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Pinza de acero inox. certificada ATEX para zona 0. Idónea para la cone-
xión a tierra de contenedores menores de 200 l.

Pinza Piranha con cable espiral terminado en anilla, 
para su instalación fija.

Cable espiral con pinza Piranha en cada extremo 
para conexiones equipotenciales temporales entre 
contenedores móviles.

Pinza con brazalete para poner a tierra de forma tem-
poral al personal en operaciones en las que no puede 
trabajar de pie. P. e. cuando debe trabajar estirado o 
de rodillas en zonas clasificadas, o bien el pavimento 
es aislante.
·  Brazalete metálico ajustable y universal
·  Pinza certificada Ex Piranha
·  Cable de 1,8m estirable helicoidal

122 mm

70
 m

m

30
 m

m

Puesta a tierra y conexión equipotencial entre 
bidones mediantes pinzas con cable espiral.

021-GS/E
Estación tomatierra

021-CAB23
Cable espiral

Opciones    

i i

Pinza acero inox. pequeña un mordiente

·  Mordientes excéntricos de acero inoxidable
·  Apertura de la pinza: 30 mm
·  Altura de los mordientes: Regulable
·  Longitud: 122 mm
·  Peso: 96 gr.
·  Certificado: Ex II 1 GD T6

+

Referencia Descripción

021-VESX225 Pinza Piranha

Pinza Piranha+

+

Referencia Descripción

021-VESX22E23K

021-VESX22E236

Pinza + cable 3m + pinza

Pinza + cable 6m + pinza

Referencia Descripción

021-VESX225E13K

021-VESX225E16K

021-VESX225E19K

Pinza + cable 3m 

Pinza + cable 6m 

Pinza + cable 9m

Referencia Descripción

021-VESX225CABMUÑ1 Puesta a tierra personal

Equipotencialidad
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Cable espiral con pinza 021-VESX45 en cada ex- 
tremo para conexiones equipotenciales tempora-
les entre contenedores móviles.

Pinza 021-VESX45 con cable espiral terminado en 
anilla, para su instalación fija.

120 mm

60 m
m

15
 m

m
5

Pinza de acero inox. certificada ATEX para zona 0. Idónea para la conexión 
a tierra de contenedores mayores de 200 l.

Opciones    

Pinza acero inox. pequeña dos mordientes

Pinza VESX45+

·  Dientes excéntricos de acero inoxidable 
·  Apertura de la pinza: 15 mm
· Altura del mordiente: 13 mm
·  Longitud 120 mm
·  Peso: 135 gr.
·  Certificado: Ex II 1 GD T6

+

Referencia Descripción

021-VESX45
021-VESC07H
021-VESX45S
021-VESX45/STH

Pinza con mordientes de tungsteno
Pinza con mordientes de tungsteno
Pinza con mordientes acero inox.
Recambio mordientes acero inox.

Referencia Descripción

021-VESX45E13K

021-VESX45E16K

021-VESX45E19K

Pinza + cable 3m 

Pinza + cable 6m 

Pinza + cable 9m

Referencia Descripción

021-VESX45E23K

021-VESX45E26K

Pinza + cable 3m 

Pinza + cable 6m 

+

Cable espiral con pinza 021-VESX90 en cada ex-
tremo para conexiones equipotenciales entre un 
camión y un IBC u otra estructura metálica.

Pinza 021-VESX90 con cable espiral terminado en 
anilla, para su instalación fija.

Pinza de acero inox. certificada ATEX para zona 0. Idónea para la conexión 
a tierra de contenedores mayores de 200 l.

Opciones    

Pinza acero INOX. grande dos mordientes

Pinza VESX90+

·  Versión estándar: Dos mordientes de tungsteno 
·  Versión GMP FDA: Dos mordientes de acero inox. 
·  Apertura de la pinza: 50 mm
·  Altura mordiente: 5 mm
·  Longitud 237 mm 
·  Peso: 434 gr.
·  Certificado: Ex II 1 GD T6

+

Referencia Descripción

021-VESX90
021-VESC07H/X90
021-VESX90S
021-VESX45/STH

Pinza con mordientes de tungsteno
Pinza con mordientes de tungsteno
Pinza con mordientes acero inox.
Recambio mordientes acero inox.

Referencia Descripción

021-VESX90E13K

021-VESX90E16K

021-VESX90E19K

Pinza + cable 3m 

Pinza + cable 6m 

Pinza + cable 9m

Referencia Descripción

021-VESX90E23K

021-VESX90E26K

021-VESX90E29K

Pinza + cable 3m + pinza

Pinza + cable 6m + pinza

Pinza + cable 9m + pinza 

50
 m

m
5

237 mm

100 m
m

+



++
+

+
-

-
--

Pinzas de puesta a tierra electrostática - + - +

Tel. 93 470 10 10       
info@euroasica.com
www.euroasica.com

6 Euroásica
soluciones electrostáticas

*Consultar otras opciones

Pinza de acero inox semipermanente con cable espiral terminado en 
anilla, para su instalación fija.
Adecuada para conexiones superiores a 24 h.

*Consultar otras configuraciones

15
 m

m

Pinza de acero inox. certificada ATEX para zona 0 y GMP FDA. Idónea 
para la conexión a tierra de bolsas y Big Bags.

120 mm

60
 m

m

Pinza VESC41 con cable espiral en anilla, para su 
instalación fija.

Opciones    

Opciones    

Pinza semipermanente

Pinza VESC41+

·  Adecuada zonas GMP y Zona 0
·  Fijación mediante palomita
·  Apertura mordiente regulable (máx. 20mm)  
·  Dim.50x40mm
·  Peso: 118 gr.
·  Certificado: Ex II 1 GD T6

+

Referencia Descripción

021-VESC41 Pinza VESC41 (Semipermanente)

+

Consta de un cable espiral con una pinza VESC41 
en un extremo y una Pinza Piranha en el otro.

Cable espiral con una pinza VESC41 en cada ex-
tremo para conexiones fijas superiores a 24h.

