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DIMETRA EXPRESS

EQUIPOS DE SEGURIDAD

MÁSCARAS Y FILTROS

Las Máscaras Dräger proporcionan una 
protección respiratoria eficaz y fiable contra 
cualquier contaminante externo, como el polvo 
fino y partículas sólidas, líquidas...etc. Gracias a 
sus filtros de alta calidad con conectores rosca.

Con un alto nivel de comodidad y facilidad de 
uso, son aprueba de fugas y desgaste. Ofrecen 
un excelente campo de visión con una visión 
panorámica.

Tiene aplicaciones dentro de todos los campos 
de la industria, los servicios públicos, tratamiento 
de residuos y trabajos artesanales.

Filtros de alta calidad para máscaras Dräger con 
conexión de bayoneta. Experimente una nueva 
dimensión de confort y seguridad en la 
protección respiratoria.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

SISTEMAS DETECCIÓN 
FIJOS GAS Y LLAMA

Los transmisores y sensores Dräger son la 
solución más rentable para la detección en 
continuo de gases tóxicos y vapores inflamables 
en el aire ambiente. 

Transmisores con sistema extremadamente 
flexible y que se pueden configurar por software 
para cumplir con los requerimientos de 
diferentes aplicaciones.

Protegen los entornos de trabajo ante la 
amenaza de gases peligrosos, advierten de fugas 
y suministran aire respirable en entornos 
críticos, edificios y transporte.

Máxima seguridad y prevención.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

INSTRUMENTACIÓN PORTÁTIL

La nueva generación de equipos individuales 
que garantizan la medición de gases, oxígeno, 
monóxido de carbono, la temperatura del aire de 
combustión, temperatura de gases de escape... 
Pequeños, robustos, ergonómicos e intuitivos, 
rentables y de altas prestaciones. 

Dan un rápido aviso en caso de detectar 
concentraciones peligrosas de monóxido 
de carbono, ácido sulfhídrico, dióxido de azufre 
y oxígeno. 

Además contamos con Dräger CMS o sistemas 
de medición con chips que muestra el resultado 
de la medición en una lectura digital.

Servicio de Análisis en laboratorio acreditado 
deacuerdo con la norma DIN EN ISO / IEC 17025 
(DAkkS D-PL-14186-01).

+
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

SISTEMA DE MEDICIÓN 
DE ALCOHOL Y DROGAS

Los Equipos y sistemas de medición de alcohol 
son pequeños y portátiles y permiten a los 
usuarios profesionales realizar pruebas de 
alcohol en el aliento de manera rápida y precisa.

Además disponemos de test de drogas en saliva 
(fluido bucal), ligero y compacto, ofrece 
resultados fiables de manera fácil y económica. 

El test de drogas no invasivo no requiere el uso 
de electricidad, por lo que puede emplearse en 
cualquier lugar.

Servicio de recogida muestra 
y Análisis en Laboratorio
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