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PROVEEDOR COMPLETO DE GASES ALTERNATIVOS

EL FUTURO HACE TIEMPO QUE EMPEZÓ EN DILO 

Serán necesarios cambios masivos y esfuerzos conjuntos en todo el mundo para alcanzar los ambiciosos objetivos en el camino hacia 
la neutralidad climática. Como DILO es un pionero en el tratamiento de gas SF6 con décadas de experiencia y conocimientos globales, 
puede confi ar en nuestra competencia y conocimientos técnicos.

Nuestra fi losofía DILO „ONE VISION.ZERO EMISSIONS“ nos ha llevado a desarrollar de forma autónomo y proactiva una cartera com-
pleta de Gases Alternativos para ofrecer a nuestros clientes equipos y servicios listos para la producción en la actualidad. A la hora de 
desarrollar equipos para el tratamiento de Gases Alternativos, nos basamos en lo que se ha probado y combinamos los procedimientos 
y las experiencias probados con los requisitos de las nuevas mezclas de gases. Esto garantiza que el tratamiento de los Gases Alterna-
tivos no difi ere signifi cativamente del gas SF6 y que se puede confi ar en la conocida facilidad de uso.

Con nuestro probado „Zero Emission Concept“ también hemos defi nido un circuito tecnológico para los gases de apagado y de aisla-
miento alternativos que cubre todos los procesos de tratamiento de gases sin problemas y con alta fi abilidad sin emisiones. Además 
del apoyo habitual de DILO, también puede contar con nuestra amplia experiencia interna. Gracias a nuestra estrecha colaboración 
con fabricantes y operadores, podemos garantizar que nuestros productos y servicios para Gases Alternativos satisfacen todas sus 
necesidades.

LISTO PARA USAR CON DILO CERTIFIED GAS 

Como parte de nuestro paquete de servicios „DILO Certifi ed Gas“, le suministramos mezclas de gases alternativos líquidos y gaseosos 
listos para usar que cumplen con sus especifi caciones exactas, incluido el certifi cado de calidad de DILO. También preparamos mezclas 
de gas a base de C4-FN y C5-FK, pero también podemos suministrarle otras mezclas de gas aislante, exactamente según sus especifi -
caciones.

Esto elimina la necesidad de transportar los componentes individuales del gas y mezclar los gases in situ. El resultado es un alto grado 
de precisión en las mezclas de gas requeridas, ahorrando tiempo y dinero y aumentando así la rentabilidad de la empresa. En lugar de 
la eliminación fi nal, DILO acepta sus mezclas de gases que han quedado inservibles, purifi ca los componentes individuales de la mezcla 
de gases y le suministra nuevas mezclas de gases de la más alta calidad. 

De esta manera se benefi cia de:

» La reducción de los costes de eliminación

» La mejora de la „huella de carbono“ mediante el reacondicionamiento y la reutilización

» El procesamiento rápido de todas las operaciones

» La disponibilidad directa de nuevas mezclas de gases individuales

El laboratorio de DILO también ofrece una amplia gama de análisis cromatográfi cos de gases y espectroscópicos FT-IR en el campo 
de las mezclas de Gases Alternativas basadas en C4-FN y C5-FK. También ofrecemos análisis para una amplia gama de otros gases - 
¡consúltenos!

INFORMACIÓN GENERAL
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INFORMACIÓN GENERAL

LÍNEAS DE PRODUCTOS DILO C4-FN, C5-FK Y CA

Ofrecemos todos los equipos para el tratamiento sin emisiones de mezclas de gases basadas en C4-FN o C5-FK, desde carros de 
servicio y aparatos de medida, equipos de recuperación de mezclas de gas hasta unidades de mezcla. Pero también tenemos las 
soluciones adecuadas para manejar otras mezclas de gases con dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2) u oxígeno (O2).

Nuestros equipos permiten el llenado y la recuperación sin emisiones de los compartimentos de gas de media y alta tensión. Hacemos 
gran hincapié en la familiaridad y el conocimiento del usuario en el uso de las unidades de procesamiento de gas SF6 de DILO. La 
calidad del gas también puede determinarse de forma fi able de la manera habitual y cualquier fuga puede detectarse cuidadosamente. 
Confíe en nuestra experiencia para obtener soluciones personalizadas para otros gases de pérdida y aislamiento, mezclas de gases y 
requisitos individuales.

¿Tiene alguna pregunta? Estaremos encantados de ayudarle.

Contacto: 

sales@dilo-gmbh.com

C4-FN

(C4F7N)

3M™ Novec™  5110*)

(C5F10O)

LÍNEAS DE PRODUCTO

C4 C5
3M™ Novec™  5110*)

(C5F10O)

C5-FK 

(C5F10O)

Compressed Air

C5 CA

PROVEEDOR COMPLETO DE GASES ALTERNATIVOS
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Para el tratamiento profesional de mezclas de gases

C4-B095R12
Unidad con compresor para mezclas de gases con C4-FN
Tensión de servicio: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

C5-B095R12
Unidad con compresor para mezclas de gases con C5-FK
Tensión de servicio: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

La SERIE MINI C4/C5 permite un tratamiento de gas efi ciente de pequeños compartimentos de gas con una recuperación de gas de hasta 
< 5 mbar. Está especialmente diseñada para manejar mezclas de gases basadas C4-FN o C5-FK.

Los componentes individuales prácticos de MINI para la extracción de gas, que consisten en el compresor y un compresor de vacío, 
están conectados para formar una unidad a través de mangueras de fuelle metálico.

Las cámaras de gas pueden llenarse directamente con mezclas gaseosas procedentes de recipientes a presión a través del reductor de 
presión integrado.

SERIE MINI C4/C5

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 455 mm, Anchura: 310 mm, Altura:  370 mm

Peso: 28 kg

Versión estándar:

Compresor DILO libre de aceite (1,6 m3/h [a 50 Hz], 25 bar; 1,9 m³/h [a 60 Hz], 25 bar)

Filtro de partículas

Manómetro

Reductor de presión de llenado

Acoplamientos DILO DN8 (C4-FN – M28 o C5-FK – M24)

Control eléctrico

Cable de conexión eléctrico de 3 m de largo

Pintura: verde-antracita

Instrucciones de empleo

Accesorios opcionales con precio adicional:

Conexión a la unidad de almacenamiento con manguera de goma DN8 de 5 m de largo, acoplamiento DILO DN8 (M28), llave 
esférica DN8 y conexión de botella – C4-FN

C4-6-1401-R050

Conexión a la unidad de almacenamiento con manguera de goma DN8 de 5 m de largo, acoplamiento DILO DN8 (M24), llave 
esférica DN8 y conexión de botella – C5-FK

C5-6-1401-R050

Manguera metálica DN8 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) - C4-FN en ambos lados C4-6-1386-R020

Manguera metálica DN8 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) - C5-FK en ambos lados C5-6-1387-R020

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) - C4-FN en ambos lados C4-6-1386-R050

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) - C5-FK en ambos lados C5-6-1387-R050

Caja de transporte de aluminio 3-781-R021

Embalaje:

Embalaje para  C4/C5-B095R12 3-748-R003-C

Juego de piezas de recambio:

Juego de piezas de recambio para compresor 6-1081-R010

CARROS DE SERVICIO
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Para el tratamiento profesional de mezclas de gases

C4-B093R30
Unidad con compresor de vacío para mezclas de gases con C4-FN
Tensión de servicio: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

C5-B093R30
Unidad con compresor de vacío para mezclas de gases con C5-FK
Tensión de servicio: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

Sólo para la recuperación en combinación con el compresor C4/C5-B095R12.

SERIE MINI C4/C5

CARROS DE SERVICIO

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 510 mm, Anchura: 325 mm, Altura:  290 mm

Peso: 24 kg

Versión estándar:

Compresor de vacío para recuperar mezclas de gases (3,3 m³/h [a 50 Hz]; 3,9 m³/h [a 60 Hz], vacío fi nal < 5 mbar)

Electroválvula

Sensor de presión

Indicación de vacío digital (0 - 400 mbar)

Acoplamientos DILO DN8 (C4-FN – M28 o C5-FK – M24)

Control eléctrico

Cable de conexión eléctrico de 2 m de largo

Pintura: verde-antracita

Instrucciones de empleo

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN8 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) - C4-FN en ambos lados C4-6-1130-R020

Manguera metálica DN8 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) - C5-FK en ambos lados C5-6-1130-R020

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) - C4-FN en ambos lados C4-6-1130-R050

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) - C5-FK en ambos lados C5-6-1130-R050

Caja de transporte de aluminio 3-781-R017

Juego de piezas de recambio:

Juego de piezas de recambio para compresor de vacío 05-1647-R100

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-B093R30 3-748-R003-C

7
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SERIE MINI C4/C5

Unidad portátil con bomba de vacío para evacuar el aire

C4/C5-B078R09 (con llave esférica)
Tensión de servicio: 208 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

C4/C5-B078R09S15 (con llave esférica)
Tensión de servicio: 110 - 127 V / 60 Hz corriente alterna

C4/C5-B078R19 (con electroválvula) 
Tensión de servicio: 208 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

C4/C5-B078R19S15 (con electroválvula) 
Tensión de servicio: 110 - 127 V / 60 Hz corriente alterna

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 435 mm, Anchura: 270 mm, Altura:  370 mm

Peso: 29 kg

Versión estándar:

Bomba de vacío para aire (16 m³/h [a 50 Hz]; 19 m³/h [a 60 Hz], vacío fi nal < 1 mbar)

Acoplamientos DILO DN20 (M45x2)

Llave esférica o electroválvula DN20

Indicación de vacío digital 0 - 400 mbar

Cable de conexión eléctrico de 3 m de largo

Pintura: verde-antracita

Instrucciones de empleo

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) en un extremo y pieza de resorte de 
acoplamiento DN20 (M48) - C4-FN en el otro extremo

C4-6-1173-R050

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) en un extremo y pieza de resorte de 
acoplamiento DN20 (M43) - C5-FK en el otro extremo 

C5-6-1173-R050

Caja de transporte de aluminio 3-781-R024

Juego de piezas de recambio:

Juego de piezas de recambio para bomba de vacío 6-1048-R111

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-B078R.. 3-748-R003-C

CARROS DE SERVICIO
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SERIE ECONOMYC4/C5

CARROS DE SERVICIO

Gases Alternativos - Nuestra contribución conjunta para la protección del clima

C4-G057R01
Carro de servicio para C4-FN

C5-G057R01
Carro de servicio para C5-FK

Nuestros usuarios confían en un tratamiento de gas segura y probada durante décadas. Con la serie G057 ECONOMY, también la 
ofrecemos para Gases Alternativos. Con la serie para mezclas de gases con C4-FN y C5-FK, DILO pone un fuerte acento en evitar las 
emisiones.

