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UNIDAD DE MUESTREO AMBIENTAL 

Ambientek se complace en presentar una solución económica y 

confiable que le permitirá muestrear gases de manera remota a un 

detector de gases fijo. 

La AMB - 10 es un equipo diseñado y ensamblado partir de compo-

nentes de marcas  reconocidas y de alta calidad como el Rotame-

tro marca Dwyer y la bomba de succión Maxon, que le permitirán 

succionar el gas/aire hasta 20 mts de manguera de manera conti-

nua 24/7. 

 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

*Alimentación 12 Vdc 

*Alimentación bomba  3.2 Vdc 

*Distancia de muestreo hasta 20 mts 

*Flujo nominal 0,5 l/m 

*Flujo máximo 0,8 l/m 

*Flujo mínimo 0,2 l/m 

*Corriente 120 mA 

*Vida útil de la bomba  > a 3.000 horas 

CIRCUITO DE SUCCIÓN 

 

 

Rotámetro Detector de gas 



ANALIZADORES DE COMBUSTIÓN 

Los analizadores de gases de combustión Wohler A 400 PRO son los anali-

zadores multifuncionales (gases de combustión, presión diferencial, CO 

ambiental) para aplicaciones residenciales y comerciales. Su operación con 

una sola mano y con un teclado de 4 botones lo hace fácil de usar. Los ima-

nes integrados hacen posible incluso una operación de manos libres. La 

función de autodiagnóstico con alarma hace que este analizador de com-

bustión sea confiable y a prueba de fallas.  

Características y Beneficios 

 Pantalla OLED de color 

 Función de zoom 

 Soporte magnético integrado 

 Forma ergonómica: operación 

cómoda con una sola mano 

 Función gráfica 

 Unidades seleccionables para 

temperatura, presión y CO 

Variedad de aplicaciones 

 Analizador de combustión y efi-

ciencia para aplicaciones comer-
ciales y residenciales.  

 Probador de CO ambiental 

 Probador de CO del gas de la 

combustión (CO aire libre) 

 Manómetro diferencial para el 

tiro de la chimenea y la presión 
del colector del electrodoméstico 

 Función de gráfico para todas las 

lecturas de combustión 

Un analizador de gases de combustión que ofrece todas las funciones 

de medición y ajuste. Un pequeño y liviano analizador de combustión 

encerrado en una carcasa llamativa y resistente. El Wohler A 450 es 

un dispositivo de mano con control de pantalla táctil fácil de usar, 

muestra todos los datos de medición en pantalla o conecta y visuali-

za en sus dispositivos inteligentes.  

Ventajas 

 Activar - leer - listo 

 Analizador robusto y compacto con funciones de medición y ajuste 

 Pantalla táctil a color de alta resolución de 5 ": 14 valores medidos 

disponibles de un vistazo 

 Conectividad de red a prueba de futuro con LAN inalámbrica 

 Aplicación Wohler A 450 incluida 

Una gama completa de funciones 
La Wohler A 450 es una herramienta bien redondeada que ofrece aná-
lisis de gases de combustión, medición de tiro, guía de ajuste del que-
mador, tareas de ajuste en sistemas de gas y petróleo e incluso chime-
neas de combustible sólido.  

Además de la comodidad fácil de usar de la pantalla táctil también 
ofrece transmitir todos los datos de medición a un dispositivo móvil 
(teléfonos inteligentes, tabletas de Android e iOS) a través de LAN 
inalámbrica . Estos dispositivos pueden mostrar las mediciones como 
valores numéricos o como un gráfico en la aplicación Wohler A 450 .  

 Tareas de servicio y mantenimiento  

 Determine la pérdida de gases de combustión  

         y el ajuste del quemador  

 Medición de presión diferencial / presión de gas  

 Eficaz protección contra condensados  

 Tecnología de filtro multietapas incl. Filtro de 

trampa de agua  



DETECTORES PORTABLES 

Marca: 

Marca: 

Marca: 

Monosensor personal sin necesidad de mantenimiento. Ofrece una monitoriza-

ción fiable, en una unidad compacta y liviana sin mantenimiento. El Clip tiene 

una vida útil de 2 años.  

 

Fácil de mantener: Niveles de alarma modificables. 

 

Fácil de usar: Compacto y cómodo de llevar, liviano y no invasivo. 

