
gasena 5
Margen de medida automático de 1 ppm-100 Vol% metano (CH4) – 
Protegido contra explosiones – Ligero y manejable – Disponible como 
variante de hidrógeno GASENA 5 H2 



Detector de gas van prueba

Sonda de alfombra

gasena 5

Gracias a su construcción compacta, su peso reducido y 
su manejo sencillo, el GASENA 5 es especialmente apro-
piado para aplicaciones móviles y los trabajos diarios de 
control. El GASENA 5 rastrea rápidamente la menor con-
centración de gas en pozos y recintos, y localiza zonas de 
fugas en conducciones de gas soterradas, conducciones 
de instalación e instalaciones de distribución de gas, etc.

gasena 5 – aun con más propiedades útiles:
– Alarma seleccionable en ppm o LEL
– Compensación de temperatura
– Carcasa IP 65 con protección contra salpicaduras
– Auto chequeo en el arranque
– Indicación de errores con descripción de causas
– Funciones guiadas por menú
– Pantalla de grandes dimensiones con iluminación
   de fondo
– Indicaciones con gráficas de barras y valores de medida
– Manejo con una sola mano
– Vigilancia automática de la batería
– Peso reducido, 1130 gramos
– Batería NiMH con más de 8 horas de autonomía

No necesita manuales voluminosos y complicados. Unas 
breves instrucciones de manejo son suficientes. Con sólo 
4 teclas y un menú de seis pasos se accede a las funcio-
nes.

– Carcasa compacta Ex de 160 x 75 x 75 mm
– Conmutación automática de rango de medida
– Salida de alarma acústica y visual (LED rojo)
– Umbrales de alarma y alerta de ajuste libre 
– Bomba de gas integrada de 1,8 l/min

accesorios
– Sonda de espacio pequeña/telescopio
– Correa de transporte
– Maletín del aparato
– Cargador rápido

Hay disponible una selección de sensores especiales 
para localización segura y eficiente de fugas de gas.



El GASENA 5 H2 está especialmente diseñado para la 
detección de fugas con gas trazador (hidrógeno/mezcla 
de nitrógeno). Reacciona con gran sensibilidad a canti-
dades ínfimas de nitrógeno (0 – 3000 ppm) y muestra, 
no obstante, una sensibilidad transversal muy reducida 
respecto a otros gases inflamables.
Esta ventaja es decisiva en este procedimiento de locali-
zación de fugas, ya que pueden minimizarse las interpre-
taciones erróneas debidas a emisiones procedentes del 
tráfico rodado, deposiciones, etc.

gasena 5 H2 (hidrógeno)
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¿Le gustaría presenciar una demostración sin compromiso del gasena 5?
Póngase en contacto con nosotros:


