
GPL 3000

Equipo ideal para localizar 
fugas en instalaciones  de gas.

El GPL 3000 de Schütz le ofrece 
ventajas convincentes:

Manejo Sencillo

Resultados fiables

Pequeño y compacto 

 Construcción robusta

 Certificado  ATEX
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El instrumento ideal para 
la localización eficaz de fugas



 

Localización efectiva y resultados fiables 
con tecnología comprobada

Para detectar concentraciones de gas y para 
localizar puntos dañados en instalaciones es 
necesario disponer de una tecnología segura y 
eficaz que cuente con los últimos adelantos.

Con el  de Schütz GmbH se ha 
desarrollado un equipo especial para el trabajo  
seguro en las obras.

GasPen light 3000

El GasPen light 3000 de Schütz GmbH ofrece
las siguientes ventajas:

En el manejo

Formato pequeño y compacto
Construcción robusta
El peso ligero no ocasiona fatiga
Manejo sencillo facilita el trabajo
Control visual del estado de carga
Sensor separado de fácil limpieza
Medición en aréas de dificil acceso

En la técnica

Alimentación con baterías o acumuladores
Controlado mediante procesador
Punto cero manual y automático
Evaluación de peligro en habitaciones
Aviso en caso de carga baja
Alarma acústica y visual
Detecta diversos hidrocarburos
Control de vehículos con GNC o GLP
También disponible en versión 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, 5 escalas

Rango de medición >10ppm - 25% LEL*

Temperatura -10°C hasta +40°C

Alarma acústica, visual

Protección IP 54

Clasificación ATEX** Grupo II categoría 2G
EEX ib IIC T1
apto para zona Ex 1

Código ATEX** SEV 04 ATEX 0140

Alimentación 2 baterías Mignon 1,5V
ó 2 acumuladores NiMh**

Tiempo operativo baterias hasta 10 horas
acumuladores 8 horas

Cárter plástico reforzado

Medidas 135 x 45 x 25mm

Cuello cisne 180mm

Peso 185g (inclusive baterías)

Suministro GasPen light 3000, maletín,
baterías, manual de uso,
certificado de control.

   * Límite inferior de ignición
 ** Certificación sólo para la versión ATEX
*** Baterías o acumuladores no aptos para ATEX

GPL 3000 Ex
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Tel.: +49 (0) 7821 - 3280 100
Fax: +49 (0) 7821 - 3280 222
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