                         Operación con un solo botón ofreciendo simplicidad al usuarios. 

  

Disponibles para gases: Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 

              Monóxido de Carbono (CO) 

              Oxigeno (O2) 

Monitor de pequeñas dimensiones, peso ligero y fácil de usar capaz de detectar la presencia 

de una gama completa de gases peligrosos. Incorpora sensores inteligentes intercambiables 

y cuenta con un diseño resistente que satisface ambas normativas IP65 e IP67. 

Flexible: Sensores totalmente intercambiables tipo módulo-i 

  Hay disponibles sensores de oxígeno y gases tóxicos inflamables 

  Registro de datos 

Seguro:   Doble alarma visual roja / azul, Alarma vibratoria, Alarma audible 

Fácil de usar: Operación con un solo botón ofreciendo simplicidad al usuarios. 

  

  
  
  

Detector multi –gas personal de oxígeno , gases tóxicos e inflamables. Diseñado pensando 

en el usuario, intuitivo con una pantalla montada en la parte superior diseñada para resistir-

los entornos industriales mas duros. 

Sólido:    Carcasa revestida de goma resistente a los golpes y a las vibraciones 

  Resistente al agua y el polvo de acuerdo  con las normas IP65 y IP67 

Alarmas: Alarma visible roja/azul muy brillante 

                 Alarma vibradora 

Funcionamiento:  Pila de iones de litio que proporciona 14 horas de funcionamiento 

                                 Funcionamiento real de un solo botón 

                                 Pantalla retroilluminada para una fácil lectura de gas y diagnósticos 

Disponibles para gases: Sulfuro de Hidrógeno (H2S)  Dióxido de azufre (SO2) 

              Monóxido de Carbono (CO)   Metano (LEL) 

              Oxigeno (O2)  (                                         NH3) 
 



DETECTORES PORTABLES 

Marca: 

Marca: 

Detector portátil multigas con características de seguridad y un diseño intuitivo y robusto que 

proporciona una protección avanzada en entornos severos y frente a un amplio rango de gases 

que se manejan en la industria. 

Fácil funcionamiento: Solo un botón individual y un sistema de menú intuitivo minimizan 

la formación y permiten un funcionamiento sencillo 

 

Indicador de seguridad:  Mediante un sencillo indicador de estado “semafórico” se pro-

porciona la seguridad visual del estado operativo y de cumplimiento, tanto para los 

usuarios como para los supervisores.  

 

Sensores dedicados: Un sensor para cada gas asegura una detección efectiva, rápida y 

fiable.  

 

Detector portátil multigas con características de seguridad y un diseño intuitivo y robusto que 

proporciona una protección avanzada en entornos severos y frente a un amplio rango de gases 

que se manejan en la industria. 

Fácil funcionamiento: Solo un botón individual y un sistema de menú intuitivo minimizan 

la formación y permiten un funcionamiento sencillo 

 

Indicador de seguridad:  Mediante un sencillo indicador de estado “semafórico” se pro-

porciona la seguridad visual del estado operativo y de cumplimiento, tanto para los 

usuarios como para los supervisores.  

 

Sensores dedicados: Un sensor para cada gas asegura una detección efectiva, rápida y 

fiable.  

 

Marca: 

Detector portátil para la monitorización de gases en depósitos. Integra características de seguridad 

innovadoras en un diseño resistente de protección avanzada para trabajo en entornos agresivos.  

 

Emplea la mejor tecnología de sensores en los que se encuentran los cuatro gases peligrosos comunes 

como Monóxido de Carbono (CO), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Gases Inflamables/Explosivos, y Oxí-

geno (O2) tanto por defecto como por exceso  y tecnología dual de infrarrojos (IR).  

 

Seguro: Certificaciones ATEX y UL de clase 1, división 1, para funcionar en una amplia variedad de 

entornos peligrosos., resistente al agua y al polvo gracias a su grado de protección IP65 e IP67.  

Fácil uso: único botón, y su intuitivo sistema de menús reducen al mínimo la necesidad de capacita-

ción y permiten operarlo fácilmente incluso con guantes.  

 

 



DETECTORES PORTABLES 

Marca: 

Diseñado para protección grupal, algún área de monitoreo y proporcio-

nar una valla virtual, Detective + es un monitor de área temporal multi-

gas resistente, interconectable y multigas.  

