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La presencia de gases tóxicos y nocivos en el entorno 
de trabajo así como la deficiencia de oxígeno son una 
de las principales causas de accidente grave o mortal 
de los trabajos en espacios confinados.
Existe una amplia gama de sensores electroquímicos 
que detectan la presencia de un gas determinado en 
el ambiente y avisa al portador si el ambiente se vuelve 
peligroso.

El detector Multipro integra hasta 4 canales de detección 
en un mismo equipo y que esta especialmente indicado 
para los trabajos en espacios confinados.
La evolución  en la detección de gases es el PHD6 
capaz de detectar hasta seis gases diferentes en un 
mismo equipo, entre ellos COVs y sensores de IR para 
medir el CO2. 

DETECTORES DE GASES

Monogás

 Detector monogas práctico y reducido. Sin mantenimiento durante 
toda su  vida útil.  Diseño robusto. Operado por un sólo botón. 
Gran display, potente alarma, LED brillante. Vida útil: 2 años desde 
su activación. Con vibrador incluido.     

Norma: ATEX Peso: 105 g

Toxi Ltd

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
52

3&

ref.:C523 Toxi Ltd - Monóxido de carbono (CO) /ud

ref.:C524 Toxi Ltd - Sulfuro de Hidrógeno (H2S) /ud

Modelos : 

mini salvavidas  

a

Dispositivo monogas  con posibilidad   de encendido y apagado. 
La duración de la batería es de 9000 horas en posición de   trabajo. 
Existe la posibilidad de renovar célula detectora y batería al final   de 
este periodo. Da lecturas en tiempo real STEL, pico, TWA y días. 
Con vibrador y datalogging incluido. 

Norma: ATEX Peso: 110 g

Toxi Pro

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
52

6&

ref.:C526 Toxi Pro - Oxígeno (O2) /ud

ref.:C527 Toxi Pro - Monóxido de Carbono /ud

ref.:C528 Toxi Pro - Sullfuro de Hidrógeno (H2S) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C530 Toxi Pro - (CO-H) /ud

ref.:C531 Toxi Pro - Dióxido de Azufre (SO2) /ud

ref.:C538 Toxi Pro - Ácido Cianhídrico (HCN) /ud

ref.:C539 Toxi Pro - Fosfina (PH3) /ud
ref.:C532 Toxi Pro - Amoniaco(NH3) /ud
ref.:C533 Toxi Pro - Cloro (Cl2) /ud

Detectores de gases
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El detector Multipro se suministra con pilas alcalinas o con batería 
recargable según se elija, pero puede adquirirse un pack de 
baterías adicional para convertir nuestro equipo en recargable, o 
tener la posibilidad de que se pueda utilizar con pilas alcalinas en 
un momento determinado. Además dispone de una bomba de 
muestreo con 3m de tubo si se quiere conocer la concentración 
antes de entrar al espacio confinado. Más metros de tubo bajo 
pedido. La bomba puede ser manual, con una pera de succión o 
automática, con un motor colocado en la base del detector.

Accesorios para Multipro

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
61

4&

ref.:C614 Bomba muestreo manual /ud

ref.:C614A Bomba muestreo automática /ud

ref.:C680A Pack Batería alcalina Multipro /ud

ref.:C680 Pack Batería recargable  Multipro /ud

Nuevo detector multigas con hasta 6 canales de detección, con 
19 opciones de sensor incluyendo sensores electroquímicos, LEL, 
detección PID para conocer la presencia de VOCs e Infrarrojos para 
la detección de CO2. Seguro y sofisticado, fácil de utilizar y de 
mantener. Con pilas alcalinas (3 pilas AA) o con batería recargable. 
Registro de datos que se pueden descargar fácilmente en un 
ordenador. Tiempo de trabajo en continuo 24 horas.  Incluye bomba 
manual de muestreo con 320 cm de tubo, bomba automática 
disponible bajo pedido. Consulte con nuestro departamento técnico 
la combinación de sensores que necesita, hasta 19 sensores 
diferentes y muchas combinaciones disponibles.

Norma: ATEX Peso: 453 gr

Detector PHD6 multisensor

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 P
H

D
6

Precio y modelos : 

nosotros revisamos
aa

Detector con hasta 4 canales de detección (gases inflamables,   
oxígeno, monóx. de carbono y ácido sulfhídrico). Medidas a tiempo 
real con   tiempos de lectura de hasta 22 horas. Muy fácil de 
utilizar: un único boton de   operación. Almacena hasta 20 registros 
incluyendo el tipo de sensor, la lectura   media y máx., tiempo y 
duración. Para trabajar con seguridad en espacios   confinados. 
Vibrador y dataloging incluido.   

Norma: ATEX Peso: 220 g

MULTIPRO para espacios confinados

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 C
61

0&

ref.:C613 MULTIPRO LIE/O2 /ud

ref.:C630 Multipro LIE/O2/CO /ud

ref.:C620 Multipro LIE/O2/H2S /ud

ref.:C610 Multipro  LIE/O2/CO/H2S /ud

Modelo de pilas alcalinas: 

ref.:C630R Multipro LIE/O2/CO - recargable /ud

ref.:C620R Multipro LIE/O2/H2S-recargable /ud

ref.:C613R Multipro LIE/O2 - recargable /ud

ref.:C610R Multipro LIE/O2/CO/H2S - recargable /ud

Modelo con batería recargable y cargador: 

Detectores de gases

MULTIGÁS

ref.:C682 Cargador Multipro 12 v /ud

ref.:C681 Cargador Multipro /ud
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Sólo se necesita colocar el detector en la estación y el banco 
de control efectua el resto. El usuario puede verificar su equipo 
rápidamente y fácilmente. Identificación automática del instrumento 
y del sensor. Test automático de la batería. Tests automáticos de 
las alarmas (sonoro, visual y del vibrador). Test gas automático y 
calibración automática si es necesario. Memorización de los datos 
registrados. Indicación automática del éxito o del fracaso de los 
tests. Es necesario adquirir también un regulador y una botella de 
gas patrón. Consultar precio y disponibilidad de de botella de gas 
patrón y regulador.

Estación de calibrado Monogas

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
85

2

Precio: /ud

Sólo se necesita colocar el detector en la estación y el banco 
de control efectua el resto. El IQ Express del MultiPro ejecuta 
automáticamente operaciones de seguridad, incluido la identificación 
del detector, el test de la batería, el test de las alarmas (sonoro, 
visual y del vibrador si tiene), la calibración cero (aire fresco), y el 
test de gas automático. Si el test de gas es fallido, el IQ Express 
del MultiPro efectua automáticamente una calibración completa sin 
intervención ninguna. La duración total de la operación, incluyendo 
tests y calibración, no será mayor de 90 segundos. Es posible 
conectar el IQ Express a un PC via USB para pasar los datos al 
ordenador. Es necesario adquirir también un regulador y una botella 
de gas patrón. Consultar al departamento técnico de FARU.

Estación de calibración Multipro

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
85

3

Precio: /ud

Nuevo detector multigas con hasta 6 canales de detección, con 
19 opciones de sensor incluyendo sensores electroquímicos, 
LEL, PID e infrarrojos. Seguro y sofisticado, fácil de utilizar y de 
mantener. Con pilas alcalinas o con batería recargable. Tiempo 
de trabajo en continuo 24 horas. Incluye bomba manual y puede 
pedirse opcionalmente la bomba automática. Es necesario adquirir 
también un regulador y una botella de gas patrón. Consultar al 
departamento técnico de FARU.

Peso: 453 gr

Estación de calibración PHD6

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
88

4
Multigás
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