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¡Los detectores de gas más ligeros y
pequeños del mundo!

GX-3R

Los nuevos detectores de la empresa japonesa RIKEN
KEIKI para la detección de gases peligrosos y seguridad en
el trabajo.

Presentamos el detector portátil de 4 gases, más pequeño
y ligero del mundo, solo 100g de peso. Dispone de un
sensor dual que permite la detección de dos gases en un
mismo sensor con el consecuente ahorro de espacio lo que
se traduce en un detector mucho más reducido que las
anteriores versiones.
Detección continua de hasta 4 gases: H2S, CO, O2, LEL

GX-3R
Pro

El detector portátil de 5 gases, más pequeño y ligero del
mundo. Permite detectar hasta 5 gases peligrosos (LEL/O2/
CO/H2S/SO2 o CO2), pudiendo ser el quinto gas elegido
por el usuario con base a la actividad a desempeñar.
Alarmas configurables, carcasa resistente al calor, LCD
display de fácil lectura, alarma luminosa intermitente,
alarma vibradora y acústica, Bluetooth integrada para
conectarse con otros dispositivos Bluetooth y así obtener
las lecturas del dispositivo en otros dispositivos remotos.
Función de hombre caido, alarma tipo "panic".

Servicio técnico y distribución de la gama de
detectores para la industria naval

GX-8000

RX-8000

RX-8500

RX-8700

GX-2009

Disponemos de laboratorio propio y personal técnico con cualificación
oficial para calibración, servicio técnico y recambios originales

Detectores Monogás

Disponemos de laboratorio propio y personal técnico con cualificación
oficial para calibración, servicio técnico y recambios originales

i.safe IS320.1
Móvil ATEX zona 1/2
El nuevo IS320.1 está diseñado para ofrecer un alto
rendimiento en zonas ATEX 1/21. Está protegido contra
vibraciones, humedad, presión del aire y variaciones de
temperatura. Además cuenta con protección IP68
(resistente al polvo).
Certificado para:
- ATEX zone 1/21
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP64
- IECEx zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP64
- CSA (Aprobado para América del Norte)
- EAC (aprobado para Rusia)
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Smartphone
ATEX

Smartphone ATEX IS530.1 Zona 1/21
El smartphone 4G LTE para zonas ATEX 1/21 más inteligente e
innovador, preparado para el IoT y la automatización gracias al
uso de la tecnología más avanzada como la interfaz ISM que
permitirá utilizar accesorios en zonas ATEX como
intercomunicadores y lectores 1D/2D.
Es el primer dispositivo industrial con Bluetooth 5.0 y
acompañado de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento
interno. Además dispone de la cámara con más resolución de
su clase. Para mejorar su rendimiento el procesador
SnapDragon de 8 núcleos tiene 4 núcleos GOLD para uso
intensivo y 4 SILVER para ahorro de energía.
•
 Android 9.0
•
 4G LTE
•
 4 GB de RAM | 64 de ROM
•
 Pantalla de 4,5″
•
 Cámara trasera de 13MP AF y frontal de 5MP
•
 Carga magnética
•
 Bluetooth 5.0
•
 Interfaz lateral ISM universal (13 pines)

Tablet ATEX

Tablet ATEX Zona 1/21 IS910.1


Zona 1/21. Dotada de una pantalla de 8", procesador
Octa-Core de 2 GHz y una memoria interna con 16GB de
ROM y 2GB de RAM, expansible a 64 GB con una tarjeta
micro-SD.
El sistema operativo Android 8 le permitirá descargar
cualquier aplicación de la PlayStore. La diversas formas
de conectividad del teléfono le permitirán interactuar con
total libertad: 4G, WiFi, Bluetooth 4.1, NFC, IR…
•
 Ex-Zone 1/21
•
 Protección IP68
•
 Pantalla 8” (táctil, capacitiva) 1080 x 1920 píxeles
•
 Sistema operativo: Android 8
•
 4G: LTE
•
 WiFi IEEE 802.11 ac/b/g/n; 13 Canales
•
 Bluetooth 4.1 LE
•
 Near Field Communication
•
 2 cámaras: 8 MP (trasera); 5 MP (delantera)
•
 Procesador MSM8952 (Octa-Core 2 GHz)
• Memoria interna: 16 GB ROM y 2 GB RAM (expansible
a 64 GB con micro-SD)
•
 GPS, AGPS, GLONASS, Sensor G
•
 Manipulable con guantes
•
 Batería de 8400 mAh
•
 Carga rápida
•
 Temperatura de uso: -20ºC a 60ºC
•
 Dimensiones: 235 x 154 x 23 mm
•
 Peso: 750 g

