de Calibración programable
- Amplia temperatura de operación (-5ºC a 55ºC) 

· Especificación técnica:
- Opera con 6 baterías AA (Incluídas)
- Alertas LED (Rojo en caso de pruebas positivas /   
  Verde en Negativas) visibles a lo lejos.
- Permite muestreos pasivos o activos
- Modos de prueba, opción de auto-apagado e 
  indicaciones ajustables desde el menú del equipo
- Resultados Cuantitativos o Cualitativos según se 
  prefiera
- Incluye imán que permite adherirse a vehículos

· Equipo Portátil:

Detalles Técnicos

 (incluidas las baterías)
370 g

- Diseño rígido 
  ideal para uso
  rudo en campo. 

CARA
TERIS
TICASAlto      Ancho        Grueso 

260 X 50 X 40mm
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Portátiles Profesionales

La máxima calidad y 
avanzada tecnología en 
alcoholimetría a su alcance

             FC10

Beneficios
· Menú manejado por software en español
Kabla ofrece la versión en español en todos los alcoholímetros Lifeloc 
para brindar un mejor servicio al mercado hispanoamericano.

· Modos de prueba opcionales: muestreos Automático, Manual y 
Pasivo
Usted puede escoger el tipo de prueba que desea realizar. Ya sea, una 
prueba automática en la que el sujeto deberá aportar una cantidad 
mínima de muestra de aire aspirado al alcoholímetro para poder 
procesar la medición de contenido de alcohol en aliento, lo cual nos 
asegura la validez de la muestra y nos brinda un resultado acertado. O 
bien una prueba manual en la que al oprimir el botón “Function” el 
equipo realizará un análisis sobre la muestra obtenida, esto es ideal 
para realizar pruebas de alcoholemia a personas con poca capacidad 
pulmonar. Así mismo, se puede realizar una prueba pasiva para 
detectar si existe la presencia de alcohol en el ambiente, para verificar 
automóviles, bebidas y lugares cerrados, la prueba pasiva se 
recomienda para hacer pruebas de alcohol a personas inconscientes.

· Volumen preciso: la prueba se toma luego de recibir 1.5L de 
aliento
El Alcoholímetro FC10 tiene un sofisticado sensor de presión que 
asegura que la muestra obtenida sea de aire alveolar, permitiendo una 
mayor correlación del resultado de la prueba de alcohol en el aliento 
con el contenido real de alcohol en sangre.

· Aprobado en Estados Unidos por NHTSA
El Equipo Lifeloc FC10 es utilizado por reconocidas instituciones de 
Seguridad Pública y vialidad en los Estados Unidos, Canadá y Europa. 
Cuenta con certificación para uso evidencial por la NHTSA (National 
Highway Traffic Safety Administration).

· Boquilla EasyTab
El equipo Lifeloc FC10 es más seguro para el operador que otros 
instrumentos de pruebas de alcohol en aliento al facilitar la expulsión 
de la boquilla utilizada desde el lado adverso del equipo, evitando así el 
posible contagio de enfermedades infecciosas por contacto.

Catálogo Producto Contenido

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

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

Paquete con 100 boquillas

Paquete con 250 boquillas

Lifeloc FC10

Lifeloc FC10 Plus

Boquilla EasyTab

Boquilla EasyTab

11011SPAN

11111SPAN

13020

13025

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 opción de 
contraseña para restringir el acceso al menú de configuración.

Recomendado para Centros de Trabajo: Recomendado para Fuerzas del Orden:

· Características del sensor:
-Celda de combustible de platino de 1” de diámetro. 
 Específico para alcohol.
-Rango de detección de 0 a .600 BAC - .00 a 2.85 mg/l.
-Exactitud de ± .005 BAC a .100 BAC. ± 5% por encima de .
 100 a .400 BAC.
- Respuesta inmediata para pruebas negativas, menos de 
  10 segundos para pruebas positivas
- Tiempo de recuperación: Respuesta inmediata para 
   pruebas negativas, menos de 30 segundos para pruebas 
   positivas.
- Unidades de medida: BAC, mg/l, g/l, promille

· Especificación técnica:
- Temperatura de operación es de 32° - 130° F (0° - 55° C)
- Requiere 4 baterías alcalinas AA o NiMH recargables. 