Referencia Descripción

021-VESC41E13K225

021-VESC41E16K225

Pinza + cable 3m + Piranha

Pinza + cable 6m + Piranha

Referencia Descripción

021-VESC41E13K

021-VESC41E16K

021-VESC41E19K

Pinza + cable 3m 

Pinza + cable 6m 

Pinza + cable 9m

Referencia Descripción

021-VESC41E23K

021-VESC41E26K

021-VESC41E29K

Pinza + cable 3m + pinza

Pinza + cable 6m + pinza

Pinza + cable 9m + pinza

Pinza acero inox. Big Bag/Bolsas

Pinza VESX45FE+

· Apertura de la pinza: 15 mm 
· Altura de los mordientes: 5 mm 
· Longitud: 120 mm
· Peso: 135 gr.
· Certificado: Ex II 1 GD T6

+

Referencia Descripción

021-VESX45FE Pinza VESX45F

Pinza con cable espiral termi-
nado en anilla, para su insta-
lación fija.

Cable espiral con pinza en cada extremo para 
conexiones equipotenciales temporales entre 
contenedores móviles.

Consta de cable espiral con pinza para bolasas 
VESX45FE en un extremo y una para contene-
dores VESX225 en el otro.

Referencia Descripción

021-VESC45FE13K

021-VESC45FE16K

Pinza + cable 3m 

Pinza + cable 6m 

Referencia Descripción

021-VESC45FE23K

021-VESC45FE26K

Pinza + cable 3m  + pinza

Pinza + cable 6m  + pinza

Referencia Descripción

021-VESX45FE13K225

021-VESX45FE16K225

Pinza + cable 3m  + Piranha

Pinza + cable 6m  + Piranha

+
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180º180º

Soporte en acero inoxidable para los dos tipos de carrete (azul y inox.). 
Permite orientar el carrete para facilitar su desbobinado, evitando atas-
cos y daños en la cubierta.

ANTICORROSIÓN

Cubierta 
amarilla

Carrete acero inox.+

APTO
EXTERIOR

Carrete acero pintado+Enrollador retráctil con bloqueo, certificado ATEX, adecuado para entor-
nos con elevados requisitos de limpieza o de anticorrosión. Monta cable 
de acero trenzado de 3mm de diámetro, con cubierta de hytrel amarilla.

* Consultar otras opciones

·  Autoretráctil con freno
· Cable con cubierta amarilla
· Sección cable 8 mm2

·  Diámetro: 2,26 mm
· Carcasa: acero recubierto pintura
·  Cable de acero galvanizado
·  Certificado ATEX: Ex II 2 GD T6

+

Referencia Descripción

021-REEL20
021-REEL30
021-REEL50
021-VESX90/R20
021-VESX90/R30
021-VESX90/R50

Carrete azul 6,1m (sin pinza)
Carrete azul 9,2m (sin pinza)
Carrete azul 15,2m (sin pinza)
Carrete azul 6,1m + pinza VESX90
Carrete azul 9,2m + pinza VESX90
Carrete azul 15,2m + pinza VESX90

Enrollador retráctil con bloqueo, certificado ATEX, adecuado para entor-
nos con elevados requisitos de limpieza o de anticorrosión. Monta cable 
de acero inox. de 3mm de diámetro, con cubierta de hytrel amarilla.

·  Autoretráctil con freno
· Cable con cubierta amarilla
· Sección cable 8 mm2

·  Diámetro: 2,26 mm
·  Carcasa y cable de acero inox.
·  Certificado ATEX: Ex II 2 GD T6

+

Referencia Descripción

021-REEL20SS
021-REEL30SS
021-REEL50SS
021-VESX90/R20SS
021-VESX90/R30SS
021-VESX90/R50SS

Carrete acero inox. 6,1m (sin pinza)
Carrete acero inox. 9,2m (sin pinza)
Carrete acero inox. 15,2m (sin pinza)
Carrete acero inox. 6,1m + pinza VESX90
Carrete acero inox. 9,2m + pinza VESX90
Carrete acero inox. 15,2m + pinza VESX90

* Consultar otras opciones

Soporte para carretes++

Referencia Descripción

021-REEL/SM/R20
021-REEL/SM/R30
021-REEL/SM/R50

Soporte para carrete de 6,1m
Soporte para carrete de 9,2m
Soporte para carrete de 15,2m

VESX45VESX90
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Desnudo

APTO
EXTERIOR

180º

APTO
INTERIOR

1

180º

VESX90

VESX45FE

Piranha

VESX45

VESC41

UsoApertura

50 mm

15 mm

30 mm

15 mm

Regulable

Altura 
Mordiente

 5 mm

 5 mm

Regulable

 5 mm

Regulable

Longitud

237 mm

120 mm

122 mm

120 mm

50 mm

Peso

434 gr

135 gr

96 gr

135 gr

118 gr

Material
Mordiente Ancho

Número
Mordientes

2

1

1

2

1

Tungsteno o 
inox.

Tungsteno o 
inox.

Acero

Acero

Tungsteno 
o inox

35 mm

 25 mm

 15 mm

 25 mm

20 mm

Artículo

021-VESX90

021-VESX45F

021-VESX225

021-VESX45

021-VESC41 24h

Carrete de cable autoretráctil para una descarga electrostática contro-
lada. Permite instalar diversas pinzas de puesta a tierra electrostática 
en función del a aplicación.

·  Cable de acero trenzado con cubierta
·  Construido en acero con rec. de pintura en polvo  
·  Certificado ATEX 2 GD T6
·  Opcional: carrete 30m con o sin bloqueo

+ 

Carrete aeródromo / techo flotante+

2

Devanadera de gran resistencia mecánica y fiabilidad: chasis de alu-
minio y sistema de bloqueo. Disponen de 2m de cable recubierto para 
conectarlas al sistema de monitorización.

·  Índice de estanqueidad: IP65
·  Temp. de trabajo: -5ºC / +40ºC  
·  Dimensiones: 400 x 390x 390 mm
·  Peso: 15 kg

+

Devanadera para exteriores+

Devanaderas plastificadas para interiores IP42, adecuadas para siste-
mas de verificación de puesta a tierra de FIBC’s y exteriores/interiores 
IP65, adecuadas para sistemas de verificación de puesta a tierra de bi-
dones, contenedores, calderas, etc.

