
El MGE es un instrumento ideal para técnicos e inspectores encargados de efectuar mediciones de gases
explosivos en ambientes abiertos y cerrados. Detecta fuga de gases explosivos midiendo el índice de
explosividad de acuerdo a su concentración. Facilita la localización de fugas tanto en cañerías al aire libre
como en subterráneas empleando accesorios de muestreo.
Fácil uso, sus pantallas amigables, permiten un manejo simple e intuitivo.
Es posible combinar el instrumento con varios tipos de probetas de muestreo para mediciones en
diferentes superficies y puntos de difícil acceso.
El MGE presenta una memoria interna extraíble de 8GB para el almacenamiento de los datos de medición
identificados con fecha, hora, valor medido y punto de medición. La descarga de los valores en memoria
pueden ser descargados mediante conexión USB.
Las mediciones pueden ser identificadas mediante la edición de la etiqueta de identificación de punto de
medición para su posterior análisis con el fin de generar certificados y facilitar la trazabilidad.
Brinda posibilidad de almacenamiento de datos encriptados en una memoria extraíble. Con registros
inalterables conformes a 21 CFR 11 (FDA).
Posee una alarma lumínica y sonora de nivel de explosividad y de baja carga de baterías.

Instrumento portátil para monitoreo de gases explosivos en ambiente y espacios
confinados.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rango de 
medición

0-100% L.E.L

Resolución 0,01% L.E.L.

Precisión 2%

Respuesta <10 seg.

Calibración Contra patrón de metano (CH4)

Alarmas • De explosividad (20% /50% L.E.L.)
• De bajo nivel de baterías.

Pantalla LCD 4.5”

Alimentación 5 baterías AA recargables
(apto para uso de pilas alcalinas)

Dimensiones 201x90x40 (milímetros)

Gabinete ABS con refuerzo contra impactos.

Autonomía 6 horas aprox.

Muestreo Automático mediante bomba integrada.

Memoria 8.0 GB

Interfaz USB

Medidor portátil de gases explosivos MGE
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