· Equipo Portátil:

Detalles Técnicos

 (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 
66 X 127 X 33 mm226 g
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             FC20
Alcoholímetro Evidencial 

Inteligente de Pruebas de 
alcohol en el aliento.

Beneficios
· Cuenta con celda de combustión de platino específica al alcohol.
· Aprobado por FDA y la National Highway Traffic Safety 
  Administration
· Sensor de presión que evita intentos de manipulación y brinda 
  resultados más precisos
· Permiten 3 diferentes modos de prueba: Pasivo, Manual y 
  Automático
· Ideales para utilizarse en campañas de prevención de alcohol y salud 
  en la vía pública

Catálogo Producto Contenido

Alcoholímetro 
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA 
- Correa de Mano 
- Instructivo 
- 1 año de Garantía
Alcoholímetro 
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA 
- Correa de Mano 
- Instructivo 
- 1 año de Garantía
- Impresora y Teclado Alámbricos
Alcoholímetro
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- Impresora y Teclado Alámbricos
Alcoholímetro 
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA 
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
Alcoholímetro
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- Impresora y Teclado Inalámbrico
  (Bluetooth)
Alcoholímetro
- Estuche de Plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de Garantía
- Impresora y Teclado Inalámbrico 
  (Bluetooth)

Lifeloc FC20

Lifeloc FC20
Kit con Impresora

Lifeloc FC20 DMS
Kit con Impresora y Teclado

Lifeloc FC20BT

Lifeloc FC20BT
Kit con Impresora

Lifeloc FC20BT DMS
Kit con Impresora y Teclado

11211SPAN

11231SPAN

11260SPAN

11213SPAN

11233SPAN

11262S

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.

Recomendado para Centros de Trabajo: Recomendado para Fuerzas del Orden:

Software para PC AlcoMark (opcional).
AlcoMark proporciona un sistema para la gestión de su programa de 
pruebas de alcohol en aliento. 

Se usa con facilidad. AlcoMark permite el enlace con su PC 
permitiendo imprimir, ordenar, editar y guardar la prueba de aliento 
y los datos de calibración. 

AlcoMark funciona con Microsoft Excel por lo que es la herramienta 
perfecta para analizar y archivar los resultados de la prueba de 
aliento de alcohol.

Opciones Adicionales

·  Fabricado en Estados Unidos.

Información de Pedidos

 (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 
66 X 127 X 33 mm226 g
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· Características del sensor:
- Principio de medición: Espectrometría infrarroja selectiva 
  para molécula de etanol a una longitud de onda de 9.46 
  μm
- Ciclo de medición: Automático con seguimiento y  
  diagnóstico de buen funcionamiento
- Unidad de medición: mg/L
- Rango de medición: 0 a 2.00 mg/L (0 to 675 BAC)
- Pantalla de medición: Precisión de 2 dígitos decimales 
  por 0.01 mg/L pasos
- Frecuencia de medición: Listo para soplar en menos de 
  30 segundos
- Calibración: ALCOSIM™ o equivalente
- Temperatura ambiental: - 10 °C a + 50 °C

· Especificación técnica:
- Transferencia de datos: PC vía puerto USB y software
- Memoria: Más de 3.200 eventos con marca de tiempo 
  con impresión vía Bluetooth
- Pantalla: LCD gráfica
- Suministro de energía: Batería NiMH integrada recargable
  Vida de la batería: Más de 20 horas
- Certificación: OIML R 126 1998 – Edición recomendación  
   internacional

· Equipo Portátil:

Detalles Técnicos

Portátiles Profesionales

SAF

Beneficios
· Principio de la Medición
El equipo Safir EVOLUTION utiliza tecnología infrarroja para medir la 
absorción de una luz monocromática por la molécula de etanol. El valor 
de la absorción es directamente proporcional a la concentración de 
alcohol, que se usa para calcular la Concentración de alcohol en el 
aliento en la muestra de aliento proporcionada. En cuanto el aliento 
alcanza el flujo mínimo requerido, arranca la bomba de muestreo. El 
aliento que pasa por la boquilla se muestrea en el sistema de medición, 
que está formado por: Transmisor infrarrojo, Detector piroeléctrico, 
Filtro infrarrojo.