Esto permite que el tratamiento completo de Gases Alternativos en estado gaseoso y líquido se lleve a cabo de forma efi ciente y 
segura in situ de la manera habitual. Gracias a un sistema de control de última generación, todos los pasos funcionales esenciales se 
ejecutan automáticamente y se manejan e indican claramente en una pantalla táctil de 10“. El software de operación, disponible en 
varios idiomas, permite una navegación intuitiva y fácil. Esto también se refl eja en la seguridad de funcionamiento de los equipos: Al 
utilizar acoplamientos adaptados al gas, se descartan las confusiones.

El cambio entre diferentes proporciones de mezcla del Gas Alternativo es posible en cualquier momento con la unidad con compresor 
disponible opcionalmente para la extracción sin esfuerzo del carro de servicio.

El llenado homogéneo de los compartimentos de gas, independientemente del volumen del compartimento de gas, es posible fácil-
mente gracias al tanque intermedio integrado. Así, un compartimento de gas con 1000 l y 5 bar pa puede ser recuperado hasta 1 mbar 
en sólo 106 minutos cuando se utiliza el acoplamiento DN20. La carcasa exterior equipo no sólo protege los componentes internos, 
sino que también reduce considerablemente las emisiones de ruido. Opcionalmente, el equipo puede operarse por mando a distancia a 
través de dispositivos móviles como smartphone, tableta u ordenador portátil.

La serie ECONOMY, que marca tendencia, tiene un diseño ergonómico que no deja nada que desear en el uso diario.

▪ Tratamiento profesional de mezclas de gases gaseosos y   
 líquidos

▪ Hasta 100 bar de presión de almacenamiento para un   
 almacenamiento efi ciente del gas

▪ Tanque intermedio integrado para almacenar mezclas de   
 gases homogéneas

▪ Llenado del compartimento de gas hasta 15 bar (opcional)

▪ Calentamiento por inducción para la extracción rápida de gas de  
 mezclas parcialmente licuadas de recipientes a presión

▪ Manejo intuitivo a través de una pantalla táctil de 10“

▪ Control remoto opcional a través de dispositivos móviles 

▪ Funciones especiales automatizadas para el mantenimiento de los  
 equipos sin emisiones

9



SERIE ECONOMYC4/C5

C4-G057R01 
Carro de servicio para C4-FN

C5-G057R01 
Carro de servicio para C5-FK

Technische Daten:

Dimensiones: Longitud: 1.850 mm, Anchura: 1.000 mm, Altura: 2.000 mm

Peso: 1.221 kg

Versión estándar:

Compresor DILO libre de aceite (5,7 m³/h [a 50 Hz]; 

6,8 m³/h [a 60 Hz]), presión 100 bar

Bomba aspirante libre de aceite para recuperar mezclas de gases (15 m³/h [a 50 Hz]; 18 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 1 mbar)

Bomba de vacío para evacuar el aire (40 m³/h [a 50 Hz]; 48 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 1 mbar)

Operación e indicación de los parámetros de proceso los más importantes por pantalla táctil de 10“ con cubierta de protección

Evaporador

Filtro de secado (tamiz molecular)

Filtro de partículas 1 µm

Sistema de calentamiento para cilindros por inducción

Unidades de presión y vacío seleccionables

Indicación de vacío 0– 100 mbar, resolución 0,1 mbar

Dispositivo de pesaje digital para cilindros de mezclas de gases (con desconexión automática), 0 – 120 kg con función de taraje (precisión ± 20 g)

Acoplamientos DILO: lado de entrada DN20, lado de salida DN8

Tanque intermedio integrado de 600 litros para almacenamiento gaseoso intermedio

Manguera de conexión de almacenamiento de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8

Predisposición para palas de carro elevador

Armellas

Cajón espacioso como compartimento de almacenaje

Ruedas de transporte fijas y direccionales

Llaves y herramientas varias

Clase de protección IP54

Nivel sonoro < 70 dB(A)

Pintura: verde - gris antracita

Instrucciones de empleo

Tensión de servicio:

208 - 240 V / 60 Hz  6-057SP-R051

380 - 440 V / 50 Hz o 380 - 480 V / 60 Hz  6-057SP-R052

CARROS DE SERVICIO
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SERIE ECONOMYC4/C5

C4-G057R01 
Carro de servicio para C4-FN

C5-G057R01 
Carro de servicio para C5-FK

Accesorios opcionales con precio adicional para todos los carros de servicio Economy:

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) 
en ambos lados - C4-FN

C4-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) en ambos lados - C4-FN C4-6-1024-R050

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) 
en ambos lados - C5-FK

C5-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) en ambos lados - C5-FK C5-6-1024-R050

Cable de conexión eléctrico 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600 V (longitudes disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003
Cable de conexión eléctrico 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (longitudes disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Embalaje para G057R01:

Embalaje para G057R01 con tanque intermedio de 600 l 3-751-R018-C

Embalaje para G057R01 con tanque intermedio de 1000 l 3-751-R014-C

Sets de piezas de recambio para G057R01:

Set de mantenimiento anual para G057R01 con bomba de vacío estándar (40 m³/h) C4-6-1048-R431   

Set de mantenimiento anual para G057R01 con bomba de vacío 6-057VP-R001 (63 m³/h) / R002 (100 m³/h) C4-6-1048-R432

Set de mantenimiento anual para G057R01 con bomba de vacío 6-057VP-R007 de dos etapas C4-6-1048-R433

Set de piezas de recambio para compresor 6-1373-R013/ -R004 

Set de piezas de recambio (filtro de secado y filtro de partículas) C4-6-1101-R122

Accesorios opcionales (montados) con precio adicional para todos los carros de servicio Economy:

Precio adicional para tensión eléctrica especial 200 V / 50– 60 Hz corriente trifásica 6-057SP-R053

Precio adicional para tensión eléctrica especial 210 - 240 V / 50 Hz corriente trifásica    6-057SP-R054

Precio adicional para tensión eléctrica especial 600 V / 60 Hz corriente trifásica    6-057SP-R055  

Bomba de vacío (63 m³/h [a 50 Hz]; 76 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 1 mbar 6-057VP-R001

Bomba de vacío (100 m³/h [a 50 Hz]; 120 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 1 mbar 6-057VP-R002

Bomba de vacío de dos etapas con filtro de escape (55 m³/h [a 50 Hz], 65 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 0,0067 mbar 6-057VP-R007

Sensor de vacío de precisión 100 mbar, resolución 0,001 mbar, resolución 0,1mbar para compartimento de gas A K207R01

Sensor de vacío de precisión 100 mbar, resolución 0,001 mbar, resolución 0,1mbar para compartimento de gas B K207R02

Precio adicional para tanque intermedio integrado de 1000 litros para almacenamiento gaseoso intermedio 6-057DB-R001
Comando automático y parada de las funciones individuales al valor final (evacuar, llenar y recuperar el gas) K141R11

Unidad de recuperación para cambiar entre diferentes proporciones de mezcla 
C4-FN
C5-FK

C4-K250R01
C5-K250R01

Cubierta de lona plastificada gris antracita 6-057KA-R002

Chasis con ruedas macizas Ø 400 mm   6-057FG-R001

Descarga de la presión de transporte para ruedas de transporte fijas y direccionales K223R057

Acoplamiento adicional DN20 (compartimento de gas B) para evacuación y recuperación o llenado simultáneo
C4-FN
C5-FK

C4-K177R12
C5-K177R12

Aumento de la presión máxima de llenado del compartimento de gas de pa 10 bar a 15 bar pa            K205R02

Control remoto (WLAN) por dispositivos móviles K176R13

CARROS DE SERVICIO

11



ECONOMY-RECLAIMER C4/C5

Para el tratamiento profesional de mezclas de gases

C4-G057R51
Carro de servicio para mezclas de gases con C4-FN

C5-G057R51
Carro de servicio para mezclas de gases con C5-FK

Esta serie ha sido especialmente desarrollada para el tratamiento sin emisiones de mezclas de gases basadas en C4-FN (o C5-FK y sus 
requisitos específi cos y permite una recuperación del gas hasta un vacío fi nal de < 1 mbar. Estos equipos disponen de un control de 
temperatura del compresor especialmente adaptado a las mezclas de gases. La presión máxima de almacenamiento es de 100 bar (pe) 
y permiten también el almacenamiento líquido de la mezcla de gases. La cantidad de gas recuperada puede determinarse mediante el 
dispositivo de pesaje digital integrado. Todo está disponible: una bandeja para herramientas que puede contener accesorios tales como 
mangueras u otras herramientas.

▪ Equipos para el almacenamiento liquido de mezclas de gases

▪ Recuperación de mezclas de gases hasta < 1 mbar

▪ Control automático y pantalla multitáctil de 7” 

▪ Indicación de los parámetros de proceso los más importantes en la pantalla táctil

▪ Unidades de indicación seleccionables en la pantalla táctil (por ejemplo bar / mbar / kg)

▪ Conmutador inversor para el sentido de giro

▪ Dispositivo de pesaje digital para botellas de almacenamiento

▪ Roscas del acoplamiento de conexión del equipo adaptadas al gas de base para evitar una conexión incorrecta

CARROS DE SERVICIO
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ECONOMY-RECLAIMER C4/C5

CARROS DE SERVICIO

Para el tratamiento profesional de mezclas de gases

C4-G057R51 
Carro de servicio para mezclas de gases con C4-FN

C5-G057R51 
Carro de servicio para mezclas de gases con C5-FK

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 1.850 mm, Anchura: 1.100 mm, Altura: 1.350 mm

Peso: 660 kg

Versión estándar:

Compresor DILO libre de aceite (5,7 m³/h [a 50 Hz]; 6,8 m³/h [a 60 Hz]), presión 100 bar

Bomba aspirante libre de aceite (15 m³/h [a 50 Hz]; 18 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 1 mbar)

Operación e indicación de los parámetros de proceso los más importantes en la pantalla táctil de 7“ 

Acoplamientos DILO: lado de entrada DN20, lado de salida DN8

Manguera de conexión de almacenamiento

Filtro de partículas

Filtro de secado (tamiz molecular)

Dispositivo de pesaje digital para botellas de almacenamiento (con desconexión automática), 0 – 120 kg con función de taraje (precisión ±20 g)

Instrumentos de indicación en bar / mbar

Bastidor con armellas

Ruedas de transporte fijas y direccionales

Llaves y herramientas varias

Bandeja para herramientas

Instrucciones de empleo

Pintura: verde - gris antracita

Tensión de servicio:

208 - 240 V / 60 Hz

380 - 440 V / 50 Hz o 380 - 480 V / 60 Hz

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - 
C4-FN en ambos lados

C4-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - C4-FN en ambos lados C4-6-1024-R050

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - 
C5-FK en ambos lados 

C5-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - C5-FK en ambos lados C5-6-1024-R050

Cable de conexión eléctrico 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600 V (longitudes disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Cable de conexión eléctrico 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (longitudes disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-G057R51 3-751-R015-C

13



Para el tratamiento profesional de mezclas de gases

C4-G170R51
Carro de servicio para mezclas de gases con C4-FN

C5-G170R51
Carro de servicio para mezclas de gases con C5-FK

Esta serie ha sido especialmente desarrollada para el tratamiento sin emisiones de mezclas de gases basadas en C4-FN o C5-FK y sus 
requisitos específi cos y permite una recuperación del gas hasta un vacío fi nal de < 1 mbar. Estos equipos disponen de un control de 
temperatura del compresor especialmente adaptado a las mezclas de gases. La presión máxima de almacenamiento es de 100 bar (pe) 
y permiten también el almacenamiento líquido de la mezcla de gases. La cantidad de gas recuperada puede determinarse mediante el 
dispositivo de pesaje digital integrado. Todo está disponible: una bandeja para herramientas que puede contener accesorios tales como 
mangueras u otras herramientas.

▪ Equipos para el almacenamiento liquido de mezclas de gases

▪ Recuperación de mezclas de gases hasta < 1 mbar

▪ Control automático y pantalla multitáctil de 7” 

▪ Indicación de los parámetros de proceso los más importantes en la pantalla táctil

▪ Unidades de indicación seleccionables en la pantalla táctil (por ejemplo bar / mbar / kg)

▪ Conmutador inversor para el sentido de giro

▪ Dispositivo de pesaje digital para botellas de almacenamiento

▪ Roscas del acoplamiento de conexión del equipo adaptadas al gas de base para evitar una conexión incorrecta

MEGA-RECLAIMER C4/C5

CARROS DE SERVICIO

14
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Para el tratamiento profesional de mezclas de gases

C4-G170R51 
Carro de servicio para mezclas de gases con C4-FN

C5-G170R51 
Carro de servicio para mezclas de gases con C5-FK

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 1.850 mm, Anchura: 1.100 mm, Altura: 1.350 mm

Peso: 660 kg

Versión estándar:

Compresor DILO libre de aceite (19 m³/h [a 50 Hz]; 15 m³/h [a 60 Hz]), presión 100 bar

Bomba aspirante libre de aceite (35 m³/h [a 50 Hz]; 42 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 1 mbar)

Operación e indicación de los parámetros de proceso los más importantes en la pantalla táctil de 7“ 

Acoplamientos DILO: lado de entrada DN20, lado de salida DN8

Manguera de conexión de almacenamiento

Filtro de partículas

Filtro de secado (tamiz molecular)

Dispositivo de pesaje digital para botellas de almacenamiento (con desconexión automática), 0 – 120 kg con función de taraje (precisión ±20 g)

Instrumentos de indicación en bar / mbar

Bastidor con armellas

Ruedas de transporte fijas y direccionales

Llaves y herramientas varias

Bandeja para herramientas

Instrucciones de empleo

Pintura: verde - gris antracita

Tensión de servicio:

208 - 240 V / 60 Hz

380 - 440 V / 50 Hz o 380 - 480 V / 60 Hz

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - 
C4-FN en ambos lados

C4-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - C4-FN en ambos lados C4-6-1024-R050

Manguera metálica DN40 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en ambos lados - C4-FN C4-6-1076-R050

Manguera metálica DN40 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en un lado y DN20 en el otro lado C4-FN C4-6-1080-R050

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - 
C5-FK en ambos lados 

C5-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - C5-FK en ambos lados C5-6-1024-R050

Manguera metálica DN40 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en ambos lados - C5-FK C5-6-1076-R050

Manguera metálica DN40 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en un lado y DN20 en el otro lado C5-FK C5-6-1080-R050

Cable de conexión eléctrico 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600 V (longitudes disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Cable de conexión eléctrico 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (longitudes disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-G170R51 3-751-R015-C

MEGA-RECLAIMER C4/C5

CARROS DE SERVICIO

15
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C4-3-039R-R...
MULTI-ANALYSER C4

Gracias a su equipamiento innovador y su interfaz de usuario intuitiva, el aparato MultiAnalyser C4 cumple con todas las exigencias del 
usuario y una vez encendido está listo para funcionar. Su diseño ergonómico garantiza los requisitos de calidad para un equipo con una 
alta precisión de medición, compacto y de fácil mantenimiento. Este equipo multifuncional determina, además, hasta cinco parámetros 
de calidad en un solo procedimiento libre de emisiones.

Dependiendo de la confi guración del equipo, que se puede combinar individualmente, se pueden determinar los siguientes parámetros:

» Porcentaje mol de dióxido de carbono CO2 [%]

» Concentración de monóxido de carbono CO [ppm]

» Fracción molar C4-FN en dióxido de carbono CO2 o nitrógeno N2 [%]

» Concentración de humedad [div.]

» Porcentaje mol de oxígeno O2 [%]

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATO DE ANÁLISIS DE GASES

Fácil de usar gracias a un menú de navegación intuitivo

Si fuese necesario recalibrar los sensores, estos pueden ser remplazados 
fácilmente por el operador in situ. El dispositivo está disponible de 
inmediato, sin pérdida de tiempo según el principio „Plug & Play“.

Gracias a la batería integrada, fácil de retirar, los reglamentos de transporte ya no son un problema. Los sensores pueden ser reemplazados in 
situ y ofrecen la gran ventaja de que el equipo puede ser utilizado inmediatamente después del intercambio sin ningún tiempo de inactividad.

El aparato MultiAnalyser C4 ofrece diferentes métodos para manejar el gas medido libre de emisiones: 

» Almacenamiento interno del gas medido (presión de entrada máx. 35 bar pe) en el equipo, en un cilindro externo o en una bolsa 
para recoger el gas medido. Para realizar mediciones continuas sin bombear en retorno el gas, se recomienda recoger el gas medido 
en una bolsa externa.

» Bombear en retorno el gas en un cilindro, tanque externo o compartimento de gas (hasta 10 bar pe).

» Vaciar la bolsa externo por medio del aparato MultiAnalyser C4 o mediante un carro de servicio o una unidad con compresor.

▪ Ninguna emisión del gas medido durante el proceso de medición

▪ Intercambiabilidad modular de los sensores

▪ Navegación intuitiva por el menú a través de pantalla táctil en  
 color de 7“ de alta resolución.

▪ Almacenamiento de hasta 500 resultados     
 de mediciones con nombres, fecha y hora

▪ Control remoto y descarga de datos a través de dispositivos  
 móviles mediante conexión WLAN 

▪ Funcionamiento con baterías y/o suministro eléctrico externo

▪ Idiomas confi gurables: DE, EN, FR, ES, IT, PT, CZ, PL, CN, JPN, RUS

▪ Maleta con ruedas compacta, robusta y fácil de transportar
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C4-3-039R-R... 
MULTI-ANALYSER C4

Se puede garantizar un resultado preciso y correcto de las mediciones subsiguientes purgando la manguera de medición antes de cada 
proceso de medición.  El gas se almacena en un recipiente interno.

La precisión es otra ventaja del MultiAnalyser C4. Se mide la humedad del gas a la presión de servicio. De esta manera se alcanzan rápi-
damente resultados de medición muy precisos también en el alcance crítico del punto de rocío (< −40 °C). El punto de rocío se calcula a 
la presión atmosférica.

El mantenimiento del equipo es muy fácil. Se indica automáticamente la duración de vida residual de los sensores electroquímicos.

Versión estándar

Maletín de transporte, manguera de conexión de 6 m de largo con acoplamientos DILO DN8 (M28x1,5) y DN20 (M48x2); cable de conexión de 2 m 
de largo

Memoria USB con fichero de datos para evaluación y registro de datos medidos

Instrucciones de empleo

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 406 mm, Anchura: 538 mm, Altura: 269 mm

Peso: 24 kg

Presión de entrada: pe 0,2 - 35 bar

Temperatura de servicio: -10 °C hasta +50 °C

Humedad ambiente: humedad relativa máx. 90 % no condensable durante la operación

Tensión de servicio: 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz

Número de valores de medición a almacenar: máx. 500

Interfaz: USB/LAN

Duración de medición: variable, calculada del sistema, máx. 7 minutos

Los valores límite se pueden configurar individualmente para cada sensor

Indicación de la concentración de humedad en punto de rocío o °F, referido a la presión atmosférica o de entrada, conmutable a la indicación en 
ppmV

Indicación de la presión de entrada en bar pa o pe, psi, kPa, MPa

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATO DE ANÁLISIS DE GASES
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C4-3-039R-R... 
MULTI-ANALYSER C4

Datos de pedido del aparato MultiAnalyser C4:

Aparato de medida «individual» para medir el porcentaje de C4-FN en dióxido de carbono CO2 (%) C4-3-039R-R101

Aparato de medida «dos en uno» para medir el porcentaje de C4-FN en dióxido de carbono CO2 (%) y humedad C4-3-039R-R201

Aparato de medida «tres en uno» para medir el porcentaje de C4-FN en dióxido de carbono CO2 (%), humedad y oxígeno O2 (%) C4-3-039R-R301

Aparato de medida «cuatro en uno» para medir el porcentaje de C4-FN en nitrógeno N2 (%), humedad, oxígeno O2 (%) y monóxido 
de carbono CO (ppm)

C4-3-039R-R401

Aparato de medida «cinco en uno» para medir el porcentaje de 3MTM  NovecTM  4710 (%), humedad, oxígeno O2 (%), dióxido de 
carbono CO2 (%) y monóxido de carbono CO (ppm)

C4-3-039R-R501

Accesorios opcionales (piezas de recambio) con precio adicional:

Compresor externo para el aumento de presión para la aplicación del aparato MultiAnalyser C4 en aparellajes de media tensión 
con una presión de < 0,2 bar pe

3-826-R003

Bolsa para recoger el gas B151R95

Maletín con adaptadores para aparatos de medida A petición

Manguera de conexión de 6 m de largo con acoplamiento de cierre automático (como manguera de prolongación) 3-531-R060

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Datos técnicos de los sensores:

Porcentaje mol*
C4-FN en

dióxido de carbono 
(CO2)

o nitrógeno (N2)

Humedad Porcentaje mol
de oxígeno

 (O2)

Porcentaje mol de
dióxido de carbono 

(CO2)

Concentración 
de monóxido de 

carbono 
(CO)

Principio de medición Sensor infrarrojo no 
dispersivo (NDIR)

Medición electrónica 
del punto de rocío  

(capacitiva)

Reacción 
electroquímica

Sensor infrarrojo no 
dispersivo (NDIR)

Reacción 
electroquímica

Alcance de medición: 0 – 10  mol % −60 °C hasta +20 °C 0 – 25 mol % 0 – 100 mol % 0 – 500 ppm

Precisión de medición ≤ ±0,1 mol % (a  < 7%)
≤ ±0,2 mol % (a ≥7%)

≤  ±2 °C (a > -40 °C)
≤  ±3 °C (a < -40 °C)

≤ ±0,2 mol % ≤ ±2 mol %  ≤ ±2 % del alcance 
de medición

Intervalo de calibración 
recomendado

2 años 2 años 2 años 
de vida útil

2 años 2 años
 de vida útil

Embalaje:

Embalaje para C4-3-039R-R... 3-775-R104

*Mol-% representa la cantidad de sustancia en una mezcla y es equivalente a la fracción de volumen ideal. Su tamaño es independiente de la presión y la temperatura.

APARATOS DE MEDIDA

APARATO DE ANÁLISIS DE GASES
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C5-3-039R-R...
MULTI-ANALYSER C5

Gracias a su equipamiento innovador y su interfaz de usuario intuitiva, el aparato MultiAnalyser C5 cumple con todas las exigencias del 
usuario y una vez encendido está listo para funcionar. Su diseño ergonómico garantiza los requisitos de calidad para un equipo con una 
alta precisión de medición, compacto y de fácil mantenimiento. Este equipo multifuncional determina, además, hasta cinco parámetros 
de calidad en un solo procedimiento libre de emisiones.

Dependiendo de la confi guración del equipo, que se puede combinar individualmente, se pueden determinar los siguientes parámetros:

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATO DE ANÁLISIS DE GASES

» Porcentaje mol de dióxido de carbono CO2 [%]

» Concentración de monóxido de carbono CO [ppm]

Fácil de usar gracias a un menú de navegación intuitivo

Si fuese necesario recalibrar los sensores, estos pueden ser remplazados 
fácilmente por el operador in situ. El dispositivo está disponible de 
inmediato, sin pérdida de tiempo según el principio „Plug & Play“.

Gracias a la batería integrada, fácil de retirar, los reglamentos de transporte ya no son un problema. Los sensores pueden ser reemplazados in 
situ y ofrecen la gran ventaja de que el equipo puede ser utilizado inmediatamente después del intercambio sin ningún tiempo de inactividad.

El aparato MultiAnalyser C5 ofrece diferentes métodos para manejar el gas medido libre de emisiones: 

» Almacenamiento interno del gas medido (presión de entrada máx. 35 bar pe) en el equipo, en un cilindro externo o en una bolsa 
para recoger el gas medido. Para realizar mediciones continuas sin bombear en retorno el gas, se recomienda recoger el gas medido 
en una bolsa externa.

» Bombear en retorno el gas en un cilindro, tanque externo o compartimento de gas (hasta 10 bar pe).

» Vaciar la bolsa externo por medio del aparato MultiAnalyser C5 o mediante un carro de servicio o una unidad con compresor.

▪ Ninguna emisión del gas medido durante el proceso de medición

▪ Intercambiabilidad modular de los sensores

▪ Navegación intuitiva por el menú a través de pantalla táctil en  
 color de 7“ de alta resolución.

▪ Almacenamiento de hasta 500 resultados     
 de mediciones con nombres, fecha y hora

▪ Control remoto y descarga de datos a través de dispositivos  
 móviles mediante conexión WLAN 

▪ Funcionamiento con baterías y/o suministro eléctrico externo

▪ Idiomas confi gurables: DE, EN, FR, ES, IT, PT, CZ, PL, CN, JPN, RUS

▪ Maleta con ruedas compacta, robusta y fácil de transportar

» Fracción molar C5-FK en dióxido de carbono CO2 o nitrógeno N2 [%]

» Concentración de humedad [div.]

» Porcentaje mol de oxígeno O2 [%]
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APARATO DE ANÁLISIS DE GASES

C5-3-039R-R... 
MULTI-ANALYSER C5

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

Se puede garantizar un resultado preciso y correcto de las mediciones subsiguientes purgando la manguera de medición antes de cada 
proceso de medición.  El gas se almacena en un recipiente interno.

La precisión es otra ventaja del MultiAnalyser C5. Se mide la humedad del gas a la presión de servicio. De esta manera se alcanzan rápi-
damente resultados de medición muy precisos también en el alcance crítico del punto de rocío (< −40 °C). El punto de rocío se calcula a 
la presión atmosférica.

El mantenimiento del equipo es muy fácil. Se indica automáticamente la duración de vida residual de los sensores electroquímicos.

Versión estándar

Maletín de transporte, manguera de conexión de 6 m de largo con acoplamientos DILO DN8 (M28x1,5) y DN20 (M48x2); cable de conexión de 2 m 
de largo

Memoria USB con fichero de datos para evaluación y registro de datos medidos

Instrucciones de empleo

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 406 mm, Anchura: 538 mm, Altura: 269 mm

Peso: 24 kg

Presión de entrada: pe 0,2 – 35 bar

Temperatura de servicio: −10 °C hasta +50 °C

Humedad ambiente: humedad relativa máx. 90 % no condensable durante la operación

Tensión de servicio: 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz

Número de valores de medición a almacenar: máx. 500

Interfaz: USB/LAN

Duración de medición: variable, calculada del sistema, máx. 7 minutos

Los valores límite se pueden configurar individualmente para cada sensor

Indicación de la concentración de humedad en punto de rocío o °F, referido a la presión atmosférica o de entrada, conmutable a la indicación en 
ppmV

Indicación de la presión de entrada en bar pa o pe, psi, kPa, MPa
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C5-3-039R-R... 
MULTI-ANALYSER C5

Datos de pedido del aparato MultiAnalyser C5:

Aparato de medida «individual» para medir el porcentaje de C5-FK (%) en N2 C5-3-039R-R111

Aparato de medida «individual» para medir el porcentaje de de C5-FK (%) en CO2 C5-3-039R-R112

Aparato de medida «dos en uno» para medir el porcentaje de C5-FK (%) en N2 y humedad C5-3-039R-R211

Aparato de medida «dos en uno» para medir el porcentaje de C5-FK (%) en CO2 y humedad C5-3-039R-R212

Aparato de medida «tres en uno» para medir el porcentaje de C5-FK (%) en N2, humedad y oxígeno O2 (%) C5-3-039R-R311

Aparato de medida «tres en uno» para medir el porcentaje de C5-FK (%) en CO2, humedad y oxígeno O2 (%) C5-3-039R-R312

Aparato de medida «cinco en uno» para medir el porcentaje de C5-FK (%) en N2, humedad, oxígeno O2 (%), dióxido de carbono CO2 
(%) und monóxido de carbono CO (ppm)

C5-3-039R-R511

Aparato de medida «cinco en uno» para medir el porcentaje de C5-FK (%) en CO2, humedad, oxígeno O2 (%), dióxido de carbono CO2 
(%) und monóxido de carbono CO (ppm)

C5-3-039R-R512

Accesorios opcionales (piezas de recambio) con precio adicional:

Compresor externo para el aumento de presión para la aplicación del aparato MultiAnalyser C4 en aparellajes de media tensión 
con una presión de < 0,2 bar pe

3-826-R003

Bolsa para recoger el gas B151R95

Maletín con adaptadores para aparatos de medida A petición

Manguera de conexión de 6 m de largo con acoplamiento de cierre automático (como manguera de prolongación) 3-531-R060

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Datos técnicos de los sensores:

Porcentaje mol*
C5-FK

en dióxido de 
carbono (CO2) o 
nitrógeno (N2)

Humedad Porcentaje mol
Oxígeno

 (O2)

Porcentaje mol 
dióxido de carbono 

(CO2)

Concentración 
de monóxido de 

carbono 
(CO)

Principio de medición Sensor infrarrojo no 
dispersivo (NDIR)

Medición electrónica 
del punto de rocío  

(capacitiva)

Reacción 
electroquímica

Sensor infrarrojo no 
dispersivo (NDIR)

Reacción 
electroquímica

Alcance de medición: 0 – 15  mol % −60 °C hasta +20 °C 0 – 25 mol % 0 – 100 mol % 0 – 500 ppm

Precisión de medición ≤ ±0,1 mol % (a < 7%)
≤ ±0,2 mol % (a ≥7%)

≤  ±2 °C (a  > -40 °C)
≤  ±3 °C (a  < -40 °C)

≤ ±0,2 % mol % ≤ ±2 mol %  ≤ ±2 % del alcance 
de medición

Intervalo de calibración 
recomendado

2 años 2 años 2 años de vida útil 2 años 2 años de vida útil

Embalaje:

Embalaje para C5-3-039R-R... 3-775-R104

APARATO DE ANÁLISIS DE GASES

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

*Mol-% representa la cantidad de sustancia en una mezcla y es equivalente a la fracción de volumen ideal. Su tamaño es independiente de la presión y la temperatura.

*Opciones deben solicitarse por separado
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DISPOSITIVOS PARA DETERMINAR 
LA CALIDAD DEL GAS

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

Para la verifi cación de varios parámetros en una sola medición

CA-3-035R-R...
MIRROR-ANALYSER CA

Este instrumento de medición multifuncional permite determinar cinco parámetros de calidad en una sola medición

» Concentración de humedad (punto de congelación/punto de rocío)

» Concentración de oxígeno O2 [%]

» Concentración de NO - NO2 (óxidos de nitrógeno [ppm]

» Concentración de dióxido de carbono(CO2) [%]

Le MirrorAnalyser CA utiliza el principio de medición del punto de rocío por espejo físico, que se caracteriza por su gran precisión y fi a-
bilidad, para medir el contenido de humedad. Al enfriar el espejo integrado, se determina el contenido de humedad del gas midiendo la 
temperatura en relación con la condensación o la formación de hielo en el espejo. Otros parámetros de calidad del gas se determinan 
mediante sensores electroquímicos y de infrarrojos no dispersivos (NDIR).

▪ Alta precisión y fi abilidad en la determinación de la humedad (principio de medición del espejo de punto de rocío)

▪ No hay emisiones de gases (sistema de recirculación integrado)

▪ Intercambio modular de los sensores

▪ Bajo mantenimiento gracias a las funciones de autocomprobación

▪ Manejo sencillo y guía de menús a través de una pantalla táctil capacitiva en color de 7“ de alta resolución

▪ Almacenamiento interno de aproximadamente 500 resultados de medición con nombre, fecha y hora

▪ Conexión USB y LAN

▪ Idiomas de aplicación ajustables: DE, EN, FR, ES

▪ Compacto, manejable y fácil de transportar (instalado en una maleta tipo trolley)

▪ Control remoto opcional mediante dispositivos móviles
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CA-3-035R-R... 
MIRROR-ANALYSER CA

El MirrorAnalyser CA es un aparato compacto, manejable y fácil de mantener y garantiza una alta precisión de medida. El aparato
permite diferentes tipos de medición y tratamientos del gas medido como sigue:

 » Almacenamiento interno del gas medido y despues se puede bombear en el mismo compartimiento de gas (hasta 10 bar pe)

 » Almacenamiento del gas medido en una botella externa

 Para mediciones de botellas, recipientes o compartimientos de gas con una presión más alta (presión de entrada máx. 35 bar pe) o
 si el gas medido no debe bombearse en retorno en el mismo compartimiento se puede conectar una botella directamente a la salida
 (máx. 10 bar pe). En este caso no es necesario utilizar un reductor de presión y separar el aparato de la botella de gas o del   
 compartimiento de gas.

 » Almacenamiento del gas medido en una bolsa externa para recoger el gas medido
 Se puede conectar una bolsa externa para recoger el gas medido que permite mediciones continuas (presión de entrada máx. 35 bar
 pe) sin bombear en retorno el gas.Es posible vaciar la bolsa externa por medio del aparato MirrorAnalyser CA, con un carro de   
 servicio o mediante una unidad con compresor. 

Se puede garantizar un resultado preciso y correcto de las mediciones subsiguientes purgando las mangueras de medición antes del 
proceso de medición. El mantenimiento del equipo es muy fácil. Se indica automáticamente la duración de vida residual de los sensores
electroquímicos y el espejo del punto de rocío tiene una función de autocontrol.

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 500 mm, Anchura: 625 mm, Altura: 297 mm

Peso: aprox. 27,5 kg

Presión de entrada: pe 0,2 – 35 bar

Temperatura de servicio: −10 °C hasta +40 °C

Humedad ambiente: humedad relativa máx. 90% no condensable durante la operación

Tensión de servicio: 100 – 240 VAC 50/60 Hz

Número de valores de medición a almacenar: 500

Interfaz: USB/LAN

Duración de medición: variable, calculada del sistema (5–7 min; máx. 10 min)

Los valores límite se pueden configurar individualmente para cada sensor

Indicación de la concentración de humedad en punto de rocío en °C o °F, referente a la presión atmosférica o de entrada, conmutable a la 
indicación en ppmV

Indicación de la presión de entrada en bar pa o pe, psi, kPa

Versión estándar:

Maletín de transporte, manguera de conexión de 6 m de largo con acoplamientos DILO DN8 (M30x1,5) y DN20(M50x2) cable de conexión de 2 m de largo

Memoria USB con fi chero de datos para evaluación y registro de datos medidos

Instrucción de empleo

DISPOSITIVOS PARA DETERMINAR 
LA CALIDAD DEL GAS

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS
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CA-3-035R-R... 
MIRROR-ANALYSER CA

Datos de pedido del aparato MirrorAnalyser CA:

Aparato de medida «individual»: humedad CA-3-035R-R101

Aparato de medida «doble»:huhumedad y oxígeno (O2) CA-3-035R-R201

Aparato de medida «cuádruple»: humedad, oxígeno (O2)  y óxido de nitrógeno NOx (NO y NO2) CA-3-035R-R401

Aparato de medida «quíntuple» : humedad, oxígeno (O2), óxido de nitrógeno NOx (NO y NO2) y dióxido de carbono (CO2) CA-3-035R-R501

Accesorios opcionales (piezas de recambio) con precio adicional:

Compresor externo para el aumento de presión para la aplicación del aparato de medida MirrorAnalyser CA con una presión de 
entrada de < 0,2 bar pe

3-826-R003

Bolsa para recoger el gas medido B151R95

Maletín con adaptadores para aparatos de medida Z340R42

Manguera de conexión de 6 m de largo con acoplamientos de cierre automático (como manguera de prolongación) 3-531-R060

Control remoto por dispositivos móviles K176R11

Kit para enrutador de mantenimiento remoto K176R21

Kit para enrutador de mantenimiento remoto con funciones ampliadas a petición

Embalaje

Embalaje para CA-3-035R-R... 3-775-R024-C

Datos técnicos de los sensores:

Punto de congelación / 
punto de rocío

Pourcentaje mole
Oxígeno

(O2)

Porcentaje mol
Óxido de nitrógeno

 (NO y NO2)

Porcentaje en moles
Dióxido de carbono

 (CO2)

Principio de medición Espejo de punto de rocío 
(principio de medición 

física)

Reacción 
electroquímica

Reacción 
electroquímica

Sensor infrarrojo no 
dispersivo (NDIR)

Alcance de medición:
−50 °C hasta +20 °C 0 – 25 mol %

NO:
 0 – 25 ppm

NO2:
0 – 20 ppm 0 – 100 mol % 

Precisión de medición   ≤ ±0,5 °C ≤ ±2 mol %  ≤ ±2 % del alcance de medición  ≤  ±2% mol %

Intervalo de calibración 
recomendado   2 años   2   años de vida útil   2  años de vida útil   2 años

*Mol-% representa la cantidad de sustancia en una mezcla y es equivalente a la fracción de volumen ideal. Su tamaño es independiente de la presión y la temperatura.

*Opciones deben solicitarse por separado
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DISPOSITIVOS PARA DETERMINAR 
LA CALIDAD DEL GAS

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS
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▪ Detección de fugas hasta 3 g/año 

▪ Tiempo de respuesta rápido

▪ Ninguna sensibilidad cruzada a la humedad ni a los compuestos orgánicos volátiles (VOCs)

▪ Aparato pequeño, ligero, práctico y fácil de manejar

▪ Una correa de hombro facilita el trabajo móvil y ergonómico 

▪ Alimentado por baterías (min. 12 horas) 

▪ Acumulador cambiable (se puede cargar un segundo acumulador mediante la unidad de carga separada)

Para la rápida localización y cuantifi cación de pequeñas fugas

C4-3-033-R400
LeakSpy C4 para mezclas de gases con C4-FN

El aparato LeakSpy C4 sin cables y alimentado por baterías permite medir la concentración basada en C4-FN en el aire por medio de 
un sensor infrarrojo no dispersivo (sensor NDIR) y los valores medidos se indican en ppm en la pantalla gráfi ca. El equipo efectúa una 
localización precisa de fugas buscando la más alta concentración de C4-FN. Gracias a la alta precisión y al bajo límite de detección se 
pueden ejecutar mediciones integrales así como mediciones para determinar las tasas de fugas.

Para proteger el equipo de partículas la sonda está equipada con un fi ltro que se puede limpiar o cambiar por el usuario fácilmente. Si 
ya existen contaminaciones de C4-FN se puede ajustar el aparato LeakSpy C4 a este valor. De esta manera es posible detectar las fugas 
en compartimentos ya contaminados. Se indica la concentración de C4-FN en ppm así como con una señal audible.

APARATO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS
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APARATO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS
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C4-3-033-R400  
LeakSpy C4

Datos técnicos:

Dimensiones: Anchura: 125 mm, Altura: 142 mm, Longitud: 280 / 555 mm (sin / con sonda de medición)

Longitud de la sonda de medición: 300 mm

Peso: 1580 g

Alimentación: acumulador de iones de litio para > 12 horas

Alcance de medición C4-FN: 0 – 1.000 ppm

Límite de detección C4-FN: 3 ppm

Sensibilidad: 3 g C4-FN/ año

Precisión: ≤ 50 ppm: ≤ ±2 ppm; 
                50 – 100 ppm: ≤ ±5 ppm;
                100 – 1000 ppm: ≤ ±2 % del alcance de medición

Ninguna sensibilidad cruzada a la humedad (humedad relativa 0 – 100 % sin condensación) ni a los compuestos orgánicos volátiles.

Resolución: 1 ppm

Unidad: ppm, g/y, cc/s

Temperatura de servicio: 0 °C hasta +50 °C

Temperatura de alimentación: −10 °C hasta +60 °C

Principio de medición: sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR)

Tiempo de respuesta < 1s

Con compensación de temperatura y de presión

Indicación: display gráfico + señal audible

Versión estándar:

Correa de hombro

Prolongación del sensor de medición (Longitud: 1 m)

Maletín

Cargador

1 acumulador

Unidad de carga separada

Instrucciones de empleo

Accesorios opcionales (piezas de recambio) con precio adicional:

Correa de hombro 5009904

Manguera de medición 5007237

Sonda de medición 3-033-R200-20

Filtro de partículas 5008928

Caperuza transparente 5008933

Acumulador adicional 5008922

Maletín de reemplazo sin revestimiento de espuma 5006807

Revestimiento de espuma para maletín 5009110

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Embalaje

Embalaje para C4-3-033-R... 05-1990-R002
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▪ Detección de fugas hasta 3 g/año 

▪ Tiempo de respuesta rápido

▪ Ninguna sensibilidad cruzada a la humedad ni a los compuestos orgánicos volátiles (VOCs)

▪ Aparato pequeño, ligero, práctico y fácil de manejar

▪ Una correa de hombro facilita el trabajo móvil y ergonómico 

▪ Alimentado por baterías (min. 12 horas) 

▪ Acumulador cambiable (se puede cargar un segundo acumulador mediante la unidad de carga separada)

Para la rápida localización y cuantifi cación de pequeñas fugas

C5-3-033-R500
LeakSpy C5 para mezclas de gases con C5-FK

El aparato LeakSpy C5 sin cables y alimentado por baterías permite medir la concentración basada en C5-FK en el aire por medio de 
un sensor infrarrojo no dispersivo (sensor NDIR) y los valores medidos se indican en ppm en la pantalla gráfi ca. El equipo efectúa una 
localización precisa de fugas buscando la más alta concentración de C5-FK. Gracias a la alta precisión y al bajo límite de detección se 
pueden ejecutar mediciones integrales así como mediciones para determinar las tasas de fugas.

