Programa de
seguridad de CO2

La siguiente evolución

¡Los mejores Sistemas de seguridad de CO2 han mejorado aún más!
LogiCO2 ofrece Sistemas de seguridad de CO2 jamás vistos para el personal
y los clientes, que a la vez minimizan el riesgo de quedarse sin CO2.
Es el sistema disponible en el mercado con menor coste
de adquisición y mantenimiento, y es muy fácil de instalar.

El Sistema de Seguridad de CO2 más respaldado del mundo.
Está instalado en más de 125 países de todo el mundo.
Seguridad de CO2 económica y sencilla.
¡Ya no hay más excusas!
Breve resumen de las características de los sistemas:

Rentable

Multilingüe

La unidad central puede mostrar la información
en muchos idiomas, y hay más en preparación
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Autocalibrado

En condiciones normales no requiere
una calibración complicada del sistema
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El sistema se suministra preconectado, se reducen
al mínimo el tiempo de instalación y las pruebas
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Fácilmente ampliable

Se pueden conectar fácilmente hasta
8 sensores a la misma Unidad central

Instaladores certificados

LogiCO2 ha certificado mundialmente socios instaladores para maximizar la Seguridad de CO2 para usted

Comunicaciones digitales
Toda la comunicación es digital y
a través de cables Cat-5

Socios que anteponen
la calidad y la seguridad
CocaCola

Una empresa que no pone en entredicho su compromiso
con la seguridad y la calidad. Un socio desde hace muchos
años, protege a sus clientes y a sus empleados en sus
centros de producción.

Carburos Metalicos

Reconocido por su calidad y con altos estándares de
seguridad. Representa a LogiCO2 en España.

Lancer Corp

Calidad y Seguridad son su estilo de vida. Representan a
LogiCO2 International en EE. UU y en Australia.

Estamos orgullosos de
haber ayudado a McDonald
a establecer el estándar de
seguridad de CO2 para todo
el sector del catering.

No todo el mundo habla inglés

¡Nos comunicamos con nuestros clientes y usuarios
en su propio idioma!
En el mundo moderno, la comunicación es ESENCIAL. Si puede ayudarse a los usuarios a solucionar sus
problemas a través del propio Sistema de seguridad, se ahorra mucho tiempo y es mucho más seguro.
En países multilingües, como Canadá y Estados Unidos, la unidad central se comunica en ambos idiomas.
Hemos programado nuestros Sistemas de seguridad para comunicar en más de 20 idiomas.

Nuevos productos

Monitor de CO2 LogiCO2-Scout
Usamos la capacidad de los teléfonos inteligentes para comunicarnos con nuestro Detector de
CO2 personal. Esto permite al usuario enviar el sensor a la zona de peligro y leer el valor de CO2
desde una distancia de seguridad. Esto hace de LogiCO2-Scout la opción más económica a la
hora de decidirse por un detector de CO2 personal. Se utiliza bajo Android y Apple IOS.

O2

Monitor de O2

El Sensor de oxígeno LogiCO2 (O2) tiene un Sensor de
oxígeno FBO de bajo consumo. El sensor se autocalibra.
Gracias a su principio de detección sin consumibles, el
sensor tiene una larga vida útil (> 5 años). Se comunica a
través de Modbus RTU con la Unidad central Mk9 de
LogiCO2 y puede usarse con los distintos sensores de CO2
(Mk9 y Mk10) de LogiCO2. Se suministra junto con un
dispositivo de alarma con Sirena/Baliza estroboscópica.

Válvula de cierre

A prueba de fallos, fabricada para grandes contenedores
de CO2. Cuando se alcanza el límite de exposición a corto
plazo, la válvula cierra el flujo de CO2, de modo que
minimiza el riesgo de sobreexposición además de
ahorrar el coste de la pérdida de CO2. La válvula se conecta
directamente al Sistema de seguridad de CO2.

CONJUNTOS de productos
Preparados para instalarse de inmediato

El CONJUNTO Sistema de seguridad LogiCO2
es fácil de instalar y ampliar agregando KITS.
Cada KIT de ampliación incluye todo lo
necesario. El CONJUNTO estándar se puede
ampliar hasta 8 sensores. Si fuera necesario,
ese número se puede incrementar con
nuestros módulos externos especiales.