· Portabilidad
Formato ergonómico, práctico y cómodo al usuario: Con el desempeño 
de un alcoholímetro de escritorio, y la portabilidad de un equipo de 
mano. Tiempo de inicialización administrable de menos de 1 minuto. 
Interfase inteligente manejada por un botón además de tres llaves de 
navegación intuitivas. Larga vida de baterías la cual se puede extender 
con la conexión al vehículo (adaptador de encendedor de auto). 
Impresión vía Bluetooth y Tecnología GPS de Aplicaciones. Accesorios 
adaptados y organizados en portafolio a prueba de golpes.

· Confiabilidad
Una tecnología infraroja a la disposición de los mejores alcoholímetros: 
Disminuye interferencias físicas gracias a selectividad por espectro. 
Estabilidad de Celda y auto-ajuste del sistema de medición además de 
un filtro de partículas ajenas. Ciclo de Tiempo independiente de la 
concentración de alcohol medida. Tiempo de respuesta instantáneo y 
lectura inmediata de resultados. Análisis continuo durante la 
obtención de la muestra para verificar la integridad de la misma.

Equipo ideal para fuerzas del 
orden que requieren de 
pruebas evidenciales de 
alcoholemia
El SAFIR EVOLUTION es un analizador de alcohol evidencial que cuenta 
con una interfase de usuario simple para su uso además de una batería 
de larga duración. Los resultados del examen se pueden almacenar en 
su memoria interna y si lo desea se pueden imprimir.El analizador de 
alcohol SAF IRTM EVOLUTION es un equipo utilizado por las fuerzas del 
orden de todo el mundo.

Recomendado para Fuerzas del Orden:

·  Fabricado en Canada

·  Certificación

Información de Pedidos
Catálogo Producto Contenido

Alcoholímetro.
 - Estuche rígido.
 - Funda para alcoholímetro.
- 8 boquillas.
- Extensible para cargar al 
   hombro el equipo. 
 - Impresora térmica.
 - Cargador de corriente.
 - Cargador para carro y clip.

Safir93-002671
 (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 

85 X 255 X 46 mm600 g

EVOLUTIONIR
Unico Alcoholímetro Infrarojo en el Mundo
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Catálogo Producto Contenido

Alcoholímetro
 - Estuche
 - 2 Baterías AA
 - 3 Boquillas
 - Instructivo
 - 1 año de garantía
1 Equipo

Dräger Alcotest 6820 

Impresora Dräger® 
Interfaz Optica     

8322660

Catálogo Producto Contenido

Alcoholímetro
 - Estuche
 - 2 Baterías AA
 - 3 Boquillas
 - Instructivo
 - 1 año de garantía
1 Equipo

Dräger 7510

Impresora Dräger® 
Interfaz Optica 

8319700

www.Kabla.mx 

Beneficios

El alcoholímetro Alcotest 6820 de Dräger es la versión mejorada 
del 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 de alcohol en aire 
espira.

· Acabado de Alta Calidad
· Calidad Probada
· Gran Comodidad de Manejo
· Diseño Orientado a la Práctica
· Boquilla Lateral “Slide n´Click”
· Procesamiento de Datos y Documentación

Beneficios
· Seguro y Fácil de Usar
· Análisis Preciso y Rápido
· Diseño Práctico
· Boquilla Lateral “Slide n´Click”

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).

