
Medición simultánea de  hasta 
5 Gases

 

 

 

Gas-Pro

Manejo sencillo
 

Ligero
 

Alarma perceptible
 

Robusto con IP 67
 

Alarma acústica fuerte
 

alarma de vibración

Los riesgos se pueden ahora 
determinar con mayor exactitud y 
seguridad.



Pantalla LCD iluminada

CH4, O2, CO2, CO, H2S, 
O3, So2, CL, CLO, No2 .. y otros

ATEX II 2G EX ia d IIC T4

IECEx Ex ia d IIC T4

Li Ion 

19 horas (17h con bomba)

Cada 10 segundos (50 horas)

Plástico reforzado, IP67 

-20° C - +50°C (20-90%rF)

43 x 130 x 82 mm

340 g (4 Gases)

Maletín,cargador,  caperuza de 
absorción (equipos  con bomba), 
certificado, manual de 
instrucciones.

Bomba, Sonda, Gas patrón, 
Estación de prueba

Datos técnicos:

Technisch Änderungen vorbehalten

Ideal para supervisar el entorno de trabajo durante 
las tareas, por ejemplo al recorrer canales o 
concavidades. El Gas-Pro es sencillo en el 
manejo, robusto y adecuado para el trabajo diario 
aún en condiciones extremas.

El Gas-Pro:
Es pequeño, ligero y robusto
 

Es sencillo en el manejo 
 

Puede determinar una amplia variedad de gases 
 

Indica su aptitud de aplicación (LED verde, amarillo, rojo)
 

Tiene alarma de vibración, luminosa (LEDs), y acústica (fuerte)
 

Cárter extremadamente resistente a golpes
 

Posee un registrador de datos

Supervición en el entorno de trabajo
con precisión y fiabilidad 

Indicación:

Gases:

Protección anti-Ex:

Número de control:

Alimentación:

Tiempo operativo:

Registrador de datos:

Cárter:

Rango de Temp:

Dimensiones:

Peso:

Suministro:

Accesorios 
disponibles::

3280 100
3280 222

Con la estación de prueba y la mezcla de gases 
correspondiente, se realiza de forma rápida y 
sencilla la comprobación diaria durante el trabajo.

El nombre Schütz es hace 40 años sinónimo
de innovación en la tecnología para medición
y detección de gas.

Schütz GmbH emplea una gestión de calidad
conforme ISO 900:2000, homologación ATEX
y el certificado DVGW G 465-1.

Salvo modificaciones técnicas
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