Detección y Localización
de Fugas de Gas

Explosímetro-Catarómetro
Nueva generación
Fácil de usar
Conﬁabilidad y velocidad de detección
3 escalas de medición: PPM - LEL – Gas
A prueba de explosión a la certiﬁcación ATEX
Diseño robusto en conformidad con los estándares más severos de la industria

Beneficiándose de las últimas evoluciones tecnológicas a prueba de explosiones y estándares de certificación metrológica
europeas actuales, el detector CATEX™3, la última generación de explosímetro-catarómetro de GAZOMAT™, hace posible
identificar la locación exacta de una fuga mientras asegura la seguridad óptima para operar en atmósferas peligrosas.

Mediciones precisas y confiables
• 3 escalas de medición
• Escala PPM: 0 ppm a 10,000 ppm (CH4).
• Escala LEL (explosimetría): 0% a 100% LEL CH4).
• Escala de GAS (catarometría): 0% a 100% volumen de gas (*).
• Dos escalas se muestran en una gran pantalla LCD
• Visualización constante de la escala de volumen de gas (*).
• Cambios automáticos entre las escalas PPM y LEL:
o Modo PPM, hasta 10,000 ppm (CH4)
o Modo LEL, de 10,000 ppm a 4,4% volumen de gas (CH4).
• Inicio de arranque de la unidad fuera de la atmósfera explosiva ya sea
en modo PPM/GAS o en modo LEL/GAS - dependiendo de la naturaleza del
área investigada y del nivel de riesgo de explosión.
• Ajuste automático a cero de las tres escalas al inicio del arranque lejos
de cualquier atmósfera explosiva y al aire libre.
• Posibilidad de ajuste manual a cero mientras la unidad está en funcionamiento.
Fácil de usar
• Interfaz sencilla e intuitiva
• Auto-prueba en el arranque de todas las funciones claves
• Selección de alarmas visuales y de audio
• Indicadores de estado para componentes claves
• Ventana de diálogo para mensajes
• 12 horas de funcionamiento
• Juego completo de accesorios.

Diseño compacto y Robusto
• El material de alto rendimiento proporciona la máxima protección tanto para el aparato como para el operador
• Un alto grado de protección (IP 55) para una resistencia superior a condiciones ambientales extremas
• Tamaño y peso reducido para mayor comodidad del operador.

Aplicaciones extendidas
• Confirmación de fugas y localización en agujeros
• Detección de fugas en interiores o exteriores:
• Tubería dentro de edificios
• Cajas de gas
• Controles de seguridad antes de presurizar o después de presurizar los gasoductos
(medición del nivel de concentración de gas en gasoductos con o sin la presencia de Nitrógeno)
• Control de la atmósfera: monitoreo del Límite Explosivo Inferior para asegurar un área de trabajo.

Certificación ATEX - la garantía de un alto nivel de seguridad
En conformidad con la directiva europea ATEX 94/9/CE fechada el 23 de marzo de 1994,
el CATEX™puede utilizarse en zonas explosivas de categoría 2 en espacios confinados.

(*) Escala de volumen de gas disponible para otros gases que el metano (butano o propano) bajo petición

La unidad CATEX™ 3 está disponible con un gran conjunto de accesorios para actividades eficaces de detección:

Accesorios y herramientas complementarias
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1) Una manija de muestra con filtros contra el polvo
y repelentes al agua
2) Una pieza especial para montar la varilla larga de muestreo
3) Una pieza especial para montar la varilla corta de muestreo
4) Una varilla de muestreo larga y semi-rígida
5) Una varilla de muestreo corta y flexible
6) 1 metro de tubo de muestreo flexible
7) Un cargador de 100-240V
8) Una base de carga
9) Un cargador de vehículo de 12V
10) Un kit de verificación de gas que consiste en un regulador
de flujo y un cilindro de 34 litros con una mezcla de
metano de 2% de concentración
11) Un estuche de almacenamiento con ubicaciones formadas
dedicadas para los artículos arriba mencionados más un
conjunto de filtros de polvo y un conjunto de filtros
repelentes al agua
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Banco de calibración GAZOMAT™
Este instrumento complementario está diseñado para la
verificación y ajuste del CATEX™3 (al menos una vez al
año). El procedimiento es automático para los detectores
de GAZOMAT™ y semiautomático para detectores de otros
fabricantes(*).
• Proporcionado con cilindros de gas de referencia, una
computadora portátil y el software GAZOCAL™(**) software para el
procesamiento de datos y verificación/ajuste (compatible con los
sistemas operativos Microsoft® Windows® XP Windows® 7)
• Sistema multi-idioma
• Proporciona informes de verificación/ajuste e informes de prueba
que autentican el procedimiento completo de calibración y prueba
• Mantiene archivos de historial para cada detector que se está
ajustando o verificando
• Proporciona la trazabilidad de los gases de referencia
• Fuente de alimentación de 230V (o 115V bajo petición)
• Tamaños con cilindros de gas
560 x 460 x 370 mm (22.1 x 18.1 x 14.6 pulgadas)
• Peso sin cilindros de gas: 14.7 kg (32.3 libras)
• Peso de un cilindro de gas: 2.9 kg (6.4 libras).