SOLUCIONES ATEX DE MOTOTRBO:

LA OPCIÓN PROFESIONAL PARA ÁREAS PELIGROSAS
La Serie DP4000 Ex combina lo mejor de la funcionalidad
de la radio transmisora receptora con lo último en
tecnología digital. Con una calidad de voz excepcional, una
mayor duración de la batería y con certificación ATEX,
mantiene a sus trabajadores conectados de forma segura.
Características de la serie MOTOROLA DP4000EX:
• VHF: 136-174 Mhz /UHF: 403-470 Mhz
• DP4401EX y DP4401EX MA: 32 canales / 2 zonas
• DP4801EX y DP4801EX MA: 1000 canales / 250 zonas
•Estándar ETSI DMR para ofrecer voz y datos integrados
• IP67 y MIL STD810 C/D/E/F/G
• Diseño ergonómico, interfaz de usuario intuitiva
• Sonido claro y brillante aun en entornos ruidosos
• 3 botones programables / Identificación de llamada
• Ajuste automático de volumen para compensar el ruido
• Supresión automática de ruido ambiente
• Función hombre caído y trabajador aislado
• GPS incorporado en las radios DP4401EX y DP4801EX
• Permite mensajes de texto si no es posible usar la voz
• Botón de emergencia

Se suministra con su cargador y alimentador original.
Opcionalmente, puede solicitar el micrófono ATEX, funda de piel
original Motorola, la frecuencia y la configuración de los canales

Modelo DP4801Ex (Consulte disponibilidad)

POTENCIA Y RENDIMIENTO DISEÑADOS PARA
LOS ENTORNOS MÁS PELIGROSOS

RADIOS TETRA
ATEX SERIE
MTP8000Ex

La serie MTP8000Ex sienta nuevas bases para las radios
TETRA ATEX. Desde su forma hasta su función, estas
nuevas radios se han diseñado específicamente para
usuarios que trabajan en entornos peligrosos con gases o
vapores químicos potencialmente explosivos, líquidos
inflamables o polvo combustible.
Características de la serie MTP8000Ex:
• Cobertura mejorada y mayor rendimiento integrado
• Sonido alto y claro, especial para zonas ruidosas
• Indicador de cobertura para maximizar la seguridad
• Botón de emergencia más grande
• Tecnología Bluetooth (posibilidad de emparejar accesorios
periféricos inalámbricos)
• Diseño más ergonómico y seguro (su forma de "T" hace
que sea menos propenso a las caidas).
• Cuerpo y botones texturizados para mejorar el agarre
• Pantalla auxiliar superior que facilita la visualización
• Interfaz de usuario intuitiva con pantalla que incorpora
menús e iconos
• Diseño resistente (Clasificación IP65, IP66, IP67)
• Hasta 16 horas de duración de la bateria
• Teclado completo simplificado
• Supresión automática de ruido ambiente
• Función hombre caído y trabajador aislado
• GPS incorporado en las radios DP4401EX y DP4801EX
• Permite mensajes de texto si no es posible usar la voz
• Botón de emergencia

Se suministra con su cargador y alimentador original y funda
protectora de piel original MOTOROLA; Opcionalmente, puede
solicitar el micrófono ATEX. Para consultar otro tipo de
accesorios opcionales o recambios originales no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

Kit de
Refinería

Nuestra nueva gama de Compresores, Grupos
Electrógenos y Torres de iluminación ATLAS COPCO
están equipados con el denominado KIT DE REFINERIA
El KIT de REFINERIA consiste en un Apagachispas interno y una
Válvula de cierre de la toma de aire del motor.
Válvula (Chalwyn) de cierre de la toma de aire del motor
Si entran gases inflamables o vapor en la toma de aire de un motor
diésel, estos funcionan como un suministro de combustible adicional
sin control.
Cuando esto ocurre, la única manera de apagar el motor es mediante
el manejo de la válvula de cierre de la toma de aire. Si no logra
apagarse el motor, esto supondrá una sobrevelocidad del motor,
seguida de un fallo mecánico o detonación que genera la ignición de
la atmosfera inflamable que lo rodea.
Apagachispas interno
Disponen de un Apagachispas mediante extinción diseñado para una
colocación permanente en el interior de la máquina, es de acero
inoxidable y homologado según la directiva europea ATEX para
aplicaciones en áreas peligrosas. El Apagachispas es mucho más
eficaz que cualquier apagallamas que se pueda instalar

En nuestra gama de compresores neumáticos diesel con Kit de
Refinería contamos con compresores ATLAS COPCO de 10 Bares
y 10m3/min. equipados con REFRIGERADOR POSTERIOR;
Compresores Chicago Pneumatic de 12 Bares y 10,4m3/min.;
Compresores ATLAS COPCO de 9 Bares 17m3/min.