· Boca guía de cable a rodillo
· Sistema de autobloqueo
· Tª de trabajo -5ºC / +40ºC
· Sin cable en lado alimentación
· Dimensiones: 310 x 290 x 145 mm
· Peso 3,5 Kg

+

Devanadera para interior+

Referencia Descripción

021-21002 Devanadera para interior

Referencia Descripción

021-22415
021-40130

Devanadera exterior 15m. 1 hilo
Devanadera exterior 3 hilos

Referencia Descripción

021-XXXX
021-XXXX

Carrete
Carrete

1

2

Comparativa pinzas
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Terminal anilla

Puesta a tierra de carros en versión acero trenzado de 2 mm de diámetro:

Enchufe para encastrar con cubierta aislante de plástico
Conector macho de latón niquelado para cables de 1 hilo (conectado al 
equipamiento de la planta monitorizado).
Conector hembra de latón niquelado para cables de 1 hilo (conectado en 
rizo al cable monofilar)

Carrete aeródromo / techo flotante+

Estación tomatierra y soporte pinzas+

1 2

Cable espiral retráctil de acero trenzado de un hilo, diseñado conforme 
a la Directiva comunitaria ATEX 137.

·  Excelente resistencia mecánica
·  Sección Ø cable 6 mm
·  Cubierta color calabaza de PUR:
   Diámetro exterior espiral 45-50 mm aprox.
·  Cubierta color verde:
   Diámetro exterior espiral: 60-70 mm aprox.

+ 

Referencia Descripción

021-CAB203
021-CAB206
021-CAB209
021-CAB2012

Cable espiral PUR 3m - color calabaza
Cable espiral PUR 6m - color calabaza
Cable espiral PUR 9m - color calabaza
Cable espiral PUR 12m - color calabaza

Referencia Descripción

021-CAB1G03
021-CAB1G05
021-CAB1G10
021-CAB1G15

Cable espiral PUR 3m - color verde
Cable espiral PUR 6m - color verde
Cable espiral PUR 9m - color verde
Cable espiral PUR 12m - color verde

Estación mural para el anclaje y alojamiento de dos pinzas, con marcado 
apropiado y diseño ergonómico. Medidas: 22 x 8 cm

Soporte mural cilíndrico para aparcar una pinza electrostática de forma 
ordenada cuando no está en servicio. 

Referencia Descripción

021-GS/E
021-UNI/SPB

Estación tomatierra
Soporte mural universal

1

2

Puesta a tierra carros+
·  Longitud: 40 cm
·  Fijación mediante terminal anilla o pinza
·  Peso en extremo para asegurar contaco con el suelo

+ 

Referencia Descripción

021-00501 Puesta a tierra para carros

Conectores rápidos+

Referencia Descripción

021-MC/JBS
021-MC/JBM
021-MC/JBF

Enchufe para encastrar
Conector macho
Conector hembra

1

2

3

1

2

3
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Puesta a tierra 
electrostática 
con monitorización

Sistemas con enclavamiento:
 MGV, RTR, TELLUS, PLUS, MULTIPUNTO, FIBC, OMEGA II

Sistemas sin enclavamiento:
 Pinzas autochequeo

Accesorios

+

+

+



++
+

+
-

-
--

Pinzas autochequeo - + - +

Tel. 93 470 10 10       
info@euroasica.com
www.euroasica.com

12 Euroásica
soluciones electrostáticas

i

Versión de la pinza autochequeo adecuada para trasvases de camión 
a IBC. La conexión al camión es incierta, motivo por el que es necesario 
verificarla, lo cual hace de forma permanente, comprobando que la 
resistencia camión-IBC es inferior a 10 Ohmios.
Pinza autochequeo con indicación y alimentación autónoma.

INCLUYE (config.estándar)
· Pinza autochequeo con conector rápido
· Cable espiral azul dos hilos con conector rápido.
· Pinza 021-VESX90-IP grande ATEX

+

Pinza autochequeo Bond-Rite+

·  LED de alta visibilidad
· Pinzas de acero inoxidable Ex 021-VEX90-IP
· Apertura mordiente pinza autochequeo: 30 mm
· Mordientes de carburo de tungsteno
· Dim. 235 mm
· Conectores rápidos facilitan el mantenimiento
· Circuitos intrínsecamente seguros
· Funciona con pila de 9V
· Duración aprox. pila: 6h diarias durante 6 meses 
· Ex II 1 GD / Ex ia II C T4 Ga
· Ex ta III CT 74 ºC Da
· Cumple CLC/TR: 50404/NFPA 77 /API
· Tª de trabajo = -40° C a +60° C
· Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios

+

Referencia Descripción

021-BREZ03/IPX90
021-BREZ05/IPX90
021-BREZ05/IPX90

Enchufe para encastrar
Conector macho
Conector hembra

* Consultar otras opciones
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INCLUYE (config.estándar)
·  Pinza autochequeo con conector rápido
·  Cable espiral azul dos hilos con conect. 
   rápido o carrete / devanadera
· Caja conexiones con soporte pinza (solo 
   con cable)
·  Cables de tierra con terminal anilla

+

Versión con indicación y alimentación a pila 9V ‘Ex’ CC

Pinza autochequeo Bond-Rite+

Pinza para la puesta a tierra de bidones y/o camiones. La pinza autochequeo 
permite a los usuarios verificar visualmente la conexión a tierra del equipo 
susceptible de acumular carga electrostática, iluminándose cuando detecta 
que el circuito de puesta a tierra tiene una resistencia inferior a 10 Ohmios.

·  LED de gran visibilidad
·  Pinzas de acero inoxidable
·  Apertura mordiente pinza autochequeo: 30 mm
·  Mordientes de carburo de tungsteno
·  Dim: 235 mm
· Conectores rápidos facilitan el mantenimiento
·  Funciona con pila de 9 V   
·  Duración aprox. pila: 6h diarias durante 6 meses 
·  Índice IP (estanqueidad): IP65
·  Ex II 1 GD / Ex ia II C T4 Ga
·  Ex ia IIC T135°C Da
· Cumple CLC/TR: 50404/NFPA 77 /API
·  Ta de trabajo= -40°C a + 60°C
·  Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios      

+

* Ver Cuadro Pág.14A

Referencia Descripción

021-BRC03
021-BRC05
021-BRC10
021-BRC/R30

Pinza autochequeo + cable espiral 3m
Pinza autochequeo + cable espiral 5m
Pinza autochequeo + cable espiral 10m
Pinza autochequeo + carrete 9,2m

* Consultar otras opciones

Versión GRP, 
poliuretano

Versión inox.,
sala limpia

INCLUYE (conf. estándar)
· Pinza autochequeo con conector rápido 
·  Cable con conector rápido
· U. Monitonitorización mural con soporte
·  Cables de toma tierra

+

Versión con indicación remota y alimentación a pila 9V ‘Ex’ CC

Pinza autochequeo+
Esta versión monta la unidad de monitorización y el LED de alta visibilidad en 
una unidad mural, con la finalidad de evitar que el LED se manche, p.e. en agi-
tadores. Versión con alimentación de pila 9V, apta para periodos de conexión 
inferiores a 6 h diarias.