(*) Sujeto a desbloqueo del procedimiento de calibración de acceso protegido - (**) GAZOCAL™ es el software propietario de GAZOMAT™

CAR AT TERISTICHE TECNICHE

3 escalas de medición

Precisión de la medición

Calibración
Pantalla
Teclado
Indicador visual
Condiciones de uso

Condiciones de almacenaje

Fuente de alimentación
Autonomía
Bomba eléctrica
Carcasa

Tamaños
Peso (con batería)
Grado de protección
Certificaciones

• Combustión catalítica (explosimetría)
• Conductividad térmica (catarometría)
• Escala PPM: de 0 ppm a 10,000 ppm - umbral mínimo: 50 ppm.
Los valores mostrados corresponden a la concentración actual de metano.
• Escala LEL (explosimetría): de 0% a 100% LEL - umbral mínimo: 0.1%
Los valores mostrados corresponden a la concentración de gas en relación con el límite
de explosividad inferior. Más allá del 100% LEL, el gas se vuelve explosivo con la presencia
de oxígeno
• Escala GAS (catarometría): de 0% a 100% volumen de gas. - umbral mínimo: 0.2%
- la escala corresponde al gas de referencia presente en la red de distribución (metano en general)
• Escala PPM: +/- 100 ppm
• Escala LEL (explosimetría):
- Gas de referencia
o de 0% a 50% LEL: +/- 5% LEL
o de 50% a 100% LEL: +/- 10% relativo
• Escala Gas (catarometría):
- Gas de referencia
o de 0% a 50% v/v: +/- 5% v/v
o de 50% a 100% v/v: +/- 10% relativo
• Al metano es estándar (la calibración al butano o al propano es opcional)
• Pantalla LCD digital alfanumérica con pictogramas y retroiluminación
• 3 teclas táctiles impermeables en el panel frontal
• 1 alarma LED roja en el panel frontal
• Humedad: de 30% a 70% humedad relativa
• Temperatura: de -20°C a +40°C
• Humedad: <95% humedad relativa, sin condensación
• Temperatura: de -20°C a +50°C
• Baterías NiCd recargables
• 12 horas de funcionamiento
• Flujo: 35 litros/hora
• Carcasa de poliamida de 4 mm embebida en carbono resistente a los golpes
• Frontal de aluminio anódico de 10 mm
• Ventana de pantalla de vidrio cerámico de alta resistencia
• 190 x 95 x 130 mm (7.5 x 3.75 x 5.1 pulgadas)
• 1.96 kg (4.32 libras) con baterías y la correa de mano
• IP 55
•
•
•
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Marca: C0080
Directiva ATEX 94/9/CE fechada el 23 de Marzo de 1994
Directiva EMC 2004/108/CE fechada el 21 de Mayo de 2007: Compatibilidad electromagnética
Normas metrológicas: EN 60079-1 de 2007
Normas europeas para el uso en atmósferas explosivas:
EN 60079-0, EN 60079-1 y EN 60079-11
II 2 G Ex d ia IIC T4

• Estándares rusos GOST

Servicio de postventa
GAZOMAT ofrece a todos sus clientes atención
integral de productos y mantenimiento por
medio de sus equipos de servicio global.
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GAZOMAT™ S.à.r.l.
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Fax:
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www.gazomat.com
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