El Detective + se ha ganado una reputación de confiabilidad y versatilidad 

en entornos exigentes que van desde plataformas marinas hasta las are-

nas del Medio Oriente.  

Ofrece una alarma fuerte y clara que proporciona una advertencia efecti-

va de los peligros del gas . 

El diseño robusto, resistente al agua y al impacto y la pantalla clara hacen 

que Detective + sea la elección ideal para sus necesidades de detección 

de gas transportable.  

 

- Sensores infrarrojos disponibles 

- Opción de bomba incorporada 

- Pantalla clara 

- Permite el muestreo de niveles de gases altamente inflamables y dióxi-

do de carbono 

- Proporciona una respuesta rápida y protección adicional del sensor 

- Proporciona versatilidad de muestreo 

- Proporciona información clara y permite la identificación del peligro del 

gas 

- Evita el ingreso de agua 

- Permite apilar para facilitar el almacenamiento y el transporte 

- Alarmas fuertes y claras 

- Se pueden unir  12 unidades de Detective+. 

- Blip audible y visible de confianza 

- Agrupados grupos de LED rojos para alarma visual 

- Opciones de pierna plegable o fija  

- Especificaciones IP65  

- Se pueden unir 12 equipos Detective + 

- Agrupados grupos de LED rojos para alarma visual 

- Todas las unidades conectadas de Detective + indican una alarma detec-

tada por cualquiera de las unidades. 

- Garantiza la visibilidad 360 grados. 

 



DETECTORES DE GASES FIJOS 

Marca: 

Marca: Marca: 

Marca: 

Detector fijo para gases inflamables, tóxicos u oxígeno. Supervisión remota en varios pun-

tos mediante pánel de control, cuenta con disponibilidad en formatos antideflagrantes, 

intrínsecamente seguros o de área segura para que puedan utilizarse en todos los entornos.

  

Amplio gama de sensores: Sensores electroquímicos de gases tóxicos y oxígeno, senso-

res de conductividad térmica etc. 

Fácil instalación: Diseñado para montaje en pared o techo sin necesidad de soportes 

adicionales. 

Disponibilidad de modelos de alta temperatura para entornos calientes (hasta 150°C). 

Resistencia: Todas las versiones están diseñadas para que funcionen incluso en las 

condiciones más difíciles. 

Todos los modelos han sido validados para los estándares de   seguridad IEC 61508 

(SIL1 a SIL3) 

Detector de gas fijo Infrarrojo a prueba de explosiones que utiliza un sensor de infrarrojos 

de doble longitud de onda que ofrece una detección de gases y vapores nocivos de alta 

fiabilidad. Xgard IR ofrece muchas de las ventajas de la tecnología infrarroja.  

- Tecnología de sensor a prueba de fallos, inmune al envenenamiento 

- No se daña por una emisión excesiva de gas 

- Rápida respuesta 

- El funcionamiento no requiere oxígeno 

Sensores:  

Disponibilidad de modelos de alta temperatura para entornos calientes (hasta 150°C). 

Resistencia: Homologado para aplicaciones marinas según ATEX, IECEx y UL, Protección 

contra ingreso IP65 

 

El detector TXgard IS ‘Plus’ ofrece la detección fiable de gases tóxicos o de oxígeno identifi-

cada en su pantalla local; además su beneficio es que no requiere cableado ni cometidas 

especiales y se puede supervisar directamente los resultados en el puesto de trabajo. 

Fácil mantenimiento:  Calibración no intrusiva por una persona 

                                          Cambio sencillo de piezas 

Resistencia:  El TXgard-IS+ está construido con nylon duro cargado de carbón 

                        Historial probado de funcionamiento en los entornos más duros 

Opciones de salida: Sumidero o fuente de corriente de 4-20 mA 

                                    Relés opcionales para alarmas y fallos 

Sensores: Opciones de cuentas catalíticas para una amplia selección de gases y vapores 

inflamables 

- Extensa gama de sensores electroquímicos para gases tóxicos y oxígeno 

 

 

 

 

               

               

  
  
  



DETECTORES DE GASES FIJOS 

Marca: 

Marca: 

El detector Flamgard Plus ofrece la detección de gases inflamables con pantalla local y relés 

opcionales; además su beneficio es que no requiere cableado ni cometidas especiales y se 

puede supervisar directamente los resultados en el puesto de trabajo con accionamientos 

de relés desde el detector.  