·  LED de alta visibilidad
·  Carcasa de GRP o acero inox. para zonas limpias 
·  Pinza de acero inoxidable
·  Mordientes de carburo de tungsteno
·  Dim. ambas versiones: 160 x 160 x 95 mm
· Conectores rápidos facilitan el mantenimiento
·  Funciona con pila de 9 V
·  Duración aprox. pila: 6h diarias durante 6 meses 
·  Índice IP (estanqueidad): IP65
·  Ex II 1 GD / Ex ia II C T4 Ga
·  Ex ta III CT 74oC Da
· Cumple CLC/TR: 50404/NFPA 77 /API
·  Ta de trabajo= -40°C a + 60°C
·  Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios
     

+

Referencia Descripción

021-BRRPEB
021-BRRMEB
021-BRRPEB2A1
021-BRRPEB2A2

Pinza + U. Monitorización GRP indicación remota

Pinza + U. Monitorización inox. indicación remota

Pinza + U. Monit.GRP + Cable 3m + Pinza VESX90-IP

Pinza + U. Monit.GRP + Cable 5m + Pinza VESX90-IP

* Consultar otras opciones

* Ver Cuadro Pág.14B
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INCLUYE (conf. estándar)
· Pinza con conector rápido
· U. Monitorización mural con LED y soporte
· U. Alimentación
· Cable con conector rápido 
· Cables de toma tierra
· Caja de conexiones. 
   (sólo si nº pinzas > 1)

+

Pinza SIN LED 
ni pila 9V

Caja con LED 
y pila 9V

Pinza SIN LED 
ni pila 9V

Caja con LED 
y SIN pila

Alimentación 
externa 220V

Pinza CON 
LED y pila 9V

Caja sin LED, solo 
soporte pinza

ADECUADA PARA
Equipo está recomendado, sobre todo, para agitadores. 
Al estar en la caja exterior se evita que el LED quede 
oculto por salpicaduras, permitiendo seguir viendo si 
está en funcionamiento.
Alimentación por pila en usos < 6 horas.

ADECUADA PARA
Este equipo dispone de una pinza con el LED incorpo-
rado, por lo que el operario puede comprobar directa-
mente la conexión a tierra del equipo susceptible.
Alimentación por pila en usos < 6 horas.

LED Alimentación
Pinza
Caja Pila 9V

ADECUADA PARA
Equipo está recomendado, sobre todo, para agitadores. 
Al estar en la caja exterior se evita que el LED quede 
oculto por salpicaduras, permitiendo seguir viendo si 
está en funcionamiento.
Alimentación externa para usos > 6 horas.

Versión GRP, 
poliuretano

Versión inox.,
sala limpia

220 
VCA

Versión con indicación remota y alimentación 220V CA

Pinza autochequeo+

Versión igual a la anterior pero con alimentación externa para aplica-
ciones que requieren periodos de conexión de la pinza superiores a 6 
horas diarias. 

·  LED de alta visibilidad
·  Carcasa de GRP o acero inox. para zonas limpias 
·  Pinza de acero inoxidable
·  Mordientes de carburo de tungsteno 
·  Dim. ambas versiones: 160 x 160 x 95 mm
· Conectores rápidos facilitan el mantenimiento
· Fuente de alimentación 110/120V ó 220/240V AC 
   50-60 Hz para zona 21/2/22 o zona segura
· 10 pinzas por fuente de alimentación
· Índice IP (estanqueidad): IP65
· Ex II 1 GD / Ex ia II C T4 Ga
· Ex ta III CT 74º C Da
· Cumple CLC/TR: 50404/NFPA 77 /API
· Tª de trabajo = -40º C a +60º C
· Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios

+

Referencia Descripción

021-BRRPEP
021-BRRMEP
021-ER/UPS/AC
021-VESM63
021-VESM64

U. Monitorización GRP
U. Monitorización inox.
U. Alimentación
Caja conexiones para 2-4 pinzas
Caja conexiones para 2-10 pinzas

220 
VCA

* Consultar otras opciones

* Ver Cuadro inferiorC

A B C

Comparativa versiones de pinza autochequeo

LED Alimentación
Pinza
Caja Externa 220V

LED Alimentación
Pinza
Caja

Pila 9V



++
+

+
-

-
- -

Sistemas de verificación de puesta a tierra- + - +

15
Tel. 93 470 10 10       
info@euroasica.com
www.euroasica.com

Euroásica
soluciones electrostáticas

LED de alta 
visibilidad

LED de alta 
visibilidad

i

i

INCLUYE
·  Pinza autochequeo manguera en un extremo
·  Cable espiral con conector rápido
·  Caja de conexiones (versión fija camión)
·  Pinza 021-VESX90-IP (versión portátil)

+

Sistema de verificación de mangueras+
Sistema concebido a raíz de la investigación de diversos accidentes du-
rante la limpieza de tanques en instalaciones petrolíferas, debido al mal 
estado de la manguera.

El sistema OHM GUARD verifica la resistencia de mangueras ATEX utili-
zadas en camiones de vacío y camiones cisterna antes de la transferen-
cia de productos inflamables o combustibles. Está diseñada para permitir 
una rápida y fácil comprobación por parte de personal no cualificado.

Verifica que la conductividad eléctrica de la manguera está funcionando 
correctamente, asegurando que la electricidad estática no se acumule en 
los componentes de metal de esta, eliminando el riesgo de un incendio o 
una explosión causada por la descarga electrostática abrupta.