Próxima incorporación:
Compresor ATEX Zona 1/21

Carretillas
Elevadoras
ATEX
CARRETILLA S 2500KG
ATEX ZONA 1/21
Características
• Capacidad de carga: 2.500Kg
• Mástil Triplex + desplazador lateral
• Cabinada
• Horquillas 1.100mm - Revestidas en acero
inoxidable

CARRETILLA S 2500KG
ATEX ZONA 1/21 - Tamaño reducido
Características
• Capacidad de carga: 2.500Kg
• Mástil Triplex + desplazador lateral
• Cabinada
• Horquillas 1.100mm - Revestidas en acero
inoxidable

CARRETILLA S 1800KG
ATEX ZONA 2/22
Características
• Capacidad de carga: 1.800Kg
• Mastil Triplex + desplazador lateral
• Cabinada
• Horquillas 1.100mm - Revestidas en acero
inoxidable

CARRETILLA S 1800KG
ATEX ZONA 2/22
Características
• Capacidad de carga: 1.800Kg
• Mastil Triplex + desplazador lateral
• Cabinada (sin puertas)
• Horquillas 1.100mm - Revestidas en acero
inoxidable

Iluminación
ATEX
Link Tower T3

Un nuevo diseño de Linktower, uno de los
modelos más innovadores y revolucionarios en la
gama de torres de luz Generac®. Es una torre de
luz móvil que puede ser alimentada mediante
una fuente de energía externa como un
generador de energía, una toma corriente u otra
torre de luz con un generador incorporado.

Fácil de maniobrar
Diseño anti-lluvia
Conectable en serie
Sistema de elevación manual
Rotación del mástil: 340º
Potencia de los focos: 4x150W tipo LED
Área iluminada: 2200 m2
Lumen total: 61000lm

Iluminación
ATEX

Luz portátil ATEX Zona 0
Los productos Iluminación EXIN Light EX a pruebas de
explosión Zona 0 llevan certificados de conformidad IECEx
(Australia), ATEX (Europa) y TIIS (Japón).
Poseen un cuerpo de resina prácticamente indestructible
para su uso en minería, petroquímicas o industrias donde
existan atmósferas con riesgo de deflagración. Disponen de
una autonomía de hasta 12 horas (el doble con la batería
opcional). Las luces son de LED de alta intensidad, con
pantalla de resina direccionable. Funciona con su batería de
Ni-MH exclusiva sin ningún tipo de mantenimiento
adicional. Puede funcionar a 12/24v o conectado a la red
eléctrica convencional.

Proyector portátil ATEX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona 2 y 22: Gas y polvo.
Temperaturas superficiales máximas muy bajas.
Auto-alimentación.
Peso bajo y talla compacta para portabilidad total.
Tiempo de funcionamiento a 100% entre 11 - 12 horas.
Bajo coste de funcionamiento
El cuerpo de aluminio y la lente de policarbonato.
Protección IP68.
Sin cables, ruido y emisiones.
Producto ecológico Certificado.
Cargador automático para 110 y 230 VCA.

Lámpara de mano ATEX BSX 60
Zonas 1, 2 (gas)
Lámpara de mano incandescente, apta para ser utilizada
en áreas potencialmente explosivas. Esta lámpara está
provista de botón de on/off y rejilla de protección. Opera
en temperaturas desde -20ºC a +55ºC.
Protección contra explosión: II 2 G Ex de IIC T4

Lámpara de mano ATEX EVP 50
Zonas 1, 2 (gas) y 21,22 (polvo)
Lámpara portátil apta para ser utilizada en áreas con riesgo
de explosión. Cuerpo fabricado en aluminio y difusor de
vidrio templado. Equipada con rejilla de protección, gancho
y mango recubierto Nylon. Opera en temperaturas desde
-20ºC a +40ºC
Protección contra explosión:
II 2G Ex d IIC T6-T3 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85ºC-T200ºC Db

Aspiración
ATEX

ASPIRADOR NILFISK A15 DXX – ATEX
(PRECISA COMPRESOR 1500L/m 6 Bar)
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de contenedor: 80L
Diámetro tubo entrada: 50mm
Motor: Aire compresor 1500L/m 6 Bar
Alto x Ancho x Largo: 108 x 50 x 48 cm
Peso: 33Kg
Sonoridad: 72db a 1m
Caudal: 170m3/h

Fabricado en acero inoxidable y certificado para su uso
en zonas Z1/2 y 21/22 (Gas y Polvo). Los aspiradores
neumáticos son esenciales en entornos en los que no
está permitido el uso de electricidad, como refinerías,
industrias químicas, de pinturas o del acero.