Fácil mantenimiento:  Calibración no intrusiva por una persona 

                                          Cambio sencillo de piezas 

Resistencia:  Historial probado de funcionamiento en los entornos más duros 

Opciones de salida: Sumidero o fuente de corriente de 4-20 mA 

                                    Relés opcionales para alarmas y fallos 

Sensores: Opciones de cuentas catalíticas para una amplia selección de gases y vapores 

inflamables 

- Extensa gama de sensores electroquímicos para gases tóxicos y oxígeno 

 

IRmax es un detector de gas infrarrojo (IR) ultracompacto que ofrece detección rápida 

y segura de gases y vapores de hidrocarburos. El sistema de detección de gas IRmax 

ofrece la opción de una pantalla local de gas / estado, una pantalla de estado / gas 

remota o una calibración no intrusiva a través de un I.S. herramienta de calibración o 

comunicador HART de mano.  

Fácil instalación: El Rmax es mucho más pequeño que los detectores de gas IR con-

vencionales, y por lo tanto, requiere menos espacio, esfuerzo y tiempo en instalarlo.  

Bajo consumo: IRmax consume solo 1 vatio de potencia, lo que permite el uso de 

fuentes de alimentación más pequeñas y sistemas de batería de reserva.  

Respuesta rápida: con un tiempo de respuesta de solo 4 segundos, IRmax proporcio-

na una detección rápida de los peligros del gas de hidrocarburos. 

 

Compatibilidad: Las comunicaciones garantizan que IRmax sea compatible con prácti-

camente cualquier sistema de control.  

 

Funcionamiento en fuertes temperaturas: IRmax tiene una compensación de tempe-

ratura completa para funcionar en entornos de -40 ° C a + 75 ° C.  

 

 

               

               

  



DETECTORES DE GASES FIJOS INALÁMBRICOS 

Detector de gas inalámbrico a prueba de explosiones, disponibles para medir gases 

combustibles en ubicaciones peligrosas de manera remota. Cuenta con la caracte-

rísticas de manejar dos sensores a la vez como H2S y LEL, además ofrece mayores 

opciones de comunicación y señal: Comunicación satelital, correo electrónico o 

mensajes de texto.   

- Ideal para áreas donde las estructuras metálicas  

- Incluye 2 relés que se pueden usar para ambas alarmas y para activar una válvula. 

- Los ajustes de Calibración y Telemetría son fáciles de controlar con una herra-

mienta magnética no intrusiva   

Aplicaciones: 

 Plataformas de perforación de petróleo y gas 

 Fincas de tanques donde se supervisan el gas y el nivel 

 Líneas de tuberías 

 Refinerías 

 Áreas de tanque de almacenamiento de propano 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

 

 

               

               

Marca: 



SISTEMAS  Y SENSORES CENTEC 

Centec es una empresa privada alemana. Con filiales 

propias en todos los continentes y una red de 

representantes calificados en ventas y servicios, estamos 

bien establecidos en todo el mundo y siempre cerca de 

usted. Durante más de 40 años Centec ha sido un socio y 

proveedor confiable de clientes en las industrias 

cervecera, de bebidas, alimentos, farmacéutica y química.  

Como uno de los pocos proveedores de unidades de 

montaje en patines y dispositivos de medición de alta 

precisión, tenemos una gama de productos prácticamente 

única. Al utilizar los sensores propios más precisos para 

nuestros sistemas de proceso, podemos brindar 

soluciones de confiabilidad y precisión superiores.  

Las capacidades de Centec incluyen ingeniería, 

fabricación, entrega, instalación y puesta en marcha de 

plantas llave en mano, ya sea un bloque frío completo 

para una cervecería o un régimen de tratamiento de agua 

farmacéutico de múltiples etapas según las pautas de 

GMP y FDA .  

Los patines Centec están personalizados en la mayor 

medida posible. Se utilizan en las industrias de bebidas y 

alimentos durante todo el proceso de fabricación. Somos 

un proveedor líder de tecnologías para la purificación de 

agua y para la preparación de productos. Nuestra gama 

de productos abarca desde equipos altamente 

económicos "Craft Line" hasta sistemas completamente 

automatizados.  