·  LED muy visible que informa de la correcta sin 
   enclavamiento puesta a tierra 
·  Puntas de la pinza de carburo de tungsteno
·  Pinzas de acero inoxidable
·  Dimensiones: 235 mm
·  Funciona con batería de 9 V
·  Índice IP (estanqueidad): IP66
·  Rango 0-100 M Ω
·  Certificación EEx IA IIC T4 II 1 GD

     

+

Referencia Descripción

021-OGC10/BOX
021-OGC15/BOX
021-OGC10/IPX90
021-OGC15/IPX90

Pinza autochequeo + cable 10m + caja conexiones

Pinza autochequeo + cable 15m + caja conexiones

Pinza autochequeo + Cable 10m + Pinza VESX90-IP

Pinza autochequeo + Cable 15m + Pinza VESX90-IP

* Consultar otras opciones

Versión fija camión 

Versión portátil camión 
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* Consultar otras opciones

ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2

Unidad de
monitorización

+ Unidad de
alimentación

Unidad de
monitorización

con alimentación
integrada

Unidad de
monitorización

con alimentación
integrada

Unidad de
monitorización

Unidad de
monitorización

ZONA 

Sistema de verificación PLUS+
Este sistema resistivo se utiliza para poner tanto agitadores, bidones 
y/o camiones a tierra. Permite verificar que la conexión de la pinza es 
correcta, inferior o igual a 10 Ohms, entonces los LED’S verdes del sis-
tema se encienden y activan los procesos que se han enclavado en los 
dos contactos libres de potencia.
El sistema esta compuesto por una unidad de puesta a tierra PLUS de 
Zona 0, una caja de conexiones, un cable espiral retráctil o carrete y una 
pinza ATEX con conectores rápidos.

·  Clasific.: Pinza Z0, Carcasa Z0
·  Encofrado de poliéster disipaivo reforzado
·  Peso: 4,5 kg
· IECExg: Ex d[ia] IIC T6 Gb (Ga)
· IECExd: Ex tb IIIC T80 C IP66 Db
· Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios
· Contactos libres de potencia: 2
· Ta de trabajo -40ºC a +55ºC 
· Alimentación 220V ó 24V
· Cable de 3, 5 ó 10m ATEX, con conector rápido o,
· Devanadera 15m, ó 30m, ATEX
· Supervisión continua de bucle a tierra

+

Referencia Descripción

021-PLUSP2E
021-PLUSP2EA2
021-PLUSP2EB2
021-PLUSP2EA3
021-PLUSP2EB3
021-PLUSP2EA7

Unidad de monitorización Z0

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + cable 5m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza pequeña + cable 5m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + cable 10m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza pequeña + cable 10m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + devanadera 15m

Comparativa ubicación sistemas de verificación

PLUS - Z0

PLUS - Z1

PLUS - Z2

Unidad de
monitorización

con alimentación
integrada

Sistema de verificación de puesta a tierra con versatilidad en cuanto a la zona de montaje.
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Sistema de verificación que reconoce que la pinza de puesta a tierra está conectada a un elemento metálico y garantiza que el 
trasvase no se inicie en caso contrario.

i

Sistema de verificación PLUS+
Este sistema resistivo se utiliza para poner tanto agitadores, bidones 
y/o camiones a tierra. Permite verificar que la conexión de la pinza es 
correcta, inferior o igual a 10 Ohms, entonces los LED’S verdes del sis-
tema se encienden y activan los procesos que se han enclavado en los 
dos contactos libres de potencia.
El sistema esta compuesto por una unidad de puesta a tierra PLUS de 
Zona 1, una caja de conexiones, un cable espiral retráctil o carrete y una 
pinza ATEX con conectores rápidos.

·  Clasific.: Pinza Z0, Carcasa Z1
·  Encofrado de poliéster disipaivo reforzado
· IECExg: Ex d[ia] IIC T6 Gb (Ga)
· IECExd: Ex tb IIIC T80 C IP66 Db
· Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios
· Contactos libres de potencia: 2
· Ta de trabajo -40ºC a +55ºC 
· Alimentación 220V ó 24V
· Cable de 3, 5 ó 10m ATEX, con conector rápido o,
· Devanadera 15m, ó 30m, ATEX
· Supervisión continua de bucle a tierra

+

Referencia Descripción

021-PLUSME
021-PLUSMEB2
021-PLUSMEA2
021-PLUSMEB3
021-PLUSMEA3
021-PLUSMEA7

Unidad de monitorización Z1

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + cable 5m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza pequeña + cable 5m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + cable 10m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza pequeña + cable 10m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + devanadera 15m

* Consultar otras opciones

DISPONIBLE EN: 
· Versión con cable espiral (3, 5 o 10m)
· Versión con devanadera  (15 o 30m)

+

Tel. 93 470 10 10       
info@euroasica.com
www.euroasica.com

ZONA 
1

* Más info. pág.19
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* Consultar otras opciones

Sistema de verificación PLUS+ Este sistema resistivo se utiliza para poner tanto agitadores, bidones 
y/o camiones a tierra. Permite verificar que la conexión de la pinza es 
correcta, inferior o igual a 10 Ohms, entonces los LED’S verdes del sis-
tema se encienden y activan los procesos que se han enclavado en los 
dos contactos libres de potencia.
El sistema esta compuesto por una unidad de puesta a tierra PLUS de 
Zona 2 una caja de conexiones, un cable espiral retráctil o carrete y una 
pinza ATEX con conectores rápidos.

·  Clasific.: Pinza Z0, Carcasa Z2
·  Encofrado de poliéster disipaivo reforzado
· IECExg: Ex d[ia] IIC T6 Gb (Ga)
· IECExd: Ex tb IIIC T80 C IP66 Db
· Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios
· Contactos libres de potencia: 2
· Ta de trabajo -40ºC a +55ºC 
· Alimentación 220V ó 24V
· Cable de 3, 5 ó 10m ATEX, con conector rápido o,
· Devanadera 15m, ó 30m, ATEX
· Supervisión continua de bucle a tierra

+

Referencia Descripción

021-PLUSP1E
021-PLUSP1EB2
021-PLUSP1EA2
021-PLUSP1EB3
021-PLUSP1EA3
021-PLUSP1EA7

Unidad de monitorización Z0

U. Monitorización + Pinza grande + cable 5m

U. Monitorización + Pinza pequeña + cable 5m

U. Monitorización + Pinza grande + cable 10m

U. Monitorización + Pinza pequeña + cable 10m

U. Monitorización + Pinza grande + devanadera 15m

DISPONIBLE EN: 
· Versión con cable espiral (3, 5 o 10m)
· Versión con devanadera  (15 o 30m)

+

ZONA 
2

+

Referencia Descripción

SEÑ-1745
021-ER2/KITA
021-ER2/KITC
021-JP1QFSPE
021-VESX45-IP
021-VESX90-IP
021-CAB2B03Q
021-CAB2B05Q
021-CAB2B10Q
021-CAB2B15Q
021-CAB2B30Q
021-VESM02

Letrero advertencia 30 x 22 cm

Kit instalación Z1

Kit instalación Z2

Caja de conexión + soporte pinza

Pinza pequeña

Pinza grande

Cable espiral azul con 2 conectores - 3m

Cable espiral azul con 2 conectores - 5m

Cable espiral azul con 2 conectores - 10

Cable espiral azul con 2 conectores - 15m

Cable espiral azul con 2 conectores - 30m

Devanadera ATEX - 15,2m

1 2 3

4 5 6

1

2

3

4

5

6

* Más info. pág.19
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Unidad de monitorización 220 V/24V - Z0

Unidad de monitorización 220 V/24V - Z1

Unidad de monitorización 220 V/24V - Z2

Caja conex. + soporte pinza conector rápido

Cable azul (2 hilos): 10, 15, 30m M/H

Pinza ATEX conectores M/H grande / pequeño
Devanadera ATEX 15m

i
1

2

3

4

5

6

7

CON CABLE

Alim. Enclav.

Alim. Enclav.

Esquema Sistemas PLUS completos estándar

VERSIÓN Z0

VERSIÓN Z1/Z2

CON DEVANADERAVERSIÓN Z1/Z2

1

2

5

6

1

3 4

5

6

2

3

7

6
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Este sistema resistivo+capacitivo (R+C) es idóneo para la puesta a tie-
rra estática de camiones cisterna. El RTR es el sistema más avanzado 
de puesta a tierra de camiones cisterna para la protección del personal 
y recursos de la planta contra los peligros de la estática durante las 
operaciones de carga y descarga de camiones cisterna.

Esta tecnología única garantiza que el flujo de producto no comience a 
menos que el RTR detecte la conexión al camión cisterna y a una tie-
rra capaz de disipar las cargas estáticas que se puedan acumular en el 
camión cisterna. Una vez confirmados estos parámetros, el RTR auto-
riza el trasvase de producto y cualquier carga estática generada en el 
camión cisterna durante el proceso se descarga de inmediato a tierra.

El sistema esta compuesto por una unidad de puesta a tierra RTR de 
Zona 1, una caja de conexiones, un cable espiral retráctil o carrete y una 
pinza ATEX con conectores rápidos.

* Consultar otras opciones

Sistema de verificación RTR/MGV+
ZONA 

1

·  Clasific. Pinza: Z0; Encofrado: Z1 
· Encofrado de aluminio armado
· Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios 
· Contactos libres de potencia: 2
· Ta de trabajo -40ºC a +55ºC
·  Tipo MGV Alimentación: 12V ó 24V
·  Tipo RTR Alimentación: 220V ó 24V
· Cable 10m,15m ó 30m con conector rápido / devanadera 15m
· Circuito monitorización intrínsecamente seguro  
·  Cap. mín. a detectar: 1000 pF 
·  Peso: 4,5kg 
· IECExg: Ex d [ia] IIC T6 Gb (Ga) 
· IECExd: Ex tb IIIC T80°C IP66 Db

+

DISPONIBLE EN: 
· Versión con cable espiral (3, 5 o 10m)
· Versión con devanadera  (15 o 30m)

+

Referencia Descripción

021-RTRME
021-RTRMEA2
021-RTRMEA3
021-RTRMEA7

Unidad de monitorización Z1

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + cable 5m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + cable 10m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + devanadera 15m

+

Referencia Descripción

SEÑ-1745
021-ER2/KITA
021-ER2/KITC
021-JP1QFSPE
021-VESX45-IP
021-VESX90-IP
021-CAB2B03Q
021-CAB2B05Q
021-CAB2B10Q
021-CAB2B15Q
021-CAB2B30Q
021-VESM02

Letrero advertencia 30 x 22 cm

Kit instalación Z1

Kit instalación Z2

Caja de conexión + soporte pinza

Pinza pequeña

Pinza grande

Cable espiral azul con 2 conectores - 3m

Cable espiral azul con 2 conectores - 5m

Cable espiral azul con 2 conectores - 10

Cable espiral azul con 2 conectores - 15m

Cable espiral azul con 2 conectores - 30m

Devanadera ATEX - 15,2m

1 2 3

4 5 6

1

2

3

4

5

6

Accesorios y repuestos de sistemas+
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*Consultar otras configuraciones

Tensión Enclav. Tensión Enclav.

Esquema Sistema RTR completo estándar

CON DEVANADERAVERSIÓN Z1/Z2CON CABLEVERSIÓN Z1/Z2

1

2

3

4

6

1

2

5

6

Unidad monitorización RTR Z1 220/24V
Unidad monitorización MGV Z1 24V

Unidad monitorización RTR Z2 220/24V
Unidad monitorización MGV Z2 24V   

Caja conex.+ soporte pinza en conector rápido

Cable azul (2 hilos) 10,15,30 m.M/H

Devanadera ATEX 15m

Pinza ATEX conectores H/M

Rótulo con indicaciones:

1

2

5

6

7

3

4

i

Sistema de verificación RTR/MGV+
ZONA 

2

DISPONIBLE EN: 
· Versión con cable espiral (3, 5 o 10m)
· Versión con devanadera  (15 o 30m)

+

Este sistema resistivo+capacitivo (R+C) es idóneo para la puesta a tie-
rra estática de camiones cisterna. El RTR es el sistema más avanzado 
de puesta a tierra de camiones cisterna para la protección del personal 
y recursos de la planta contra los peligros de la estática durante las 
operaciones de carga y descarga de camiones cisterna.

Esta tecnología única garantiza que el flujo de producto no comience a 
menos que el RTR detecte la conexión al camión cisterna y a una tie-
rra capaz de disipar las cargas estáticas que se puedan acumular en el 
camión cisterna. Una vez confirmados estos parámetros, el RTR auto-
riza el trasvase de producto y cualquier carga estática generada en el 
camión cisterna durante el proceso se descarga de inmediato a tierra.