·  Fabricado en Alemania.
·  Fabricado en Alemania.

Información de Pedidos
Información de Pedidos

- Sensor Dräger electroquímico para tecnología de 1/4“; específico 
   para alcohol
- Rango de prueba, 0 a 2,5 mg/L; se muestra indicación  en la 
  pantalla cuando se supera el rango de prueba.
- Estándar: muestreo automático cuando se alcanza el volumen 
  mínimo Es posible realizar un muestreo pasivo o manual.
- Tiempo de activación Aprox. 2 s tras el encendido.
- Indicación del resultado de la prueba Aprox. 3 s (con 0 mg/l), 10 s 
   (con 0.5 mg/l, temperatura ambiente)
- Temperatura de funcionamiento -5 a +50 °C; -4 a +122 °F
- Dos baterías AA o NiMH. 

· Equipo Portátil:

Detalles Técnicos
- Sensor Dräger electroquímico en tecnología 1/4"; específico para 
  alcohol.
- Rango de medición De 0 a 3,0 mg/L (si se sobrepasa el límite del 
  rango de medición, aparecerá un mensaje). Varia dependiendo 
  de los homologaciones nacionales.
- Toma de muestras Toma de muestras estándar: Automática al 
   alcanzar el volumen mínimo.
- Listo para usar Aprox. 6 s después del encendido.
- Temperatura de funcionamiento de -10 a +50 °C.

· Equipo Portátil:

Detalles Técnicos

Alcotest 6820 Alcotest 7510

Recomendado para Fuerzas del Orden:

 (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 
183 X 87 X 44 mm430 g

 (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 
147 X 65 X 39 mm260 g
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Portátiles Profesionales

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.  El resultado de la prueba puede 
almacenarse en el alcoholímetro Alcoscan ALP-1, así como 
imprimirse  a través de una impresora móvil via Bluetooth. 

Beneficios
· Requiere calibración a los 6 meses o 5,000 pruebas realizadas.

· Sensor de presión que evita cualquier intento de 
  manipulación y brinda resultados más precisos al hacer un  
  análisis oportuno.

· Permite 3 diferentes modos de prueba: Normal, Rápido y 
  Pasivo.

· Cuenta con memoria interna para almacenaje de hasta 500  
  pruebas.

· Descarga de pruebas a PC, mediante software y Cable USB 
  incluido.

Información de Pedidos

- Indicación de BAC: 0.000 a 4.000 ‰ o 0.000 a 0.400% BAC o 
  0.000 a 2.000 mg / l BrAC mediante pantalla LCD .
- Sensor: sensor de alcohol tipo celda de combustible .
- Precisión: ± 0.005% BAC a 0.100% BAC. 
- Memoria de medidas: Aprox. 500 mediciones. 
- Modo de medición: modo Normal, Rápido y Pasivo. 
- Dos baterías alcalinas tamaño "AA" de 1.5V. 
- 3 pasos de advertencia de pitido de detección de alcohol con 
  pantalla LED. 
- Almacenamiento: -10°C a 50°C / Funcionamiento: -5°C a 40°C

· Equipo Portátil: 

Detalles Técnicos

1er Alcoholímetro Profesional
de Celda de Combustible con

Sensor Intercambiable. 

Recomendado para Centros de Trabajo: Recomendado para Fuerzas del Orden:

Catálogo

ALP-1 BT KIT

ImpBT-ALP1
MP1

Producto

Alcoholímetro ALP-1

Impresora BT
Boquilla

Contenido

Alcoholímetro Alcoscan, 
estuche de plástico, 5 
Boquilla, 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.

1 Impresora
100 piezas

 (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 
133 X 64 X 33mm198 g

- ABS plástico
- Trabajo pesado
- Alta resistencia 

CARA
TERIS
TICAS
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Portátiles de Uso Personal

El Alcomate Premium AL7000 es un alcoholímetro moderno 
para realizar múltiples muestreos sin necesidad de 
calibración. El AL7000 de Sentech ha sido diseñado para 
realizar pruebas de alcohol en el aliento de manera fácil, 
rápida y obteniendo resultados confiables al tomar en 
cuenta las necesidades específicas de empresas y personas 
sin acceso o capacidad de recalibrar y brindar servicios de 
mantenimiento a sus alcoholímetros.

