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Analizador Portátil  de Biogás GA5000 

  NUEVO GA5000 ANALIZADOR PORTÁTIL DE BIOGÁS. ANALIZA  
6 GASES SIUMULTÁNEAMENTE DE UN TOTAL DE 8, CH4, CO2, 
O2, SH2, H2, CO, NH3 y SO2 CON DATALOGGER PROGRAMABLE. 

Analizador de Metano “CH4”, Analizador de Dióxido de Carbono “CO2”, Analizador Oxigeno “O2”, Analizador de 
Ácido Sulfhídrico “H2S”, Analizador de  Monóxido de carbono “CO”, Analizador de Hidrógeno”H2”, Analizador de 
Amoniaco “NH3” Analizador de “SO2”,  GA5000 el analizador de BIOGÁS con datalogger programable. 

 

  
 
EL analizador de biogás GA5000 esta certificado para poder ser utilizado en atmósferas 
explosivas, conforme a la directiva ATEX 94/9/EC (grupo y categoría del equipo: EX II 2 G y 
concepto de protección Eex ibd IIA T1 (Ta = -10 °C a +50 °C)). 

El analizador Portátil  de Biogás GA5000 tiene la capacidad mayor de análisis de los 
analizadores fabricados hasta ahora, esta diseñado para su uso en vertederos, depuradoras,  
incineradoras, procesos industriales y digestores, investigación, etc.…  y es capaz de analizar 

hasta seis gases simultáneamente pudiendo elegir de un total de ocho, se puede equipar con  

datalogger programable por el usuario, el  Analizador portátil de Biogás GA5000 analiza 

Metano “CH4”, Dióxido de Carbono “CO2” Oxigeno “O2”, Ácido Sulfhídrico H2S, monóxido de 
Carbono “CO”, Hidrógeno ”H2”, Amoniaco “NH3”, Dióxido de Azufre “SO2”. 

 
 
 

 

� Analiza 6 gases simultáneamente, de un 

total de 8. CH4, CO2, O2, SH2, H2, CO, NH3 

y SO2. 
 

� Analizador muy potente, fácil de manejar 

diseñado para el trabajo de campo. 

 

� Fácil calibración en campo por el 
usuario. 

 

� Estandarización de las rutinas de 

muestreo y control. 

 

� Fácil transferencia de datos. 

 

� Líder del mercado en Fiabilidad. 

 

� Datalogger programable por el usuario. 
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Analizador Portátil  de Biogás GA5000 

 
Certificación ATEX, certificación MCERTS (solicitada), certificación CSA, certificación  UKKAS 
calibración (ISO 17025). 

 

� Muestra las lecturas anteriores así como 
los picos. 

 

� Muestra simultanea de todos los gases. 

 

� 3 años de garantía. 

 

� La precisión del CH4 y C02 es ±0.5% 

después de la calibración. 

 

� Modular y Actualizable según las 
necesidades del usuario. 

� Memoria: 2000 IDs*, 4.000 lecturas, 2.000 eventos*
. (

*
Con el Software GAM). 

 

Aplicable a vertederos, depuradoras, incineradoras, procesos industriales y digestores de 
biomasa, etc.  
 

 Opcional (disponible en el momento de pedido o según sus necesidades posteriores). 

 

� Sondas adicionales para SH2 hasta 10.000 ppm, y medida compensada de H2 para CO.  

 

� Flujo en  interior de pozo  (l/h)). 
 

� GPS/ Navegador de campo. 

 

� Software  Gas Analyzer manager para la descarga de datos. 

 

� Anemómetro certificado  ATEX. 
 

� Sondas de temperatura del Biogás. 

 

Descubra más acerca del analizador de Biogás GA 5000 llame +34 915475071 hoy para hablar 

con nuestro equipo técnico de ventas. 

 

 


