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Analizador de Biogás “BIOGAS5000”. 

 
 

BIOGAS5000 – ANALIZADOR PORTÁTIL DE BIOGÁS 
 

 

BIOGAS5000 

 
Analizador portátil de medición de la composición del biogás analiza CH4, CO2, O2 y H2S, está 

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 Ex ib IIA T1              
(Ta = -10 °C a +50 °C)). 
 

 

� Analizador de Metano “CH4” 
dióxido de carbono”CO2”, Oxigeno 
“O2” y sulfhídrico “SH2”. 

 
� Analizador muy potente, fácil de 

manejar diseñado para el trabajo de 

campo 

 

� No necesita calibración realizada 

por el usuario del anemómetro. 

 
� Uso muy fácil así como su 

calibración en campo. 
 

� Configurable por el usuario. 

 

� Líder del mercado en Fiabilidad. 

 

� Certificación ATEX, certificación 

MCERTS (solicitada), certificación 

CSA, certificación  UKKAS calibración 

(ISO 17025). 

 

� La precisión del CH4 y C02 es ±0.5% 
después de la calibración. 
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� Modular y Actualizable. 

 

� Elección de los ajustes de cada 

usuario y función de lectura simple de 

gas 

 

� Datalogger opcional. 
 

� Almacena y puede descargar las 
lecturas. 

 

� Selección de Idioma por el Usuario. 
 

� Registra eventos. 

 
 

Aplicable a  la monitorización de gas en digestores, control y monitorización de biogás en 

procesos de de alimentos, Vertederos, depuradoras, incineradoras, procesos industriales y 

digestores de biomasa. 

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

� Sondas Adicionales para SH2  desde 0 a 5.000 ppm o 0 a 10.000 ppm. 

� Software  Gas Analyzer manager para la descarga de datos. 

� Medidores de flujo externos anemómetro (ATEX)/ Tubos de Pitot. 

� Anemómetro certificado  ATEX. 

 
Nota importante: La información recogida en este documento es correcta cuando se elaboró, 

pero nos reservamos el derecho a modificar el contenido sin previo aviso como consecuencia 

de su  continuo desarrollo. 

 
 

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

con nuestro equipo técnico de ventas. 