El alcoholímetro AL6000 de Sentech es lo último en 
tecnología de semi-conductor aprobado por el D.O.T. y la 
NHTSA (Departamento de Tránsito y Agencia de Seguridad 
de Tráfico de los EEUU). Este instrumento utiliza un sensor 
de semi-conductor de óxido para determinar la equivalencia 
de contenido de alcohol dentro de un rango de 0.00 a 
0.40%. El AL6000 es un equipo económico que además no 
requiere de calibración.

Beneficios
· Cambio de Sensor
· Económico
· Sensor de Presión
· Sensores Pre-calibrados

· Cambio de Sensor
· Pantalla LCD
· Económico
· Sensores Pre-calibrados

Beneficios

Información de Pedidos

- Sensor de alcohol de tipo semiconductor
- Exactitud de ± 0.010% BAC a 0.050% BAC
- Dos baterías alcalinas de 1.5V "AA" y tomacorrientes de 
  12V en auto  apagado
 
· Equipo Portátil: 

Detalles Técnicos
- Sensor Sensor de alcohol de tipo semiconductor.
- Exactitud de ± 0.01% BAC a 0.05% BAC.
- Boquilla en Modo Nomal: uso / modo rápido: sin uso.
- Dos baterías alcalinas tamaño 1.5 "AA" / apagado 
  automático 

· Equipo Portátil: 

Detalles Técnicos

Catálogo

7000

Producto

Alcoholímetro Al7000

Contenido

Alcoholímetro
- 5 boquillas 
- Correa de mano 
- 2 AA pilas alcalinas 
- Instructivo

Información de Pedidos

Catálogo

6000

Producto

Alcoholímetro Al6000

Contenido

Alcoholímetro
- 5 boquillas 
- Correa de mano 
- 2 AA pilas alcalinas 
- Instructivo

AL7000 PREMIUM AL6000 PRESTIGE

AL7000 PREMIUM AL6000 Prestige

Equipos de Semi-Conductor, 
sin necesidades de calibración 

o mantenimiento capaces de 
cuantificar niveles de alcohol a 

un precio sumamente 
competitivo

 (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 
124 X 56 X 41mm115 g (incluidas las baterías) Alto      Ancho        Grueso 

116 X 50 X 21mm103 g

Recomendado uso personal o 
pequeñas empresas:
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Fijos

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.

El alcoholímetro Alcoscan EBS-010 es un equipo que se puede instalar 
para permitir o impedir la apertura de puertas, rejas, torniquetes, 
barreras vehiculares y otros sitios de entrada / salida. Su rigidez, 
simplicidad y rapidez de respuesta lo vuelven ideal para utilizarse en la 
industria minera, transporte, petroquímica, cementera, manufacturera, 
entre otras críticas en materia de seguridad.

Beneficios
· Tecnología  sensor  celda de combustible altamente 
  específica al alcohol, fácil de reemplazar
· Brinda resultados hasta de 600 exámenes por hora
· Precisión: +/-0.001%BAC a 0.050%BAC
· Equipo ideal para utilizarse en los centros de trabajo

· No Requiere Boquillas

- Resultado del test indicado en la pantalla LED Aprobado: 
  Indicado por la luz verde. No aprobado: Indicado por la luz 
  roja. (El nivel para aprobar es ajustable).
- Presición de + 0.500 g/l
- Sensor de celda de combustión reemplazable
- No necesita boquilla para su uso.
- Fuente de poder de DC12V 1.5A
- Tiempo de preparación: De 3 a 4 segundos
- Tiempo de respuesta: Dentro de 3 segundos a 0.000 g/L.
- Intervalo de calibración: Dentro de 10 segundos a 1.000 g/
  Recomendada a los 6 meses o a los 1.000 test.L
- Almacenamiento: 0 a 50 °C; Operación: 5 a 40 °C
 
· Equipo Portátil: 

Detalles Técnicos
Información de Pedidos

Catálogo

EBS-10

Producto

Alcoscan EBS

Contenido

Alcoholímetro
- Instructivo

EBS-010

Alcoholímetro de Alta Calidad 
y de Respuesta Rápida para 
Centros de Trabajo.