Los sensores Centec se utilizan en entornos de 

laboratorio y procesos como dispositivos independientes 

o como parte de un sistema de control de procesos. Las 

aplicaciones típicas son la medición de:  

 Oxigeno (O2) en liquidos y gases. 

 Dióxido de carbono (CO2) en líquidos. 

 Extracto, °Brix, °Plato, alcohol. 

 
Sistemas de procesos Centec  

Instrumentos de medición Centec 

La empresa de tecnología de procesos 



Sistemas y sensores en una sola unidad de montaje - Centec 



ALCOHOLIMETROS PORTABLES  

El alcoholímetro  AT 7000 tiene un teclado compacto, con un menú muy fácil 

de utilizar, que permite un uso preciso y práctico. Es ligero y su apertura para 

el soplado de aire asegura la higiene y facilidad a la hora de realizar las prue-

bas por que no requiere boquillas. Este alcoholímetro es adecuado para 

realizar pruebas rápidas de alcoholemia a grupos numerosos de personas.  

Marca: 

El Alcoholímetro AT 8100 de máxima fiabilidad y precisión equipado con 

un sensor de tipo electroquímico de ultima generación ha sido especial-

mente diseñado para realizar controles a múltiples usuarios. 

Marca: 

El alcoholímetro 395 de Uniphos es un equipo portátil basado en un micro-

procesador, que mide el contenido de alcohol en la sangre de una persona que 

ha consumido alcohol. Se realiza midiendo el contenido de alcohol en el aliento y 

relacionándolo con el contenido de alcohol en la sangre. Practico, preciso y fácil 

de usar; cuenta con  aplicación móvil . 

Marca: 



ALCOHOLIMETROS FIJOS 

Marca: 

Marca: 

El alcoholímetro AT 319, adecuado para autocontrol de alcohole-

mia en empresas, parqueaderos, bares, restaurantes, hoteles y 

demás sitios públicos. 

Estos alcoholímetros pueden funcionar de dos maneras : 

1) Operación gratuitita: El usuario no tiene que pagar por la prue-

ba, ideal para empresas que requieren un primer filtro de alcoho-

lemia para ingresar a las instalaciones. 

2) Cobrando la prueba de alcoholemia: el usuario debe pagar por 

la prueba de alcoholemia introduciendo una o varias monedas 

según el precio fijado por el administrador . 

El alcoholímetro AT 319V, adecuado para autocontrol de al-

coholemia en empresas, parqueaderos, bares, restaurantes, 

hoteles y demás sitios públicos.  

El modelo AT319V, tiene una pantalla donde se puede publi-

car información mediante videos, fotos, música (por ejemplo: 

La frase de la semana, la ruta de evacuación, una lista de pre-

cios, la promoción del día, comunicados externos e internos 

etc. 



DETECTORES DE TORMENTA/SERVICIO ECHO 

El nuevo sistema de antena y software de detección del ThunderBolt X2 

garantiza la detección de rayos más precisa en un detector de rayos de 

mano. La única pantalla de información de TBX2 hace que sea fácil de 

usar, y su supresión de ruido y nuevas alertas de interferencia de ruido 

prácticamente terminan con las preocupaciones de falsa detección. Y 

hay mucho más que hace que el ThunderBolt X2 sea el nombre más con-

fiable en protección contra rayos. 

GRAN PRECISIÓN - DISTANCIA PRECISA- DETECCIÓN DE 

ALTA VELOCIDAD 

La antena digital proporciona una precisión superior y 

más consistente que otros detectores de rayos de mano 

Informes precisos de distancia de las tormentas que se 

aproximan dentro de un radio de 40 kilometros. 

Detecta la actividad climática más rápido que otros detecto-

res, proporcionando así información a una mayor velocidad. 

AUTO-CALIBRACIÓN 

O El único detector de rayos que se calibra automáticamente cuando 

la unidad está encendida; Proporcionando confianza que la unidad 

siempre detecta con precisión. La mayoría de los detectores no pue-

den calibrarse y perder precisión con el tiempo. Otros detectores sólo 

pueden calibrarse parcial y manualmente a través de una rutina de 

calibración difícil, engorrosa y que consume mucho tiempo 

INFORMES LOCALES HIPER Y ALERTAS - ALERTAS MÁS RECIENTES 

DE RAYOS, RAYO MÁS CERCANO Y TIEMPO ESTIMADO DE LLEGA-

DA 

Fácil de usar,  pantalla única proporcionando distancias del rayo 

más reciente y rayo más cercano, y tiempo estimado de llegada 

de una tormenta que se aproxima. 

