ezsense

Nunca ha sido tan fácil
detectar gas natural, propano,
butano, GLP y GNL

Detector de Gases
Inflamables
ezsense es la forma más cómoda de
detectar gas natural, propano, butano, GLP
y GNL. Es compacto y ligero, por lo que
puede llevarlo en cualquier bolsillo.
ezsense utiliza un sensor de perla catalítica que
no requiere absolutamente ninguna calibración
para gases o combustibles individuales: ¡solo
tiene que apuntar y pulsar!
Es apto para la identificación de fuentes de
fugas en tuberías, juntas, válvulas, bombonas/
tanques de almacenamiento de gas y
calentadores de agua.
Este producto también le da la oportunidad de
informar rápidamente a sus clientes sobre la
fuente y el tamaño de una fuga y, sin duda, dar
tranquilidad al mismo tiempo.

Fácil de usar
Simplemente compruebe la posible zona
afectada apuntando con ezsense hacia la
fuente. Si hay gas, la alarma sonará y se
encenderá el LED amarillo o el LED rojo en
función de la concentración de gas. No puede
ser más fácil.
Fácil de probar
ezsense se puede probar de forma rápida y
sencilla liberando una pequeña cantidad de
gas (butano) en una zona bien ventilada. La
alarma debería sonar y encenderse el LED
amarillo o rojo.
Fácil de mantener
ezsense no reacciona bien ante el agua, ya que
esta dañaría el instrumento. Por esta razón,
deberá guardarlo en un entorno seco.
También evite usarlo en zonas con mucha
humedad.
Si, por cualquier razón, ezsense no se utiliza
durante varias semanas, se aconseja extraer
las pilas para evitar daños por corrosión.

Especificaciones
Generales

Especificaciones
Función

Detección de fugas de gases inflamables

Intervalo

0 ~ 10.000 ppm (20% LEL)*

Leyenda LED

LED verde:

Encendido: gas inferior a 500 ppm*

		

LED amarillo:

Alarma de nivel bajo: más de 500 ppm*

		

LED rojo:

Códigos de certificación

Marcado

Consumo eléctrico

CC 600 mW

Gas detectable

Gas natural, butano, propano, GLP y GNL

Humedad

Máx. 95% HR

Peso

110 g

Tamaño de las pilas

1,5 V x 2 (alcalinas AA)

Temperatura

-10°~ +50° C

Calibración

No es necesaria

Dimensiones

188 mm, Ø 30 mm

Alarma de nivel alto: más de 2.000 ppm*
, Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética

Alarma
Sensor de nivel
de gases
alto

Alarma
Interruptor de
de nivel
bajo Encendido alimentación

Tapa de
las pilas

Nuestra Gama de Productos

Supervisión Fija
de Gas

Supervisión Portátil
de Gas

Servicio y Asistencia
Técnica

Honeywell Analytics ofrece una amplia
gama de soluciones fijas de detección de
gasmás
para información
distintos sectores y aplicaciones,
Para
tales como: Instalaciones comerciales,
www.honeywellanalytics.com
aplicaciones industriales, fabricación de
semiconductores, centrales eléctricas e
Centros
de contacto
y atención al cliente:
instalaciones
petroquímicas.

Cuando se trata de la protección
personal frente a los peligros por gases,
Honeywell Analytics cuenta con una amplia
gama de soluciones fiables recomendadas
para su uso en espacios reducidos o
cerrados. Entre ellas se incluyen las
siguientes:

En Honeywell Analytics creemos en la
importancia de ofrecer un buen servicio y
atención al cliente. Nuestro compromiso
clave consiste en conseguir la plena y total
Para más información
satisfacción del cliente. Aquí detallamos sólo
www.honeywellanalytics.com
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Detección de gases inflamables, tóxicos
y oxígeno

