
Monitores 

 de Gases 



Descripción: 

  

- Monitor multigas marca Ion Science  para mediciones continuas en suelos y pozos para 

CH4, O2, CO2, CO, H2S y VOC´s con capacidad hasta de 3 meses de medición. 

  

- Ideal para industria de construcción, minería, Petróleo y gas, Excavaciones, Rellenos 

sanitarios entre otros. 

  

- Este instrumento permite el monitoreo de una variedad de gases con medición de 

parámetros de temperatura, presión barométrica y presión del pozo brindando el perfil de 

concentraciones a lo largo del tiempo. 

  

- Fácil instalación en pozo seguro de 50mm o 2 pulgadas, intrínsecamente seguro, 

Ventilación del pozo programable, Los datos son descargados en PC o vistos vía remota 

usando sistemas de telemetría GPRS. 

  

- Construcción de acero inoxidable, hecho para estar en ambientes de trabajo pesado con 

grado de protección IP68, Funciona con baterías D-Cell para un mes de datos con 

registros de cada hora. 
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GasClam 



HydroSteel 6000 

Descripción: 

  

- Monitor portátil  marca Ion Science dedicado para medir la corrosión en tuberías y 

tanques de almacenamiento en industria petroquímica hasta en condiciones de 500 °C. 

  

- Rápido, confiable y mediciones de flux de hidrógeno como indicador de la corrosión 

activa, Uso no intrusivo de fácil operación sin causar costos asociados a parada de planta 

ni operaciones, Intrínsecamente seguro, No necesita consumibles costoso, portátil y ligero. 

  

- Capacidades datalogger  y software para análisis y descarga de datos, Guarda hasta 

40000 datos, Uso mediante pilas alcalinas AA para hasta 30 horas de operación, Tiempo 

de respuesta T90 < 50 segundos. 

  

- Ideal para identificación y supervisión de puntos de corrosión, control de corrosión, 

Evaluación de costos y resultados en planes de mantenimiento y control de corrosión entre 

otros. 



HydroSteel 7000 

Descripción: 

  

- Monitor fijo marca Ion Science  dedicado para medir la corrosión en tuberías y 

tanques de almacenamiento en industria petroquímica mediante el principio de flujo 

de hidrógeno. 

  

- Rápido, confiable y mediciones de flux de hidrógeno como indicador de la corrosión 

activa, Uso no intrusivo de fácil operación sin causar costos asociados a parada de 

planta ni operaciones, Intrínsecamente seguro. 

  

- Registra flujo y temperatura a intervalos de 10 minutos, comunicación a 

controladores o sistemas datalogger por medio de dos salidas de 4-20mA. 

  

- Comunicación con PC vía puerto RS232 para descarga y análisis de información, 

opera en ambientes con condiciones críticas de lluvia, arena, concentraciones 

de hidrógeno, VOC´s, Humedad, viento entre otros. 

  

- Ideal para monitorear puntos críticos de corrosión, control de corrosión,  monitoreo 

de flujo de hidrógeno y temperatura de la tubería, análisis de riesgos entre otros. 



MVI 

Descripción: 

  

  

- Monitor  marca Ion Science de vapores de mercurio en tiempo real de forma rápida, 

segura  y precisa en menos de 3 segundos. 

  

- Rango de 0.1-1999 microgramos por metro cubico, rápida medición y recuperación, 

Operación hasta de 6 horas por medio de baterías recargables de NiHM, Pantalla LCD 

para fácil lectura, precisión de +/- 5 microgramos, Alarma audible. Ideal para realizar 

inspección y control de vapores de mercurio en la industria o procesos donde exista riesgo 

de encontrar dicho compuesto. 



Descripción: 

  

- Sensores fijo con Tecnología de 

espectrometría de diodo laser  marca  

Senscient, lo último en el estado de arte 

para detección de gases en camino abierto 

(OPGD). 

  

- Ideal para todo tipo de industria química, 

industria de petróleo y gas o cualquier 

proceso donde se requiere un monitoreo 

continuo y confiable de compuestos 

explosivos o tóxicos que representen una 

amenaza para las personas o la instalación 

constituyendo la mejor manera para 

proteger tanto el personal como los activos 

fijos de la compañía. 

  

- Este instrumento ofrece variedad de 

compuestos a identificar como  propano, 

butano, metano, amonio entre otros. 

  

- Es un instrumento de fácil instalación y 

alta precisión, elimina las falsas alarmas ya 

que utiliza la detección de moléculas 

químicas especificas por la huella armónica 

absorbida de la fuente laser. 

  

- Primer sensor laser que cumple con 

todos los estándares de seguridad siendo 

intrínsecamente seguro. 

  

- Estructura en acero inoxidable con grado 

de protección IP67, Tiempo de respuesta 

T90 menor a 3 segundos. 

  

- Conexión para PLC o cuarto de control 

para el análisis de datos. 

ELDS OPGD 
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