Para proteger el equipo de partículas la sonda está equipada con un fi ltro que se puede limpiar o cambiar por el usuario fácilmente. Si 
ya existen contaminaciones de C5-FK se puede ajustar el aparato LeakSpy C5 a este valor. De esta manera es posible detectar las fugas 
en compartimentos ya contaminados. Se indica la concentración de C5-FK en ppm así como con una señal audible.

APARATO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS
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APARATO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS
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C5-3-033-R500 
LeakSpy C5

Datos técnicos:

Dimensiones: Anchura: 125 mm, Altura: 142 mm, Longitud: 280 / 555 mm (sin / con sonda de medición)

Longitud de la sonda de medición: 300 mm

Peso: 1580 g

Alimentación: acumulador de iones de litio para > 12 horas

Alcance de medición C5-FK: 0 – 1.000 ppm

Límite de detección C5-FK: 3 ppm

Sensibilidad: 3 g C5-FK/ año

Precisión: ≤ 50 ppm: ≤ ±2 ppm; 
50 – 100 ppm: ≤ ±5 ppm;
100 – 1000 ppm: ≤ ±2 % del alcance de medición

Ninguna sensibilidad cruzada a la humedad (humedad relativa 0 – 100 % sin condensación) ni a los compuestos orgánicos volátiles.

Resolución: 1 ppm

Unidad: ppm, g/y, cc/s

Temperatura de servicio: 0 °C hasta +50 °C

Temperatura de alimentación: −10 °C hasta +60 °C

Principio de medición: sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR)

Tiempo de respuesta < 1s

Con compensación de temperatura y de presión

Indicación: display gráfico + señal audible

Versión estándar:

Correa de hombro

Prolongación del sensor de medición (Longitud: 1 m)

Maletín

Cargador

1 acumulador

Unidad de carga separada

Instrucciones de empleo

Accesorios opcionales (piezas de recambio) con precio adicional:

Correa de hombro 5009904

Manguera de medición 5007237

Sonda de medición 3-033-R200-20

Filtro de partículas 5008928

Caperuza transparente 5008933

Acumulador adicional 5008922

Maletín de reemplazo sin revestimiento de espuma 5006807

Revestimiento de espuma para maletín 5009110

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Embalaje

Embalaje para C5-3-033-R... 05-1990-R002
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APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATOS DE MEDIDA

3-026-R205 / R235
GasSafetySensor

Sensor para controlar el aire ambiente en salas con equipos llenos de gas para medir diferentes gases de traza. La unidad de sensor 
detecta las concentraciones más bajas del gas al que están adaptados/calibrados e indica permanentemente el valor medido actual en 
la pantalla.

No hay una fuente radiactiva en ninguno de los sensores de DILO, por lo que no es necesario tomar precauciones especiales con 
respecto a las sustancias radiactivas peligrosas durante su funcionamiento. Además, los sensores se caracterizan por un tiempo de 
respuesta rápido con resultados de medición estables.

Tampoco se conocen las sensibilidades cruzadas de los sensores a otros gases y a la humedad. Los componentes gaseosos natural-
mente existentes en el aire pueden ser compensados. Si, por ejemplo, se utiliza un sensor de CO2, puede ajustarse de manera que el 
contenido natural de CO2 en el aire quede oculto y sólo se midan los valores superiores a este contenido natural.

Los ajustes de activación de notifi caciones y alarmas de cada sensor son de libre confi guración. Si hay que cambiar la confi guración 
estándar, se puede hacer a través del monitor conectado o a través de un servidor web.

▪ Funcionamiento como equipo autónomo o en red conectado a un 
monitor

▪ En el equipo se pueden ajustar diferentes tonos de señal acústica. 
Indicación óptica de fallos, notifi caciones y alarmas

▪ Relés sin potencial para fallos, avisos y alarmas

▪ Alta estabilidad a largo plazo

▪ Conexión de los sensores mediante un cable RJ45 (Ethernet y 
Power over Ethernet (PoE))

▪ No necesita mantenimiento ni consumibles

▪ Salida analógica (4...20 mA)

▪ Mensaje sobre la expiración del intervalo de calibración 
recomendado

▪ Alimentación por separado (24 V DC) o alternativamente en la 
red mediante el Power over Ethernet (PoE)
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3-026-R205 / R235
GasSafetySensor

3 contactos de relé por sensor

Alimentación de red

Ethernet y alimentación (Power over Ethernet)

4 contactos de relé Monitor
Conexión opcional (sensor por conmutador PoE)

GasSafetySensor GasSafetyMonitor

Contactos 
de relé

Contactos 
de relé

Contactos 
de relé

Contactos 
de relé

Conexión a la 
red eléctrica

Conexión a la 
red eléctrica

Conexión a la 
red eléctrica

Ethernet al siguiente 
conmutador PoE

Ethernet

1.Conmutador PoE

2. Conmutador PoE

Contactos 
de relé

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATOS DE MEDIDA
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APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATOS DE MEDIDA

3-026-R205 / R235
GasSafetySensor

Datos técnicos generales de la unidad de sensor:

Dimensiones: anchura: 170 mm, altura: 275 mm, profundidad: 88 mm

Peso: aprox. 0,25 kg

Indicación: pantalla LCD 16x2 con fondo RGB

Tensión de servicio: PoE (802.3af-2003) o 24 V DC, máx. 0,8 A

Rango de vigilancia recomendado por sensor: 250 m2 (dependiente del tipo de sensor)

Humedad ambiente: humedad relativa máx. 95 % no condensable 

3 contactos de relé carga máxima: 6,0 A / 250 V AC

Salida: 4 … 20 mA

Tipo de protección: IP 41

Alarma integrada de presión sonora: > 75 dB

Nota:

Todos los tipos de sensores pueden funcionar juntos en una red con un monitor (fi g. 2) o de forma autónoma como un solo equipo (fi g. 3). 
Cada sensor tiene una salida de 4 ... 20 mA y 3 relés para conectar dispositivos de aviso. Esto se puede utilizar siempre, independiente-
mente de la disposición.

Se pueden conectar hasta tres sensores directamente a un monitor en una red sin un suministro eléctrico separado. Cuando se conectan 
más de tres sensores, se requiere un conmutador PoE para cada tres sensores adicionales. Se necesita un cable Ethernet para cada sensor 
conectado a la red. Se puede conectar un máximo de 32 sensores a un monitor.

*) 50 - 100 ppm: ±5 % (v. 100 ppm) ≙ ±5 ppm; 100 - 1000 ppm: ±2 % (v. 1000 ppm) ≙ ±20 ppm

Datos técnicos de los sensores
SF6 

3-026-R205
CO2

3-026-R225
O2

3-026-R210
SO2

3-026-R230
C4-FN

3-026-R215
C5-FK

3-026-R220
CO

3-026-R235

Principio de medición NDIR
(De doble  rayo)

NDIR
(De doble rayo)

Reacción 
electroquímic

Reacción 
electroquímic

NDIR
(De doble  rayo)

NDIR
(De doble  rayo)

Reacción 
electroquímic

Rango/Alcance  
de medición:

0 – 1500 ppm 0 – 5000 ppm 0 – 25 mol-% 0 – 20 ppm 0 – 1000 ppm 0 – 1000 ppm 0 - 500 ppm CO

Precisión de medición ≤ ±30 ppm ≤ ± 2 % del va-
lor fi nal el rango 
de medida

≤ ± 2 % del va-
lor fi nal el rango 
de medida

≤ ± 2 % del va-
lor fi nal el rango 
de medida

< 50 ppm: ±4% 
(v. 50 ppm)
≙±2 ppm; *)

< 50 ppm: ±4% 
(v. 50 ppm)
≙±2 ppm; *)

≤ ± 2 % del valor 
fi nal el rango de 
medida

Vida útil > 10 años > 10 años 3 años 2 años > 10 años > 10 años 3 años
Temperatura de servicio -10 - +40 °C -20 - +45 °C 0 - 50 °C -20 - +45 °C 0 - +50 °C 0 - +50 °C -40 - +50 °C

Potencia absorbida 4,3 W 4,3 W 3,2 W 3,2 W 6,8 W 6,8 W 3,2 W

Contactos de relé

Alimentación

Figura 3: Conexión autónoma como monitor único
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3-026-R200
GasSafetyMonitor

La unidad central de gestión, suministro y control indica los valores medidos, así como los mensajes de los sensores conectados. Estos 
sensores miden las concentraciones de varios gases en el aire ambiente.

El monitor se utiliza para indicar y registrar los valores medidos y mensajes. Los relés sin potencial pueden utilizarse para controlar 
otros dispositivos de aviso. Se pueden controlar y supervisar hasta 32 sensores. Con el probado concepto de manejo y ajuste de DILO, 
se pueden gestionar los valores límite de advertencia y alarma y consultar los datos importantes de los sensores.

La instalación y el mantenimiento de los sensores mediante "Plug & Play" permiten un manejo confortable. Los valores medidos y los 
mensajes se almacenan y pueden consultarse en la pantalla táctil a color de 7“, en caso necesario.

▪ Diferentes tonos de señal acústica para mensajes de error, adver-
tencia y alarma

▪ Mensajes ópticos de colores en el monitor y en el sensor

▪ Registro de todos los mensajes en el equipo

▪ Es posible nombrar individualmente el monitor y los sensores 
conectadosh

▪ Indicación permanente de los valores medidos, control y ajustes 
de todos los sensores conectados

▪ Conexión de los sensores mediante un cable RJ45 (Ethernet y 
Power over Ethernet (PoE))

▪ Se pueden conectar hasta tres sensores directamente al moni-
tor y alimentarlos.