Tres tipos de alarmas: pantalla, audible y vibración 

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA 

Modo de suspensión automática 

100 + horas de funcionamiento en pilas alcali-

nas AA. Se recomienda pilas alcalinas Ultra Pro 

AA de Rayovac, o para tiempos de funciona-

miento aún más largos: pilas AA de litio no re-

cargables. (Las baterías recargables NO se de-

ben utilizar debido a su baja salida de voltaje.) 

ALERTAS DE INTERFERENCIA - ELIMINA FALSOS POSITIVOS 

 

   La nueva alarma de interferencia de ruido y la supresión de ruido 

superior prácticamente que terminan con los falsos positivos cuando la 

unidad está cerca de una fuente de ruido conflictiva, ya sea un simple 

teléfono celular o un transformador eléctrico. El TBX2 es el único de-

tector de mano en el mercado con esta función. 



CILINDROS DE GASES  

Gases de calibración y reguladores de 

flujo para aplicaciones de seguridad 

Industrial y Ambiental 

PORTÁTILES Y ECONOMICOS 

Los cilindros son livianos y diseñados para ser  lleva-

dos a mano. No se tiene que pagar alquiler o depósi-

to  por el uso del cilindro. 

PRECISION 

Todos los gases son elaborados a la mayor precisión 

con trazabilidad según N.I.S.T 

ASEGURAMIENTO DE  CALIDAD 

Cada cilindro es etiquetado con un número serial y fe-

cha de vencimiento. La estabilidad de cada mezcla  está 

garantizada. 

MAS DE 30 GASES DISPONIBLES 



TUBOS COLORIMETRICOS/TUBOS DE HUMO 

Más de 200 diferentes tubos de detección de gas UNIPHOS 

están disponibles para realizar mediciones puntuales con 

precisión para más de 500 gases y vapores. 

 

Los tubos de detección de gas UNIPHOS a corto plazo se utili-

zan con la bomba de muestreo de aire ASP-40. 

 

Los tubos detectores de gases proporcionan una técnica de 

medición simple para detectar la concentración de gases 

tóxicos en muestras de aire. Los tubos están precalibrados y 

toman solo unos minutos para completar el muestreo. La 

concentración se lee directamente de la longitud de la man-

cha de color.  

Los tubos detectores químicos de diferentes fabricantes 

trabajan en el mismo principio y utilizan productos quími-

cos sensores similares o similares para detectar la concen-

tración de gas objetivo Sin embargo, las dimensiones físicas 

de los tubos y el diseño de la bomba para extraer los 100 ml 

de aire de muestra requeridos varían de un fabricante a 

otro  

     Altamente específico para el gas objetivo: 

     -Dispositivo simple 

     -Sin requisitos de accesorios complicados 

     -Ningún requisito de especialista para operar 

     -Está precalibrado y lee directamente la concentración de gas objetivo 

     -Disponible para la mayoría de los gases tóxicos industriales y los vapores químicos 

  
Es útil para el monitoreo del aire en el lugar de trabajo y el espacio confinado 

en industrias como: 

Petroquímica y Refinerías, Farmacéutico, Fumigación, Industria de alimentos, 

Plantas de energía y acero, Agencia de monitorio ambiental, Empresas Mineras y 

mucho mas. 



EQUIPOS ANEMOMETROS 

El Anemometro SM-19 tiene todas las características del 

SM-18 más un higrómetro exacto para el punto de la 

higrometría y de condensación. El SM - 19 es un instru-

mento competitivo y certificado MSHA  para el uso de la 

explotación minera  de carbón subterráneo.  

Para las medidas más exactas, puede ser utilizado con el 

túnel de viento opcional, los metros del viento SM-19 se 

diseñan con una exactitud de la velocidad del viento de 

mejor que el +/- 3%. 

Funciones: 

Muestra la temperatura actual y la velocidad  actual,  

promedio y máxima del viento. 

Temperatura (°C o °F) y humedad. 

Sensación térmica. 

Calcula la sensación térmica y punto de rocío 

Muestra velocidad actual, promedio y máxima. 

Precisión: Viento +/- 3%  

Rango de velocidad del viento: 135mph 

Resistente al agua y flota. 