* Consultar otras opciones

·  Clasific.: Pinza: Z20  Carcasa: Z2,21
· Carcasa de poliéster disipativo reforzado
· Umbral monitoriz. R < 10 Ohmios 
· Contactos libres de potencia: 2
· Ta de trabajo -40ºC a +55ºC
·  Tipo MGV Alimentación: 12V ó 24V
·  Tipo RTR Alimentación: 220V ó 24V
· Cable de10m,15m ó 30m con conector rápido ó devanadera 
   15m ATEX
· Circuito monitorización intrínsecamente seguro  
· Cap. mín. a detectar: 1000 pF 
·  Peso: 2kg 
· IECExg: Ex nA nC [ia] IIC T4 Gc(Ga) 
· IECExd: Ex tb IIIC T 70°C IP66 Db

+

Referencia Descripción

021-RTRME
021-RTRMEA2
021-RTRMEA3
021-RTRMEA7

Unidad de monitorización Z2

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + cable 5m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + cable 10m

U. Monit. + Caja conex. + Pinza grande + devanadera 15m

7
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El Sistema de puesta a tierra FIBC está diseñado para descargar de 
manera segura la electricidad estática del FIBC tipo C y evitar el ries-
go de descargas de chispas estáticas incendiarias descontroladas. La 
electricidad estática puede generar una fuente de incendio en zonas 
donde se procesan o manipulan muchos polvos combustibles.

La cantidad de energía necesaria variará en función de las característi-
cas explosivas de la mezcla de polvo/aire, y para poder controlar estos 
riesgos el se utiliza para descargar de manera segura la electricidad 
estática del FIBC tipo C y prevenir descargas de chispas estáticas in-
cendiarias descontroladas. El Sistema controla continuamente la ruta 
disipadora de estática a través de los filamentos conductores de la 
bolsa hacia un punto verificado de puesta a tierra.

Tres llamativos LED verdes parpadean repetidamente para indicar a 
los operarios que el FIBC tiene una conexión a tierra estática controla-
da permanente y verificadas.

* Consultar otras opciones

Sistema de verificación BIG BAGs/FIBC+
ZONA 

1

·  Clasific. Pinza: Z0; Encofrado: Z1
· Encofrado de aluminio armado
· IECExg: Ex d [ia] IIC T6 Gb (Ga)
· IECExd: Ex tb IIIC T80°C IP66 Db
· Circuito monitorización intrínsecamente seguro
· Umbral monitoriz. R: 1x108 o 1x107 Ohmios
· Contactos libres de potencia: 2
· Tª de trabajo = -40°C a +55°C
· Alimentación 220V ó 24V
· Cable ATEX de 5m ó 10m, con conector rápido

+

Referencia Descripción

021-FIBC8ME
021-FIBC7ME

Unidad de monitorización Z1 (1 x 106 Ohms)

Unidad de monitorización Z1 (1 x 107 Ohms)

DISPONIBLE EN: 
· Versión con cable espiral (3, 5 o 10m)
· Versión con devanadera  (15 o 30m)

+

+

Referencia Descripción

SEÑ-1745
021-ER2/KITA
021-ER2/KITC
021-VESX45-IP
021-VESX90-IP
021-CAB2B03Q
021-CAB2B05Q
021-CAB2B10Q
021-CAB2B15Q
021-CAB2B30Q
021-VESM02

Letrero advertencia 30 x 22 cm

Kit instalación Z1

Kit instalación Z2

Pinza pequeña

Pinza grande

Cable espiral azul con 2 conectores - 3m

Cable espiral azul con 2 conectores - 5m

Cable espiral azul con 2 conectores - 10

Cable espiral azul con 2 conectores - 15m

Cable espiral azul con 2 conectores - 30m

Devanadera ATEX - 15,2m

1 2 3

4 5

1

2

3

4

6

Accesorios y repuestos de sistemas+
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Sistema de verificación BIG BAGs/FIBC+
ZONA 

2

DISPONIBLE EN: 
· Versión con cable espiral (3, 5 o 10m)
· Versión con devanadera  (15 o 30m)

+

Pinza auxiliar
complejo met.

Pinza auxiliar
bolsa int. plástico

Pinza sist. verif.

i

El Sistema de puesta a tierra FIBC está diseñado para descargar de ma-
nera segura la electricidad estática del FIBC tipo C y evitar el riesgo de 
descargas de chispas estáticas incendiarias descontroladas. La electri-
cidad estática puede generar una fuente de incendio en zonas donde se 
procesan o manipulan muchos polvos combustibles.

La cantidad de energía necesaria variará en función de las características 
explosivas de la mezcla de polvo/aire, y para poder controlar estos ries-
gos el se utiliza para descargar de manera segura la electricidad estática 
del FIBC tipo C y prevenir descargas de chispas estáticas incendiarias 
descontroladas. El Sistema controla continuamente la ruta disipadora 
de estática a través de los filamentos conductores de la bolsa hacia un 
punto verificado de puesta a tierra.

Tres llamativos LED verdes parpadean repetidamente para indicar a los 
operarios que el FIBC tiene una conexión a tierra estática controlada 
permanente y verificadas.

·  Clasific.: Pinza: Z20 Carcasa: Z2,21
· Carcasa de poliéster disipativo reforzado
· IECExg: Ex nA nC [ia] IIC T4 Gc(Ga)
· IECExd: Ex tb IIIC T70°C IP66 Db
· Circuito monitorización intrínsecamente seguro
· Umbral monitoriz. R: 1x108 o 1x107 Ohmios
· Contactos libres de potencia: 2
· Tª de trabajo -40°C a +55°C
· Alimentación 220V ó 24V
· Cable de 5m ó 10m, con conector rápido

+

Referencia Descripción

021-FIBC8P1E
021-FIBC7P1E

Unidad de monitorización Z2 (1 x 106 Ohms)

Unidad de monitorización Z2 (1 x 107 Ohms)

* Consultar otras opciones

*Consultar otras configuraciones

Tensión Enclav. Tensión Enclav.