▪ Se pueden conectar tres sensores adicionales a través de un 
interruptor inyector PoE hasta alcanzar el número máximo 
(véase la fi g. 2)

▪ Longitud máxima del cable de 100 m, es posible ampliar la 
distancia de transmisión por medio del conmutador PoE inter-
conectado.

Figura 1: Pantalla principal del GasSafetyMonitor

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATOS DE MEDIDA
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APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATOS DE MEDIDA 

3 contactos de relé por sensor

Alimentación de red

Ethernet y alimentación (Power over Ethernet)

4 contactos de relé Monitor
Conexión opcional (sensor por conmutador PoE)

GasSafetySensor GasSafetyMonitor

Contactos 
de relé

Contactos 
de relé

Contactos 
de relé

Contactos 
de relé

Conexión a la 
red eléctrica

Conexión a la 
red eléctrica

Conexión a la 
red eléctrica

Ethernet al siguiente 
conmutador PoE

Ethernet

1.Conmutador PoE

2. Conmutador PoE

Contactos 
de relé

3-026-R200
GasSafetyMonitor
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3-026-R200
GasSafetyMonitor

Datos técnicos:

Dimensiones: anchura: 238 mm, altura: 213 mm, profundidad: 77 mm

Peso: 0,7 kg

Indicación: pantalla táctil en color de 17,8 cm (7")

Conexión: máx. 32 sensores; 3 sensores directamente al monitor (PoE), se pueden instalar más sensores a través del interruptor PoE

Conexión Ethernet: casquillo 4 RJ45 

Cable del sensor: cable de conexión con conector RJ 45; longitud máxima de 100 m

Tensión de servicio: 80 – 264 V AC, 47 – 63 Hz, 113 – 370 V DC, máx. 84 W

Humedad ambiente: humedad relativa máx. 95 % no condensable

Temperatura de servicio: -10 °C hasta +40 °C

Temperatura de alimentación: -20 °C hasta +60 °C

4 contactos de relé carga máxima: 8,0 A / 230 V AC

Clase de protección: IP 41

Alarma integrada de presión sonora: 95 dbA

Accesorios opcionales con precio adicional:
Transmisor de señales óptico-acústicas externo 230 V/AC 05-1093-R001

Transmisor de señales óptico-acústicas externo 115 V/AC 05-1093-R003

RJ45 Ethernet Cable de 1 m de longitud 05-1587-R013

RJ45 Ethernet Cable de 2 m de longitud 05-1587-R010

RJ45 Ethernet Cable de 5 m de longitud 05-1587-R015

RJ45 Ethernet Cable de 10 m de longitud 05-1587-R019

RJ45 Ethernet Cable de 20 m de longitud 05-1587-R020

RJ45 Ethernet Cable de 30 m de longitud 05-1587-R021

RJ45 EthernetCable de 60 m de longitud 05-1587-R022

RJ45 Ethernet Cable de 100 m de longitud 05-1587-R024

Interruptor PoE de 5 puertos con fuente de alimentación y carcasa 3-026-R201

Interruptor PoE de 8 puertos con fuente de alimentación y carcasa 3-026-R202

Hinweise:

El monitor puede alimentar directamente hasta tres sensores eléctricamente sin que éstos necesiten su propio suministro eléctrico. Si 
se necesitan más de tres sensores, se puede conectar un máximo de dos sensores al monitor. Se requiere una tercera conexión para un 
interruptor PoE posconectado que integra sensores adicionales. 

El monitor dispone de una cuarta conexión RJ45 para la conexión a la red externa (por ejemplo, la red de las subestaciones IEC 61850).

Se necesita un cable Ethernet RJ45 por cada sensor conectado (3-026-R205 - 235).

Si se desea, también es posible combinar diferentes tipos de sensores.
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APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS

APARATOS DE MEDIDA



35

C4-Z1004R01
Mezclador de gases para la producción de mezclas de gases con C4-FN

C5-Z1004R01
Mezclador de gases para la producción de mezclas de gases con C5-FK

El mezclador de gases fue especialmente diseñado para mezclas de gases basadas en C4-FN o C5-FK. Se pueden mezclar cuatro 
componentes de gas. Para generar una mezcla homogénea, la mezcla de gases circula por medio del compresor. Mediante el 
compresor integrado, la mezcla de gases generada puede llenarse directamente en los compartimentos de gas o almacenarse para 
su transporte en botellas de gas de hasta 100 bar.

MEZCLADOR DE GASES C4/C5

Por ejemplo, al cambiar la proporción de mezcla, se puede vaciar completamente el depósito de mezclas (vacío fi nal < 1 mbar). El 
compresor de vacío integrado permite vaciar completamente las botellas de gas. De este modo, se pueden evitar cantidades residuales 
de los fl uidos aislantes, por ejemplo Novec 4710 o Novec 5110 y se pueden introducir completamente en el proceso de mezcla. Este 
equipo combina lo último en tecnología y economía. 

Concentraciones de gas ajustables:

» C4-FN / C5-FK
» Concentración de dióxido de carbono CO2

» Oxígeno O2 (rango permitido: de 0 a 20 %)
» Nitrógeno N2

» Otras concentraciones de gas disponibles a petición

▪ Almacenamiento de gas hasta máx. 100 bar

▪ Recuperación del depósito de mezclas de gases hasta < 1 mbar

▪ Control automático y pantalla multitáctil de 10” (capacitiva)

▪ Manejo opcional a través de dispositivos móviles

▪ Dispositivo de pesaje digital para botellas de gas

APARATOS DE MEDIDA Y DETECCIÓN DE GAS



C4-Z1004R01 
Mezclador de gases para la producción de mezclas de gases con C4-FN

C5-Z1004R01 
Mezclador de gases para la producción de mezclas de gases con C5-FK

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-Z1004R01 3-751-3016-C

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 1.400 mm, Anchura: 900 mm, Altura: 1.500 mm

Peso: 720 kg

Versión estándar:

Compresor libre de aceite B280R80 (5,7 m3/h [a 50 Hz]; 6,8 m³/h [a 60 Hz] 100 bar)

Bomba de vacío (3,3 m³/h [a 50 Hz]; 3,9 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 3 mbar)

Bomba aspirante libre de aceite para recuperar el depósito de mezclas de gases (15 m³/h [a 50 Hz]; 18 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 1 mbar)

Depósito de mezclas de gases 100 l

Filtro de partículas

Indicaciones en bar / mbar, kPa o psi / torr, seleccionables en la pantalla táctil

Predisposición para palas de carro elevador

Dispositivo de pesaje para recipiente de mezclas de gas ±2 g

Manguera de conexión de almacenamiento DN8 de 3 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (llenar botellas de gas )

Bastidor con armellas

Acoplamientos DN20

Ruedas de transporte fijas y direccionales

Llaves herramientas varias

Pintura: verde 

Instrucciones de empleo

Tensión de servicio:

208 – 240 V / 60 Hz

380 – 440 V / 50 Hz o 380 – 480 V / 60 Hz

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - 
C4-FN en ambos lados

C4-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - C4-FN en ambos lados C4-6-1024-R050

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - 
C5-FK en ambos lados

C5-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - C5-FK en ambos lados C5-6-1024-R050

Balanza digital para botellas hasta 120 kg con función de taraje K091R65/
K091R67

MEZCLADOR DE GASES C4/C5

MEZCLADOR DE GASES
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Para la absorción de humedad, productos de descomposición sólidos y gaseosos

C4-B077R22
Unidad de prefi ltro, portátil (pe 50 bar)
Filtro seco relleno de tamiz molecular en combinación con un fi ltro de partículas

C5-B077R22
Unidad de prefi ltro, portátil (pe 50 bar)
Filtro seco relleno de tamiz molecular en combinación con un fi ltro de partículasFiltro seco relleno de tamiz molecular en combinación con un fi ltro de partículas

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud 780 mm, Anchura 210 mm, Altura 200 mm

Peso: 13,5 kg

Versión estándar:

Filtro seco relleno de tamiz molecular

Filtro de partículas

2 piezas de acoplamiento de ranura DILO DN20 a la unidad de fi ltrado (C4-FN - M48x2 o C5-FK - M43x2)

Válvula de seguridad (pe 50 bar)

Manómetro (pe 60 bar)

Instrucciones de empleo

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) PN50 - C4-FN en ambos lados C4-6-1365-R020

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) PN50 - C5-FK en ambos lados C5-6-1365-R020

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) PN50 - C4-FN en ambos lados C4-6-1365-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) PN50 - C5-FK en ambos lados C5-6-1365-R050

Cartucho fi ltrante de repuesto para fi ltro seco B077-29

Cartucho fi ltrante de recambio para fi ltro de partículas B077-06

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-B077R22 3-763-R003-C

UNIDAD DE PREFILTRO

ACCESORIOS
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UNIDAD DE PREFILTRO

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 180 mm, Anchura: 106 mm, Altura: 435 mm

Peso: 5,3 kg

Versión estándar:

Filtro de secado

Filtro de partículas

2 piezas de acoplamiento de ranura DILO DN8 a la unidad de fi ltrado (C4-FN - M28x1,5 o C5-FK - M24x1,5)

Válvula de seguridad (pe 50 bar)

Manómetro (pe 60 bar)

Instrucciones de empleo

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN8 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) - C4-FN en ambos lados C4-6-1130-R020

Manguera metálica DN8 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) - C5-FK en ambos lados C5-6-1130-R020

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) - C4-FN en ambos lados C4-6-1130-R050

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) - C5-FK en ambos lados C5-6-1130-R050

Cartucho fi ltrante para fi ltro de secado B077-20

Cartucho fi ltrante para fi ltro de partículas B077-06

Maletín de transporte para C4/C5-B077R20 3-781-R022

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-B077R20 3-948-R007
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Para la absorción de humedad, productos de descomposición sólidos y gaseosos

C4-B077R20
Unidad de prefi ltro, portátil (pe 50 bar)
Filtro seco relleno de tamiz molecular en combinación con un fi ltro de partículas

C5-B077R20
Unidad de prefi ltro, portátil (pe 50 bar)
Filtro seco relleno de tamiz molecular en combinación con un fi ltro de partículas

Dimensiones: Longitud: 180 mm, Anchura: 106 mm, Altura: 435 mm

ACCESORIOS



MANÓMETRO DE PRECISIÓN

Para el control de presión preciso de compartimientos de gas

C4-3-558-R001 con piezas de resorte de acoplamiento para compartimientos de gas C4-FN (M48x2, M28x1,5) 
C5-3-558-R001 con piezas de resorte de acoplamiento para compartimientos de gas C5-FK (M48x2, M28x1,5) 
Manómetro de precisión con manguera

Unidad de indicación en bar, kPa, psi
Alcance de indicación: 0 – 10 bar / 0 – 1000 kPa / 0 – 145 psi

Se puede determinar exactamente la presión en compartimientos de gas mediante de un manómetro de precisión.

