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La draga Ekman está diseñada para ser usada en fondos 

blandos sin vegetación, ni palos u hojas marchitas, ni con 

mezclas de arena, piedras y otros residuos gruesos.  

La función específica de este draga es la toma de  

muestras cuantitativas y cualitativas de la fauna  

macroscópica del fondo para determinar la  

productividad de los fondos blandos, en particular los  

compuestos de lodo muy fino, barro, limo, marga  

sumergida, y materiales de turba fina.   

Versátil y resistente, es ideal para preliminares, así como  

la observación más precisa. No se recomienda para  

fondos rocosos, arenosos o con un crecimiento  

moderado de macrófitos porque las piedras pequeñas  

o los tallos macrófitos pueden impedir el cierre

mandibular adecuado.  

Las dos delgadas mandíbulas (con bisagras) están  

abiertas mientras sumergimos la draga para dejar pasar  

el agua. Se cierran durante la recuperación y se  

mantiene cerrada por la presión del agua para reducir  

pérdidas. Los muelles de cierre se desenganchan  

fácilmente de su posición de carga para un manejo  

seguro durante el transporte y almacenamiento.  

Una característica importante y sobresaliente es el mecanismo de liberación de las mandíbulas por 

un sistema de testigo. Esta versión es muy segura, tiene pocas piezas móviles y es el mejor de su 

tipo en el campo. Para hacerla funcionar, conecte a un cable y hágalo pasar a través del   

mecanismo de disparo. Coloque los muelles en los botones y separe completamente las 

mandíbulas. Baje la draga hasta que se asiente en el fondo y envíe el testigo línea abajo, 

permitiendo que los muelles cierren las mandíbulas.   

• Cierre de liberación seguro y fiable.

• De acero inoxidable

• Disponibles lastres extras.

• Disponible barra de extensión para reemplazar el mensajero en aguas poco profundas

• El equipo incluye testigo, cable y maletín

• Disponible muestreador y cajas por separado

• Disponibles muelles muy fuertes en versión grande y larga

• Ligero pero estable, debido a su amplia base

Este muestreador necesita un mensajero y un cable (sólo incluido en los equipos) para funcionar. 
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El equipo estándar de la Draga Ekman 

6" x 6" x 6" 
acero 

(6 x 6 x 6) incluye maletin de 
transporte inox. 