Nilfisk
ATTIX 9

ASPIRADOR NILFISK ATTIX 9
ZONA 2/22
• Rendimiento industrial con doble motor
• Depósito de acero inoxidable de alta calidad
• Chasis de acero
• Filtro de teflón PET lavable
• Sistema de accesorios MultiFit para una máxima
flexibilidad en tareas
• Soporte para accesorios
• Eléctrico.
La gama ATTIX 9 con doble motor está diseñada para
soportar las aplicaciones industriales más exigentes
para la aspiración de polvo, para la limpieza diaria de
desechos pesados y líquidos

Bomba ATEX

BOMBA DE AGUA TSURIMI
80BX21.6 ATEX
II 2G Ex d II B T4
• Imax a 380v: 21,5A
• Diámetro tubo
entrada: 50mm
• Motor: 3600w
• Alto x Ancho x Largo
(mm): 695 x 446 x 250
• Peso: 55kg
• Paso rodete: 49 x 41
• Caudal: ver tabla


Ventilación
Extracción
de aire ATEX

VENTILADOR CASALS HMX63 T4 ATEX II 3GD
• Caudal: 14740 m3/h
• Intensidad max. a 400V 3,3 A
• Motor: 1,1Kw/230/440V/50Hz
• Alto x Ancho x Largo: 138 x 85 x 670 mm
• Peso: 43 kg | RPM: 1420
• Montaje modular del conjunto motor hélice.
• Protegidos contra la corrosión.
• Renovación de aire en todo tipo de edificios.
• Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 con
motor EEx_d IIC T5.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.A

VENTILADOR CASALS HMX40 T4 ATEX II 3GD
• Caudal: 4660 m3/h
• Intensidad max. a 400V 0,84 A
• Motor: 0,25Kw/230/440V/50Hz
• Alto x Ancho x Largo: 138 x 85 x 670 mm
• Peso: 25 kg | RPM: 1400
• Montaje modular del conjunto motor hélice.
• Protegidos contra la corrosión.
• Renovación de aire en todo tipo de edificios.
• Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 con
motor EEx_d IIC T5.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.A

Este ventilador ATEX está preparado para montarse
sobre boca hombre pero puede montarse también sobre
su peana y además cuenta con un acople para canalizar
el aire mediante una tubería flexible.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y APLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•

Ventilador con envolvente tubular reforzada fabricada en chapa de acero laminado.
Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.
Motor asíncrono normalizado ATEX. Voltajes Standard 230/400V 50Hz.
Motor IP55
Diseñados para montaje en pared o en conducto.
Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
Extracción de humos (máximo 45-50ºC).

En cumplimiento con la directiva 94/9/CE.

Ventilación
Extracción
de aire ATEX

VENTILADOR NEUMATICO ATEX II 2G
Características
•
•
•
•
•
•

Caudal: 3900m3/h
Diametro manguera: 300mm
Alto x Ancho x Largo: 138 x 85 x 670cm
Peso: 25g.
RPM: 3450
Tubería alimentación: 10mmC.A

VENTILADOR MONOFASICO ATEX II 2G
Características
•
•
•
•
•
•

Caudal: 3900m3/h
Diametro manguera: 300mm
Alto x Ancho x Largo: 138 x 85 x 670cm
Peso: 25g.
Motor: 220V 50Hz
RPM: 2800A

Conducto antiestático ATEX opcional

Instrumentos de trabajo
Intrínsecamente seguros

Multímetro digital
Fluke 28 II Ex

Calibrador de lazo
Fluke 707 Ex

Termómetro
infrarrojo Fluke
568 Ex Ex

Calibrador de
presión de
precisión Fluke
721Ex

Calibrador de
presión Fluke
718Ex

Calibrador de
procesos
multifunción
Fluke 725Ex

Instrumentos de trabajo
Intrínsecamente seguros

Linterna Fluke FL-120 Ex

Linterna Fluke FL-150 Ex

Linterna Fluke FL-45 Ex

Linterna frontal Fluke FL-120 Ex

¿Requiere tu actividad el uso de
maquinaria bajo normativa ATEX?
Nosotros te ayudamos

www.veintimilla.com

Distribuidor y servicio técnico de:

www.veintimilla.com