Alto        Ancho        Grueso 
206 X 108 X 37mm674 g

Recomendado para Centros de Trabajo:
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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.

El Sentinel puede estar independiente o conectado con torniquetes, 
relojes u otros sistemas de control de acceso a empleados ya 
existentes. La detección es completamente no invasiva y auto 
administrada, no se requiere supervisión externa. Los resultados se 
muestran en iconos inequívocos y reconocibles internacionalmente.

Las pruebas se activan automáticamente cuando el sujeto sopla en 
el cono de recolección y tardan menos de 2 segundos en 
completarse. Los resultados se entregan al instante con pruebas 
negativas, y menos de 10 segundos en pruebas positivas donde hay 
presencia de alcohol. No hace falta el uso de boquillas u otros 
accesorios. Sólo la calibración anual que se lleva a cabo fácilmente 
en sitio. La carcasa de aluminio anodizado lo protege contra el polvo, 
suciedad y las vibraciones que se encuentran en los ambientes 
industriales.

Beneficios
· Ideal para el Sector Industrial
· Fácil de Integrar y Utilizar 
· Rápido y Confiable
· Económico

· No Requiere Boquillas

- Toma de muestras; Pasivas automáticas.
- Sensor Celda de combustible de 1”.
- Pantalla LCD digital a todo color.
- Respuesta inmediata para pruebas negativas, menos de 10 
  segundos para pruebas positivas
- Tiempo de recuperación Respuesta inmediata para 
  pruebas negativas, menos de 20 segundos para pruebas 
  positivas
- Temperatura de operación de 32° - 130° F (0° - 55° C)
- Energía  9 volt 3 amp conectada, o adaptador de conexión 
  AC de 90 VAC – 264 VAC
- Regulación de voltaje ± 5% máxima corriente de rizado 
  1% Vp-p
 
· Equipo Portátil: 

Detalles TécnicosInformación de Pedidos

Sistema Automatizado para la
Detección de Alcohol.

 (incluidas las baterías) Alto        Ancho         Grueso 
203 X 330 X 33mm2154 g - Carcasa Aluminio

   Anodizado 
CARA
TERIS
TICAS

Recomendado para Centros de Trabajo:

Información de Pedidos

Catálogo

Sentinel

Producto

Alcoholímetro Sentinel

Contenido

Alcoholímetro
- Instructivo

             Sentinel
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El alcoholímetro de pared AL4000 de sensor de celda de combustible 
de Sentech se utiliza en restaurantes para evitar los accidentes de 
tráfico relacionados con el alcohol por los clientes. Las instrucciones se 
visualizan en la pantalla LCD, haciendo que el dispositivo sea más fácil y 
más cómodo de utilizar.

Este medidor de alcohol facilita a los clientes conocer su grado de 
contenido alcohol por medio de una muestra de aliento, utilizando la 
misma tecnología de los avanzados analizadores utilizados por 
instituciones de policía y tránsito. AL4000 puede ser una herramienta 
efectiva para la prevención de accidentes viales ocasionados por el 
abuso del consumo de alcohol. Así mismo promueve el consumo 
responsable por parte del negocio, dejando un mensaje positivo ante 
los clientes y la comunidad.

Beneficios
· Operación mediante monedas
· No requiere boquillas, utiliza popotes para la toma de 
  muestra del sujeto
· Aprobado por la CE
· Prueba no invasiva, ya que el propio sujeto la realiza.