MONITOREO CONTINUO EN LA MINA 

La unidad de Don Minero ofrece detectores de gases portátiles y sistemas fijos de detección de gas. Los detectores de gases 

fijos y los portátiles no son excluyentes los unos con los otros, sino mas bien complementarios. El hecho de tener un sistema 

de detectores fijos de gases al interior de la mina no hace que los detectores portátiles pasen a un segundo plano. Entonces, 

porque es útil un sistema de detectores de gas fijo? Es útil siempre y cuando al interior de la mina se tenga una rutina pre 

establecida para ir a medir gases en ciertos puntos claves varias veces al día, si este es el caso, cabe hacerse estas preguntas: 

a) Cuantos auxiliares de Salud Ocupacional debo contratar para efectuar esa rutina de medición de gases? 

R: Cuanto tiempo se gasta un auxiliar SISO (SISO es la sigla de Seguridad Industrial Salud Ocupacional) en recorrer la mina 

para inspeccionar cada punto de medición?  

b) Cuanto me cuestan los auxiliares SISO? 

R: Hay que tener en cuenta además lo que cuesta dotar al auxiliar SISO, comenzando por el detector de gas portátil.  

c) Cuanto tarda la mina en reaccionar y tomar acciones eficaces una vez que el auxiliar SISO descubre niveles de gas por 

fuera de lo normal? 

R: Un sistema fijo de detección de gas realiza monitoreo contínuo de los niveles de gas en cada punto de medición, 24 horas 

al día, 7 días a la semana. El pánel de control puede activar automáticamente alarmas y sistemas auxiliares de mando y con-

trol (ventiladores, contactores, etc)  

d) Se tiene la plena certeza que el auxiliar SISO comunicará la alerta de manera PERTINENTE, VERAZ y OPORTUNA? 

R: Que pasa si el SISO tuvo una calamidad familiar de último minuto y no puede presentarse a trabajar? Además, a cualquier 

persona se le puede olvidar o pasar por alto inspeccionar uno de los tantos puntos de medición  

e) La mina está interesada en ahorrar energía electrica controlando el funcionamiento de los ventiladores por medio del 

sistema fijo de detección de gas?  

R: Los ventiladores de la mina se pueden automatizar para que el caudal de ventilación se acorde con la calidad del aire al 

interior de la mina. El 99.9999% de las minas en Colombia operan los ventiladores "a ciegas", pero que tal si la velocidad de 

los ventiladores caría de acuerdo a la cantidad de gas presenta al interior de la mina?  

Conclusión: 
Los auxiliares SISO son un recurso indispensable pero lo que se busca es racionalizar este recurso humano, es decir, con un 
sistema fijo de deteccipon de gases se puede tener menos personal SISO en comparación con una mina en la que todo el 
trabajo de medición de gases se hace con detectpres de gas portátiles. 



Estamos certificados en venta, uso, mantenimiento, reparación y calibración de detectores de gas CROWCON, 

detectores de tormentas THUNDERBOLT, analizadores de combustión, detectores de fugas marca TELEGAN GAS, 

detectores de llama, alcoholímetros marca HANWEI y marca UNIPHOS, entre otras marcas representadas.  

Contamos con personal entrenado directamente en Inglaterra por CROWCON DETECTION INSTRUMENTS en riesgos asocia-
dos a gases y debidamente acreditados en venta, uso, mantenimiento, reparación y calibración de detectores de gases fijos y 
portátiles. 

Garantizamos un índice de calibración menor a 12 horas para detectores portátiles con configuración estándar %LEL, CO, O2 
y H2S. 

Contamos con nuestro propio laboratorio de servicio técnico y calibración y usamos gases patrón marca PORTAGAS y ACD. 

Recomendaciones para el envío de los detectores de gases: 

1) Tenga en cuenta el tiempo de envío que tarda la transportadora según la región del país desde donde se despacha el 
equipo.  
2) Procure remisionar el equipo mediante un documento que describa la falla reportada.  
3) Adjunte en lo posible una copia de la última orden de servicio del equipo.  
4) Indíquenos los datos de contacto de la persona encargada de autorizar los costos de reparación y/o repuestos.  

        5) Háganos saber si la dirección de entrega si es la misma que aparace en el remitente o alguna otra diferente. 


