MONITORES DE MONÓXIDO DE CARBONO
Los monitores de monóxido de carbono Racohi están diseñados y fabricados con materiales
de altísima calidad para ser las más compactas y fiables de la industria.
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MONITOR DE MONÓXIDO DE CARBONO RACOHI
Utilizado para detectar el aire respirable suministrado de su compresor de aire. Este monitor cumple
la norma OSHA 29CFR 1910.134 (d) (2) (ii) para monitores de monóxido de carbono.

Funcionamiento:
El aire comprimido es suministrado al monitor a través de la manguera donde el aire fluye a través
de un regulador de presión. Este sistema distribuye un flujo continuo de aire al sensor de monitor. El
monitor analiza continuamente el aire y informa la cantidad de CO en ppm y la temperatura del
aire.
El aire suministrado al monitor debe ser Grado D y libre de aceite y agua para prevenir la
contaminación del sensor del equipo.

Características:
• Fácil de usar.

•
•
•
•

1- Conectar la alimentación de la corriente.
2- Conectar la alimentación del aire.
3- Encender.
Y no requiere ningún tipo de configuración en cada uso.
Trazabilidad: Con el software proporcionado con el equipo, usted puede mirar y descargar los
datos recogidos en su PC.
Suministrado con un adaptador de 12V (110/240V), software y cable USB.
El monitor tiene incorporado un alarma para aviso de monóxido de carbono CO.
El monitor esta diseñado para trabajar en una temperatura entre -10ºC a 60ºC y el nivel de
humedad entre 5% a 99% (sin condensación).

Productos y servicios
Equipos de chorro portátiles
Boquillas y portaboquillas
Mangueras y acoplamientos
Sistemas de iluminación
Chorro húmedo
Chorreado sin polvo - Vacuumblast
Equipos watterjetting
Aspiradores de abrasivo
Colectores de polvo
Deshumidificadores
Cabinas de chorro
Chorreado interior de tuberías

Contacto:
Equipos de pintura airless
Mangueras de pinturas y acoplamientos
Sistemas doble componente
Pintado interior de tuberías
Equipos de pintura baja presión
Protección personal
Instrumentos de medición
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