
Explosímetro de bolsillo
multi-función

Protección personal 
en zonas explosivas

Fácil de usar, operación con una tecla
Ultraligero y formato ultra-compacto
Intrínsecamente seguro - Certifi cación ATEX 



Alarmas potentes

•  Alarmas visuales con LED rojos
intermitentes

• Alarma sonora de 95 dB
• Alarma de vibración. 

Alarma visual (LED)

Clip de sujeción

Carcasa robusta y ligera

Alarma Sonora de 95 dB 

Sensor

Tecla de control 

Tipo de equipo 

Explosímetro
1 escala: % de LEL

Explosímetro
3 escalas: PPM, % LEL, % Vol. de gas

Explosímetro-catarómetro
2 escalas: % de LEL y % Vol. de gas

Metanómetro
1 escala: % de CH4

Vista de escala completa del dispositivo �GAZEX™

Altos niveles de rendimiento y confi abilidad

• Alta estabilidad del sensor en una exposición prolongada al gas
• Auto-prueba en el arranque
• Cargador/estación de prueba regulado, compatible con la unidad de calibración Gazomat™

• Mínimo de 15h de tiempo de funcionamiento entre recargas
• 2 umbrales de alarma audible, visual y de vibración y una alarma continua por defecto.

Pantalla grande LCD fácil de leer

Fácil de usar

• Una tecla única de control
• Interfaz de usuario simple
• Biblioteca de gas.

Equipo fácil de mantener

• Reemplazo rápido y sencillo del sensor. 

Diseño robusto y completamente probado

• Carcasa elastomérica de doble protección
• Clip de sujeción de soporte múltiple.

El dispositivo �GAZEX™ proporciona a los usuarios protección personal contra riesgos de explosión en ambientes peligrosos.
Este explosímetro de bolsillo está certifi cado ATEX Grupo 1 (minas) y normas de grupo 2 y está disponible en cuatro versiones:

 1) Explosímetro -  1 escala de medición   : 0-100 % LEL
 2) Explosímetro-catarómetro  -  2 escalas de medición : 0-100 % Vol. de Gas 
 3) Explosímetro -  3 escalas de medición : 0-10.000 ppm - 0-100 % LEL 0-100 % Vol. de Gas
  4) Metanómetro -  1 escala de medición  : 0-6 % CH4
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Pantalla

Amplio rango de aplicaciones

• Transmisión de gas
• Refi nerías
• Distribución de gas
• Almacenaje de GLP
• Minas de carbón
• Brigadas de fuegos y rescate, etc.

El equipo �GAZEX™

La unidad �GAZEX™ se provee totalmente
calibrado, listo para su uso y completa con
los siguientes accesorios:

1. Cargador
2. Unidad de alimentación
3. Clip de sujeción (no se muestra).

Mensaje de alarma

Concentración medida

Modo de mantenimiento

Umbrales de alarma instantánea (alta & baja)

Unidad de medida (%Vol o PPM o LEL)

Accesorios adicionales

4. Conjunto de cargador de múltiples puntos (hasta diez estaciones)
5. Sistema de muestreo con bulbo de succión
6. Adaptador de muestreo.

Accesorios de prueba opcional

7. 7. Accesorios de prueba y calibración
  7a. Kit de prueba compuesto por un cilindro de gas
   y un regulador de suministro de gas
  7b. Cable USB
  7c. Caja de prueba
  7d. Software de calibración (no mostrado).

Medidas máximas e mínimas Indicador de status -  nivel de capacidad de batería



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Principios de medición • Combustión catalítica (explosímetro).
  • Conductividad térmica (catarómetro).

 4 versiones • Explosímetro de medición de una sola escala:
   -  de 0 a 100% LEL. El valor mostrado corresponde a la concentración relativa en relación

con el Límite Inferior de Explosividad. 100% LEL es el umbral en que el gas puede explotar
o encenderse en presencia de oxígeno.

  • Explosímetro catarómetro con dos escalas de medición:
   - de 0 a 100% LEL.
   -  de 0 a 100% Vol. de Gas. Esta escala se ajusta al gas de referencia que está presente en

la red de distribución (generalmente metano).
  • Explosímetro con tres escalas de medición:
   -  de 0 a 10,000 ppm. El valor mostrado corresponde a la concentración actual de metano

en el volumen de aire que está siendo probado.
   - de 0 a 100% LEL.
   - de 0 a 100% Vol. de Gas.

  • Metanómetro:
   - de 0% a 6% CH4. 

 Pantalla • Pantalla pictograma digital de cristal líquido retroiluminada.
  • Visualización permanente de concentración de gas y nivel de carga de la batería.
  • Valores medidos instantáneos Min y Max.
  • Alarmas: Max y Min.

 Teclado • Botón de mando con tres direcciones.

 Fuente de alimentación  • Utiliza 1 juego de baterías recargables GAZOMAT™ (Li-Ion 3.7V). 

 Duración de la batería • Más de 15 horas.

 Tiempo de carga • 4,5 horas.

 Alarmas • Alarma visual:
   - por medio de LEDs rojos intermitentes que son visibles desde todos los 4 ángulos. 
   - visualización de mensaje de alarma, tipo de alarma y umbral de alarma.
  • Alarma audible de doble tono, <95 dB a 30 cm.
  • Alarma potente de vibración adecuada para ambientes ruidosos.

 Umbrales de alarma • Alarma Instantánea alta y baja.

 Pruebas • Auto-prueba completa en el arranque (circuitos electrónicos, sensores y batería).
  • Prueba continua de la batería.

 Carcasa • Cubierta robusta de elastómero impermeable resistente a impactos.

 Dimensiones • Altura 139 mm x ancho 50 mm x profundidad 28,2 mm.

 Peso • 119 g sin clip de sujeción. 

 Condiciones de uso • Humedad: de 15% a 95% HR.
  • Temperatura: de -20°C a +40°C.

 Condiciones de almacenamiento  • Temperatura: de -30°C a +50°C.

 Índice de protección • IP 54 (Protección contra polvo y agua rociada desde todas las direcciones).

 Mantenimiento • Reemplazo rápido de sensores.

 Certifi caciones • EMC Directiva 2004/108/CE - EN 50270.
  • ATEX con conformidad con las normas EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26 y EN 50303.
  • Marca        0080 INERIS 11ATEX0055 -        II 1 G - Ex ia IIC T4 Ga y        I M1 - Ex ia I Ma.  Im
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Servicio de postventa
GAZOMAT ofrece a todos sus clientes atención 
integral de productos y mantenimiento por 
medio de sus equipos de servicio global.

® Marcas comerciales registradas de Ecotec Solutions, Inc. en Estados Unidos y en otros países.    TM Marcas registradas de ECOTEC Solutions, Inc. en Estados Unidos y en otros países.   © Copyright 2016 Derechos reservados.    ECOTEC Solutions, Inc.

GAZOMAT™ S.à.r.l.
11, rue de l’Industrie – BP 40101
67403 Illkirch-Graffenstaden Cedex – Francia
Teléfono:  +33 (0)1 85 65 04 37
Fax:   +33 (0)1 85 65 04 87
Correo electrónico: info@gazomat.com
www.gazomat.com

GAZOMAT™ - ECOTEC
850, S. Via Lata, Suite 112
Colton, CA 92324 - USA
Teléfono: +1 (909) 906 1001
Correo electrónico: info@gazomat.com
www.gazomat.com


