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LA VELOCIDAD DE DETECCIÓN ES 

   ESENCIAL PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD.
       Las moléculas de hidrógeno son 
pequeñas, tienen un peso molecular 
reducido y presentan una baja viscosidad. 
Por este motivo, el hidrógeno puede 
fugarse con un mayor flujo molecular, 
es permeable para un mayor número de 
materiales y pasa a través de orificios de 
fuga más pequeños que otros gases. 
La difusión en pequeñas cantidades es 
posible incluso a través de materiales 
intactos, particularmente a través de 
materiales orgánicos, lo que puede 
dar lugar a la acumulación de gas en 
espacios confinados.
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SEGURIDAD EN PLANTA
LA VELOCIDAD DE DETECCIÓN ES ESENCIAL PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD.

DETECCIÓN PUNTUAL DE GASES

DETECCIÓN DE LLAMA

DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS POR  
ULTRASONIDOS (UGLD)

<3 
SEGUNDOS

2-20 
METROS

0-100 % II 2G Ex 
db IIC

Rango de LIETiempo de respuesta Cobertura de área Homologación

Detección 
RÁPIDA

y SEGURA



PROTECCIÓN PERSONAL
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRECTO PARA CADA SITUACIÓN.
Debido al carácter extremadamente volátil del H2, trabajar en este tipo de entornos conlleva muchos peligros. Los equipos personales de detección  
de gases y protección son fundamentales para proteger a las personas

Monitores de gas personales

<3 
SEGUNDOS

0-100 %

Tiempo de respuesta Rango de LIE

II 2G Ex 
db IIC

Homologación

Equipo de protección personal

>2000 IIC

Factor de protección Grupos de gases

<6 
SEGUNDOS

<7 KG

Peso totalColocación rápida



DATOS SOBRE EL PRODUCTO

Detección puntual de gases precisa
Exactitud <1 % LIE, tiempo de respuesta  
(190) <15 segundos,  
intervalo 0-10 o 0-100 LIE,  
homologación II 2G Ex db IIC

Monitorización rápida de áreas
Tiempo de respuesta <3 segundos,  
cobertura de 2-20 m2,  
presión mínima >2 bar,  
homologación II 2G Ex db IIC

Detección rápida de llamas
Tiempo de respuesta:  
generalmente 5 segundos;
alcance de detección: 40 m.

Detector de hasta 4 gases
Tiempo de respuesta <20 segundos,  
intervalo 0-10 o 0-100 LIE,  
homologación II 1G Ex db ia IIC

Detector de hasta 7 gases
Tiempo de respuesta <20 segundos,  
intervalo 0-10 o 0-100 LIE,  
homologación II 1G Ex db ia IIC

Detector monogás
Tiempo de respuesta <20 segundos,  
intervalo 0-10 o 0-100 LIE,  
homologación II 1G Ex db ia IIC

Equipo autónomo de aire respirable
Factor de protección >2000,  
homologación II 1G Ex IIC
Duración ilimitada con suministro  
de aire externo

Equipo respiratorio para  
evacuaciones de emergencia
Factor de protección >800,  
homologación II 1G Ex IIC
Tiempo de colocación <6 segundos,  
duración de 10 o 15 minutos

Capucha de escape
Factor de protección >50,  
homologación II 1G Ex IIC
Tiempo de colocación <8 segundos,  
duración >15 minutos

Dispositivo de trabajo - PAS® Colt Dispositivo de evacuación - Saver CF Dispositivo de evacuación - Parat® 7500

Detección portátil de gases - X-am® 2500 Detección portátil de gases - X-am® 8000 Detección portátil de gases - Pac® 8500

Detección puntual de gases - Polytron® 8200 Detección de fugas de gas por  
ultrasonidos - Polytron® 8900 Detección de llamas - Flame 1750

Disponible
próximamente



SEGURIDAD INTELIGENTE
Requisitos de documentación  
y análisis de datos inteligentes

A medida que los requisitos de 
cumplimiento son más estrictos, las 
organizaciones deben mantener registros 
detallados, por ejemplo, de los valores 
de gas medidos o de las alarmas, para 
demostrar que se han acatado las normas 
de seguridad. La documentación y los 
informes en papel no son ni eficientes 
ni, a menudo, lo suficientemente seguros 
para demostrar el cumplimiento.

En un intento de aumentar la eficiencia de 
las tareas de documentación y aprovechar 
la gran cantidad de datos generados, 
las organizaciones están recurriendo 
a soluciones con análisis de datos 
inteligentes. Los datos que capturan los 
detectores de gases se procesan en un 
flujo de trabajo único y automatizado, que 
se encarga de mantener los registros  
y que convierte los datos sin procesar 
en información valiosa para la seguridad 
operacional. Los registros digitales son 
más precisos y pueden estar disponibles 
más rápidamente durante las auditorías.  
A partir de los patrones de datos 
también pueden elaborarse predicciones  
y mejoras. Por ejemplo, se pueden 
prevenir fallos inminentes antes de que  
se produzcan, y se pueden detectar 
fugas y defectos antes de que provoquen  
daños graves.

DRÄGER: ASESOR DE CONFIANZA PARA LA 
SEGURIDAD Y LA DETECCIÓN DE GASES
La experiencia de Dräger en tecnología de medición de gases, gestión de riesgos y conceptos  
de seguridad de las plantas acompaña a las organizaciones a lo largo de todo el proyecto, desde  
la planificación inicial hasta la instalación y el mantenimiento de los sistemas.



SEGURIDAD EN PLANTA
SOLUCIONES DE SERVICIO FIABLES Y SIN COMPLICACIONES PARA  
SUS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Creemos que cuando está en juego la seguridad de sus empleados y sistemas, adquirir productos de calidad es solamente una pieza más del conjunto. 
El funcionamiento de los dispositivos de seguridad es óptimo cuando están correctamente calibrados y pasan por un mantenimiento periódico. Cuando 
usted confía en Dräger Services para sus soluciones de mantenimiento de productos, se está beneficiando de los conocimientos especializados de una 
red mundial que cuenta con más de 100 años de experiencia. En todo el mundo, el equipo de Dräger Service está integrado por una gran cantidad de 
personal cualificado. Trabajaremos estrechamente con usted para asegurarnos de ofrecerle la propuesta de servicios más adecuada. Así, podrá centrarse 
en la parte esencial de su negocio; nosotros nos encargamos de todo lo demás.

Mantenimiento 
integral
Este completo paquete 
de servicios ofrece a sus 
productos un mantenimiento 
periódico e incluye también 
el suministro de piezas de 
reparación y mano de obra.

Mantenimiento 
preventivo
Preserve el valor de su equipo 
protegiéndolo del desgaste 
y prolongando su vida útil. 
Se comprueban funciones, 
se calibran dispositivos y se 
sustituyen piezas de forma 
preventiva.

Mantenimiento 
extendido
Amplíe la garantía del 
fabricante de los productos 
Dräger al tiempo que 
incrementa el control sobre  
los costes.

Mantenimiento 
asociado
Si desea realizar el 
mantenimiento de sus propios 
productos, este contrato le 
permite acceder a información 
sujeta a derechos de propiedad 
intelectual con la que podrá 
llevar a cabo el mantenimiento 
efectivo de su equipo.
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50 
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid 
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre 
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132 

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro 
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel.  +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei 
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

Localice a su representante 
de ventas regional en:  
www.draeger.com/contacto

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. 
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país  
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.