KIT
SET

KIT
KIT

CONJUNTO Sistema de seguridad de CO2

CONJUNTO Detector de Seguridad
de CO2 Mk9

El Sistema de seguridad de dióxido de carbono (CO2) MK9 está diseñado para
medir la concentración de CO2 en el aire. Genera una alarma en caso de que
se mida en el área monitorizada un nivel de CO2 considerado peligroso. Este
completo CONJUNTO para instalar y usar contiene un Sensor de CO2 Mk9,
una Unidad central Mk9 para mostrar los valores medidos, una Sirena/Baliza
estroboscópica y señalización.

CONJUNTO Independiente de Alerta de CO2

CONJUNTO Detector de Alerta
de CO2 Mk10

LogiCO2 ALERT es un monitor de CO2 con sonido integrado e indicación de alarma, diseñado para medir la concentración de CO2 en un espacio confinado. Genera una alarma en caso de medir un nivel de CO2 considerado poco saludable
o peligroso en el área monitorizada. Este completo conjunto para instalar y usar
incluye un Detector Mk10, una barra de acero inoxidable para proteger el sensor,
una sirena/baliza estroboscópica, cableado y la señalización correspondiente.

CONJUNTO Sistema de O2

CONJUNTO Detector de O2 Mk9

El sensor de O2 es compatible con el Sistema de seguridad de CO2 Mk9 de
LogiCO2. Se comunica a través de Modbus RTU con la Unidad central Mk9
de LogiCO2 y puede usarse junto a distintos sensores de CO2 de LogiCO2
(Mk9 y Mk10). La unidad se suministra con un dispositivo de alarma
con sirena/baliza estroboscópica y señalización.

KITS de ampliación

Amplían la funcionalidad de su CONJUNTO

KIT Unidad central de CO2 Mk9

El Kit de Unidad central contiene una Unidad central Mk9, los cables
y los conectores necesarios para agregar una Unidad central a una
instalación MkVII, Mk9 o Mk10 existente sin Unidad central ya instalada.

KIT de Sensor de CO2 Mk9

El KIT Mk9 se usa para ampliar un Sistema de seguridad de CO2
existente y cuenta con la misma tecnología simple de instalar y usar
que los CONJUNTOS. También es compatible con la generación MkVII
anterior, lo cual lo convierte en un sustituto perfecto si fuera necesario.

KIT Sensor de Alerta de CO2 para Mk10
El kit Alerta de CO2 Mk10 se puede usar para agregar un sensor de CO2
a un conjunto MkVII, Mk9 o Mk10 ya existente. Contiene un Detector de
alerta de CO2 Mk10, una Sirena/Baliza estroboscópica, una barra de
acero inoxidable para proteger el sensor, los cables y los conectores
requeridos para las conexiones y la señalización.

KIT Sensor de O2 Mk9

Permite ampliar un sistema, puesto que el sensor de O2 es compatible con
el Sistema de seguridad de CO2 Mk9 de LogiCO2. Se comunica a través de
Modbus RTU con la Unidad central Mk9 de LogiCO2 y puede usarse con los
distintos sensores de CO2 (Mk9 y Mk10) de LogiCO2. La unidad se suministra
junto con una Sirena/Baliza estroboscópica, cables y señalización.

Kit de Sirena/Baliza LED estroboscópica
La Sirena/Baliza estroboscópica se suministra con 1 metro (3 pies) de cable
preconectado, un divisor, un cable de conexión extra de 10 metros (33 pies)
y un letrero de aviso. ¡Fíjese! La Sirena/Baliza estroboscópica tiene dos
entradas independientes, una para la alarma baja con baliza estroboscópica
y otra para la alarma alta con sirena.

Todo en seguridad de CO2
en un solo proveedor

Conjuntos y Kits

Unidades extra

Sirenas y Balizas

Válvulas y Controles remotos

Señalización

Barras de protección

Conectores y cableado

Software y aplicaciones

Tutoriales e instrucciones

Todos los productos LogiCO2 son conformes a:

-Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 55
Código de Gases comprimidos y Fluidos criogénicos Edición de 2013
Límites de exposición en áreas de trabajo EH40/2005

LogiCO2 International AB
SVALÖRTSGATAN 16
426 68 Västra Frölunda
Suecia

Teléfono +352-320 872
Fax +352-2632 0398
info@logico2.com
www.logico2.com

-Asociación de gases comprimidos (CGA) G-6.5 -2013
Comité Nacional de Prácticas de Inspección (NBIC) Parte 1
Suplemento 3
Cumple todos los códigos de seguridad reguladores
estadounidenses para CO2

Lancer Direct
100 N Gary Ave, Suite C
Roselle, IL 60172
877-814-2271
email: co2monitors@lancer-direct.com
www.lancer-direct.com
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-Código Internacional de Incendios (IFC) Edición 2015
Sección 5307.5.2.2