· No Requiere Boquillas

- Operación con monedas (opcional).
- Utiliza popotes desechables como boquilla.
- Fuente de poder AC/DC 110 - 220V.
- Pequeño: 25 x 41 x 11.5 cm / 5.8 kg.
- Aprobado por la Comunidad Europea.
- Preciso: Celda de combustible.
- Poca necesidad de mantenimiento (calibración cada 4 - 8 
  meses).
- Pantalla integrada LCD de 7” para la reproducción de 
  imágenes o videos desde una tarjeta de memoria SD.
 
· Equipo Portátil: 

Detalles Técnicos

AL4000
Un Alcoholímetro de Pared 
sofisticado diseñado para 
pruebas en centros de consumo 
de bebidas alcohólicas

Alto    Ancho       Grueso 
25 X 41 X 11.5cm5.8 kg

Fijos

Dräger Alcotest 6820 

Impresora Dräger® 
Interfaz Optica     

Dräger 7510

Impresora Dräger® 
Interfaz Optica 

Recomendado para de Consumo:

Catálogo Producto Contenido

Alcoholímetro
 

Alcoholímetro AL4000 AL4000

Información de Pedidos
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De Automóvil

El ALCOLOCK V3 ™ lleva a cabo la medición de la concentración 
de alcohol en el aire espirado por el conductor y impide que el 
motor arranque si el resultado está por encima del umbral 
preestablecido. Su estructura robusta garantiza la máxima 
fiabilidad en todos los ambientes de uso, tales como camiones, 
autobuses, barcos y maquinaria pesada.

Para garantizar aún más la seguridad, el ALCOLOCK V3 incluye 
una función de desactivación para situaciones de emergencia. 
El uso de esta función es para el administrador de la flota  visible 
(es decir, el empleador) si los empleados tratan de desactivar el 
sistema. Sensores opcionales ayudan a asegurar que los 
dispositivos mecánicos, tales como bombas de aire, no se 
utilicen para eludir una prueba de aliento.

Alcoholímetro que mide el grado 
de alcohol en la persona e 

impide que el motor arranque si 
el resultado está por encima del 

umbral preestablecido.

Beneficios
· Diseño de calidad
· Fácil toma de muestras de aliento
· Dispositivo de anulación de automatismo de emergencia
· Programable para adaptarse a su empresa
· Garantía

- Sensor Electroquímico (pila de combustible).
- Especificidad únicamente alcohol, no respuesta a cetonas o 
  hidrocarburos.
- Temperatura de operación – 40 a 85 °C.
- Muestra de aliento Muestra de 5 segundos de respiración 
  moderada y continua.
- Tiempo de análisis 5 a 25 segundos.
- Tiempo de recuperación 10 a 30 segundos.
- Formato del resultado BrAC (mg/L, μg/L, μg/dL,); BAC 
  (mg/dL, g/dL, g/L).
- Rango de medida 0 a 1,00 mg/L.
- Exactitud ± 0,02 con 0,20 mg/L.
- Pantalla LCD gráfica.
- Voltaje de operación 12 o 24 V CC.
- Boquilla Redonda (modelo: 95-000140).
- Calibración Simulador de alcohol/agua o gas seco.
- Memoria Registro de 100.000 sucesos.
 
· Equipo Portátil: 

Detalles Técnicos

Alto    Ancho       Grueso 
150 X 48 X 50 mm220 g

Información de Pedidos
Catálogo Producto Contenido

Alcoholímetro
 

Alcolock V3 ALV3

Información de Pedidos



Pruebas Rápidas 
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Pruebas Rápidas

Saliva Alcohol Test Strips

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

Beneficios
· Rápido y Fácil
· Altamente Recomendable
· Detecta Múltiples Concentraciones
· Económica

Beneficios
· Sencillo de Utilizar
· Altamente Recomendable
· Desechable

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

Prueba de Alcohol 
en Saliva

Catálogo Producto Especimén

Saliva

Formato

TiraTira de Alcohol en 
Saliva Mission

C031-021

Información de Pedidos

Catálogo Producto Especimén

Saliva

Formato

TiraPrueba de Alcohol 
CheckPoint

CCP02200

Información de Pedidos
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Beneficios
· Diferentes Presentaciones: Alcotest cuenta con dos presentaciones 
  diferentes para medir distintos %BAC.

