
El detector robusto y eficaz 
para todo tipo de fugas

GP 2000
El instrumento ideal para control 
sencillo y seguro de instalaciones de 
gas en  interiores. 

El GP 2000 de Schütz GmbH  ofrece 
al usuario:

Operación fácil y efectiva

Resultados fiables

Cárter resistente de metal

 Diversas calibraciones 

 Certificado  ATEX
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Localización exacta y determinación inequívoca  
para toda clase de fugas

El  de Schütz GmbH ha sido 
desarrollado para detectar  hasta las fugas más 
pequeñas en tuberías, grifería y uniones  racor. 

El cuello cisne flexible permite el trabajo de control 
con el  también en lugares de acceso 
difícil o zonas con riesgo de explosión.

GasPen 2000

GasPen 2000

El detector GasPen 2000 de Schütz GmbH
ofrece las siguientes ventajas:

En el manejo

Cabezal sensor móvil, totalmente flexible
Más de 4 horas de tiempo operativo
El peso ligero no ocasiona fatiga
Manejo sencillo con una sola mano
Carga interna de las baterías 
Limpieza fácil del cabezal sensor
Medición exacta en aréas de dificil acceso

En la técnica

Alimentación con baterías recargables
Técnica controlada por procesador
Punto cero manual y automático
Evaluación de peligro en interiores
Aviso en caso de carga baja
Alarma acústica y visual
Versiones para  diversos hidrocarburos
Control de vehículos con GNC o GLP
Certificación ATEX
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Schütz GmbH puede garantizar la calidad de sus 
productos debido a que desarrollo, producción y 
control de calidad se realizan en las intalaciones 
propias de la empresa en Alemania.

Schütz GmbH es hace más de 40 años sinónimo 
de innovación, dispone de un sistema para control 
de calidad conforme a ISO 9001:2000, certificado 
ATEX y aprobación según  DVGW G 468-1.

Datos técnicos:

Indicación LED, 11 escalas

Rango de medición 10ppm - 50% LEL*

Temperatura -20°C hasta +40°C

Alarma acústica, visual

Protección IP 54

Clasificación ATEX** Grupo II categoría 2G
EEX ib IIC T1, zona 1
 ó
Grupo II categoría 2G
EEX ib d IIC T3, zona 1, 2

Código ATEX** SEV 04 ATEX 0143

Alimentación 2 baterías recargables
NiMh 2,4V, 15000 mAh

Tiempo operativo más de 4 horas

Cárter aluminio termobarnizado

Medidas 160 x 35 x 20mm

Cuello cisne 180mm

Peso 200g 

Suministro GasPen 2000, maletín,
cargador, manual de uso,
certificado de control.

   * Límite inferior de ignición
 

salvo modificaciones técnicas
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E-mail: info@schuetz-messtechnik.de
www.schuetz-messtechnik.de

GP 2000 Ex


	Seite1
	Seite2