La manguera de conexión para aparatos de medida está equipada con un acoplamiento de cierre automático para que ningún gas 
pueda escaparse a la atmosfera durante el procedimiento de prueba. El aparato puede transportarse en un maletín práctico de manera 
cómoda y segura.

Datos técnicos:

Dimensiones con maletín: Longitud: 500 mm, Anchura: 420 mm, Altura: 180 mm

Peso: 4,0 kg

Versión estándar:

Pieza de resorte de acoplamiento DN20 (C4-FN - M48x2 o C5-FK - M43x2)

Pieza de resorte de acoplamiento DN8 (C4-FN - M28x1,5 o C5-FK - M24x1,5)

Manómetro de precisión NG 160 / clase 0,6

Manguera de tefl ón de 1 m de largo con acoplamiento de conexión para aparatos de medida

Maletín de transporte práctico

Instrucciones de empleo 

Accesorios opcionales con precio adicional:

Pieza de resorte de acoplamiento DN6 6-1161-R013

Pieza de resorte de acoplamiento DN7 6-1161-R015

Pieza de resorte de acoplamiento DN12 6-1161-R014

Embalaje:

Embalaje para 3-558-R001 05-1990-R003

Otras piezas de transición están disponibles a petición.

ACCESORIOS
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VACUÓMETRO DIGITAL

Para control de vacío en compartimientos de gas

C4-Z619R01 con piezas de resorte de acoplamiento para compartimientos de gas C4-FN (M48x2, M28x1,5) 
C5-Z619R01 con piezas de resorte de acoplamiento para compartimientos de gas C5-FK (M48x2, M28x1,5) 

Vacuómetro digital

Alimentado por pilas (2 x 9 V)
Alcance de indicación: 0 - 400 mbar / clase 0,1

Después de la evacuación de aire o de la recuperación del gas es posible determinar muy precisamente el vacío en compartimientos de 
gas con este instrumento que está protegido a presión hasta pe 9 bar.

Datos técnicos:

Dimensiones con maletín: Anchura: 360 mm, Altura: 290 mm, Profundidad: 165 mm

Peso: 5 kg

Versión estándar:

Pieza de resorte de acoplamiento DN20 (C4-FN - M48x2 o C5-FK - M43x2)

Pieza de resorte de acoplamiento DN8 (C4-FN - M28x1,5 o C5-FK - M24x1,5)

Pieza acodada y pieza intermedia DN8

Maletín de transporte práctico

Instrucciones de empleo 

Accesorios opcionales con precio adicional:

Instrucciones de empleo adicionales 6-0004-R213

Embalaje:

Embalaje  05-1990-R004

Atención: Para el funcionamiento del aparato se necesitan dos pilas de 9 V que no están incluidas en la entrega.

ACCESORIOS
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C4/C5-B173R..
Para almacenamiento gaseoso –  600 l o 1.000 l

C4-B173R...
Depósitos de almacenamiento de gas para el almacenamiento de mezclas de gas C4-FN
C5-B173R...
Depósitos de almacenamiento de gas para el almacenamiento de mezclas de gas C5-F

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS C4/C5

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS

▪ Para almacenamiento gaseoso o extracción de gas

▪ Indicación de presión en bar, MPa, psi

▪ Bandeja adicional para mangueras y herramientas

▪ Bastidor estable con barra de tracción

▪ Ruedas de transporte fi jas y direccionales para un transporte confortable 

▪ Sobrepresión de servicio máx. 25 bar

▪ Versión según la directiva CE 2014/23E, depósitos de almacenamiento de acuerdo con la norma ASME y SQL como opción

Depósitos de almacenamiento de gas para el almacenamiento de mezclas de gas C5-F
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C4/C5-B173R...
Depósitos de almacenamiento de gas para el almacenamiento de mezclas de gas C4-FN/C5-FK - volumen de almacenamiento de 600 l

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 2.000 mm, Anchura: 950 mm, Altura: 1.020 mm

Peso: 688 kg

Volumen de almacenamiento: 600 l

Sobrepresión: máx. 25 bar

Temperatura de servicio: −10 °C hasta +50 °C

Versión estándar:

Llave esférica DN8

Pieza de acoplamiento a ranura DILO DN20 M48x2 (versión C4-FN) y DN20 M43x2 (versión C5-FK)

Manómetro NG 100 en bar, kPa, psi

Válvula de seguridad 25 bar

Pintura: verde - gris antracita

Instrucciones de empleo

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-B176R02 3-750-R007-C

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - 
C4-FN en ambos lados

C4-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - C4-FN en ambos lados C4-6-1024-R050

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - 
C5-FK en ambos lados

C5-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - C5-FK en ambos lados C5-6-1024-R050

Bastidor con relieve de transporte para las ruedas K226R01

Cubierta con marco y relieve de transporte para las ruedas K226R03

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS C4/C5

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS

Depósitos de almacenamiento de gas para el almacenamiento de mezclas de gas C4-FN/C5-FK - volumen de almacenamiento de 600 l
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C4/C5-B173R...
Depósitos de almacenamiento de gas para el almacenamiento de mezclas de gas C4-FN/C5-FK - volumen de almacenamiento de 1.000 l

Versión estándar:

Llave esférica DN8

Pieza de acoplamiento a ranura DILO DN20 M48x2 (versión C4-FN) y DN20 M43x2 (versión C5-FK)

Manómetro NG 100 en bar, kPa, psi

Válvula de seguridad 25 bar

Pintura: verde - gris antracita

Instrucciones de empleo

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-B176R02 3-750-R007-C

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - 
C4-FN en ambos lados

C4-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - C4-FN en ambos lados C4-6-1024-R050

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - 
C5-FK en ambos lados

C5-6-1069-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - C5-FK en ambos lados C5-6-1024-R050

Bastidor con relieve de transporte para las ruedas K226R01

Cubierta con marco y relieve de transporte para las ruedas K226R04

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS C4/C5

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 2.720 mm, Anchura: 950 mm, Altura: 1.020 mm

Peso: 938 kg

Volumen de almacenamiento: 1.000 l

Sobrepresión: máx. 25 bar

Temperatura de servicio: −10 °C hasta +50 °C
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REACONDICIONAMIENTO DE GASES ALTERNATIVOS

Filtración
DILO LAB

Eliminación

DILO Certified Gas

N2    O2C4
 / 

C5

O2 N2
CO2

Separador de gases

Mezclador de gases

Análisis

Análisis

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES:VENTAJAS ECONÓMICAS:

» Menores costes en comparación con la incineración

» Rápida disponibilidad de mezclas nuevas y    
 certifi cadas

» Ningún coste adicional para el nuevo gas

» Ningún coste adicional para el transporte debido a la   
 reutilización directa

» Documentación detallada por parte de la empresa certifi cada  
  de gestión de residuos para los gases aislantes alternativos

» Cumplimiento de todos los requisitos de la Ley de Gestión de  
 Reciclaje

» Bajas emisiones de CO2 en comparación con la  
 incineración de alto consumo energético

» Ningún coste adicional para el transporte   
 debido a la reutilización directa

» Ahorro de recursos, ya que no hay que producir  
 un gas nuevo

Rápida disponibilidad de mezclas nuevas y    Rápida disponibilidad de mezclas nuevas y    

Si no es posible un uso posterior o se requiere una proporción de mezcla diferente después de la purifi cación y el secado in situ al mezclar 
Gases Alternativos con C4-FN o C5-FK, el reacondicionamiento y la recuperación del C4-FN y el C5-FK de DILO es la solución alternativa a 
la eliminación por combustión. 

En primer lugar, las mezclas de gases C4-FN o C5-FK se separan de los gases portadores así como de cualquier subproducto y se purifi ca en 
varios pasos. A continuación, esta extracción se utiliza directamente para obtener nuevas mezclas, que también pueden tener proporciones 
de concentración o gases portadores diferentes a los de las mezclas originales.

Las mezclas de gases procesadas tienen una alta efi ciencia de reacondicionamiento (> 95 %) en todas las relaciones de mezcla, con el fi n 
de reutilizar una gran cantidad de C4-FN o C5-FK.

Cada lote de gas reacondicionado se examina en el laboratorio y sólo entonces se libera para su uso posterior.

REACONDICIONAMIENTO
DE GASES ALTERNATIVOS
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SERVICIOS DE MEZCLAS DE GASES

Ventajas:

» Gestión completa del proceso de pedido: Desde el cálculo de la cantidad de  
 gas individual hasta el transporte in situ
» Adquisición económica y rápida incluso para las cantidades de gas   
 pequeñas
» No es necesario utilizar gases individuales in situ

Producción:

» Gravimétrico en mol-%
» Trazable al sistema internacional de unidades
» Los más altos estándares de calidad mediante la calibración
 periódica de los equipos de medición y los procesos certifi cados

Nuestra promesa:

» Cada mezcla de gases se entrega con una hoja de datos de seguridad según  
 la (CE) 1907/2006
» Utilización de recipientes a presión exclusivamente homologados por el TÜV
» Verifi cación analítica de cada mezcla de gases en el laboratorio interno de  
 DILO
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Servicios de mezcla de gases según las especifi caciones del cliente

Ofrecemos mezclas de gases aislantes basadas, por ejemplo, en C4-FN o C5-FK con gases portadores como CO2, N2 o aire 
sintético en recipientes a presión de distintos volúmenes. Estas mezclas pueden suministrarse parcialmente en estado líquido 
o gaseoso, de acuerdo a sus necesidades. Para ello se utiliza gas nuevo C4-FN/C5-FK o gas reacondicionado por DILO en 
calidad de gas nuevo. Todo este proceso lo ofrecemos bajo nuestros estándares de calidad DILO Certifi ed Gas.

Contacto: certifi ed-gas@dilo-gmbh.com

DILO
CERTIFIED GAS
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DILO  
Armaturen und Anlagen GmbH
Frundsbergstrasse 36 
D-87727 Babenhausen

+49 (0) 83 33 3 02-0 
+49 (0) 83 33 3 02-302
info@dilo-gmbh.com
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