· Altamente Recomendable: Recomendado para uso en lugares de  
  trabajo, centros de rehabilitacion, hospitales etc.

· Sencillo de Utilizar: Alcotest utiliza una química comprobada para  
  crear un exámen desechable de alcohol en el aliento, sencillo de 
  utilizar y que brinda diferentes %BAC.

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 
exámen 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 
del tratamiento alcohólico como una manera económica y efectiva 
para medir los niveles del alcohol.

Prueba Rápida para la 
detección de Alcohol en aliento

Catálogo Producto Especimén

AlientoPrueba de Alcohol 
en Aliento Alcotest

AAB0840

Información de Pedidos



Servicios de Calibración

Herramientas de
Concientización
Material Didáctico de Apoyo en Programas de

Prevención de Riesgo a la Salud.

En KABLA, estamos convencidos que la educación es el primer paso 
para llegar a mejorar las condiciones de salud de cualquier comunidad.

Kabla ofrece un servicio altamente eficiente para 
satisfacer los requerimientos de calibración de 
nuestros clientes en prácticamente todos los tipos de 
alcoholímetros.

Con el paso del tiempo, todos  los alcoholímetros 
requieren ser recalibrados o de tener un cambio 
de sensor.  

www.fatalvision.com.mx

Visita nuestros sitios para más información

www.kabla.mx/herramientasdeconcientizacion

CONTAMOS CON
TALLER DE CALIBRACIÓN

¿Necesita usted un 
Alcoholímetro?

PREGUNTE POR NUESTROS 
EQUIPOS EN RENTA.



Le invitamos a conocer nuestra amplia gama de
productos solicitando nuestros diferentes 

catálogos.

Catálogo Consumibles de Laboratorio 

Catálogo Internacional 
Versión: 3.0  Última  actualización: Agosto 2015 

Herramientas de Concientización 
Material Didáctico de Apoyo 

en Programas de Prevención de Riesgo  a la Salud. 

Catálogo de Productos 2015

Soluciones para un Diagnóstico Oportuno

Catálogo de Productos

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones para un Diagnóstico Oportuno

Soluciones en el diagnóstico de pruebas cardíacas

Catálogo de Pruebas Rápidas Certest
Antígenos Fecales | Marcadores Tumorales e Inflamatorios

Labware
Versión: 3.0  Última  actualización: Agosto 2015 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Versión 6  Actualizada Febrero  2018

Dispositivos de Diagnóstico

Pruebas rápidas | Soluciones Point of Care | Inmunoensayos | Biología Molecular



En Kabla contamos con 
disponibilidad para entrega 
inmediata en prácticamente todo 
nuestro catálogo de productos.

Tenemos nuestro inventario abastecido con 
la intención de ofrecera usted un servicio 
eficiente y oportuno, brindándole la opción 
de entrega inmediata el mismo día en que 
usted coloque la orden.

 Así mismo, contamos con convenios con 
empresas de logística y paquetería para 
que usted reciba sus pedidos de forma 

rápida y segura.

ENTREGA
INMEDIATA



Kabla Comercial S.A de C.V

Oficina Monterrey (Matriz)
Loma Blanca 2900

Col. Deportivo Obispado
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina México D.F
Av. Patriotismo #201 Piso 4, 

Suite 451, Col. San Pedro de los Pinos, 
Benito Juárez,México D.F.03800

Teléfono: (55) 91300575

Oficina Guadalajara
Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190

(81) 4444 1001
(33) 4040 1449 
(55) 9130 0575   

www.kabla.mx

/Kabla

/Kabladiagnosticos

/Kablamx

/+Kabla