Esquema Sistema RTR completo estándar

CON DEVANADERA
VERSIÓN Z1/Z2

CON CABLE
VERSIÓN Z1/Z2

1

2

3

4

6

1

2

5

6
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Caja de conexión de puntos de 
monitorización

Sistema PLUS x8 Z1Sistema 
MULTIPUNTO 1 Sistema MULTIPUNTO equivale a 8 Sistemas PLUS

Las cajas de conexiones de control de 4 u 8 salidas enlazan la unidad 
de control con los puntos de conexión de puesta a tierra externos con 
o sin las cajas de conexiones.

La fuente de alimentación de 230 V/110 V CA del MULTIPUNTO II 
contiene once conmutadores unipolares libres de potencial. 8 de es-
tos conectan con cada canal de puesta a tierra controlado, 2 propor-
cionan la función de canal agrupado y 1 relé proporciona la función 
de salida de redundancia a prueba de fallos. 

=

El sistema MULTIPUNTO permite asegurar la puesta a tierra de has-
ta 8 puntos distintos de un proceso o varios, con un único sistema 
de monitorización y enclavar la verificación de cada punto con un 
proceso distinto o bien todos con el mismo.
Puede utilizar las señales provenientes de otros sistemas de verifi-
cación de la puesta a tierra, p. e. de big bags, bidones, etc.

Sistema de verificación MULTIPUNTO+
ZONA 

1

·  Carcasa de acero inox. 
·  LEDs indicadores
·  Circuito intrínsecamente seguro
·  IP 66
·  Tº de trabajo: -40º-+60ºC

+

OPCIONES
Este sistema es configurable a las necesidades del cliente.
·  8 puntos de verificación.
· 8 contactos libres de potencia

UNIDAD DE MONITORIZACIÓN

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL

·  Carcasa de acero inox. o Plástico conductivo  
·  Instalación en Zona 2/21 
·  Incorpora 8 relés individuales 
·  Incorpora 2 relés agrupados

+

CAJA DE CONEXIONES

·  Carcasa de acero INOX. o GRP 
·  Caja de conexiones 4 ó 8 puntos

+

Referencia Descripción

021-MP2/MBOX4/GRP

021-MP2/MBOX4/SS

021-MP2/MBOX8/GRP

021-MP2/MBOX8/SS

Multipunto GRP 4 puntos + caja conex. + U. Alim.

Multipunto inox. 4 puntos + caja conex. + U. Alim.

Multipunto GRP 8 puntos + caja conex. + U. Alim.

Multipunto inox. 8 puntos + caja conex. + U. Alim.

* Consultar otras opciones

Comparativa de sistemas

A partir de 4 puntos a verificar es 
recomendable optar por un Sistema 
MULTIPUNTO gracias a su gran 
capacidad de puntos de conexión.
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53 mm

90
 m

m

105 mm

Hasta 4 unidades por fuente de alimentación.

Sistema de verificación OMEGA II+
Sistema de verificación de puesta tierra diseñado para incorporarse en 
cuadros eléctricos y máquinas, que precisen verificar la puesta tierra 
de un punto y detener el proceso en caso de que la tierra no cumpla los 
estándares requeridos.

·  Dos contactos libres de potencia
·  Circuito de monitor de seguridad intrínseca 
·  Material del encofrado: Policarbonato
·  Peso: 0,4 Kg
·  Ta:-40oCa+60oC
·  IP 20
·  ExII( 1) GD [EEx ia Ga] IIC
·  ExII (1) GD [Ex ia Da] IIIC
·  IECEX SIR 13.0003X
·  Sira 13ATEX2009X

+

OPCIONES
Puntos de control de resistencia ajustables: 
·  De 0 a 2 ohmios
·  De 0 a 4 ohmios
·  De 0 a 10 ohmios
·  De 0 a 600 ohmios

Referencia Descripción

021-ER/0M2/02
021-ER/0M2/04
021-ER/0M2/10
021-ER/0M2/600
021-VESF80

Sistema Omega II - 2 Ohm
Sistema Omega II - 4 Ohm
Sistema Omega II - 10 Ohm
Sistema Omega II - 600 Ohm
Unidad de alimentación 24V

* Consultar otras opciones

iMapa dimensional Omega IIi
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Permite aparcar la pinza cuando no está en uso y facilitar su instalación.

Pinzas certificadas ATEX para zonas 0 y 20, de dos polos para siste-
mas de verificación de la puesta a tierra de camiones, bidones, etc. 
Están disponibles en dos tamaños

Pinza ATEX de acero inoxidable de puesta a tierra especialmente dise-
ñada para sistemas de verificación FIBC/BIG BAG.

Pinzas ATEX+

·  2 mordientes de carburo de tungsteno
·  Altura de mordiente pinzas: 13 mm
·  Apertura de mordiente pinza grande: 50 mm
·  Apertura de mordiente pinza pequeño: 15 mm
·  Pinza grande adecuada para volúmenes >200 l
·  Pinza pequeña adecuada para volúmenes <200 l 
·  Longitud pinza grande: 235 mm
·  Longitud pinza pequeña: 120 mm
·  Alta resistencia al desgaste e impactos
·  Certificación: Ex II 1 GD T6
·  Acero inoxidable
·  Incorpora conector rápido para facilitar sustitución

+

Pinzas ATEX para FIBC/BIG BAG/Bolsas+

·  Dimensiones: 120 mm
·  Mordiente plano para evitar desgarros
·  Pinza de acero inoxidable
·  Certificada ATEX
·  Certificación: Ex II 1 GD T6
· Incorpora conector rápido para facilitar sustitución

+

Referencia Descripción

021-VESX45F Pinza FIBC/BIG BAG

Caja conexiones + soporte pinza+

Referencia Descripción

021-JP1QFSPE Caja de conexiones + soporte pinza universal

Referencia Descripción

021-VESX90-IP
021-VESX90-IP/TK
021-VESX45-IP
021-VESX45-IP/TK

Pinza ATEX grande + conector M/H
Repuesto mordiente pinza grande
Pinza ATEX pequeña + conector M/H
Repuesto mordiente pinza pequeña
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Cable espiral
Cable azul (2 hilos) o verde (1 hilo) con tecnología Hytrel, disipativo elec-
trostático y retráctil que no permite deformaciones. De bajo peso y re-
ducidas medidas, 5cm de diámetro, siendo adecuado para verificaciones 
de puesta a tierra.

Devanadera 15/30 m ATEXDevanadera ATEX de 2 hilos con cubierta azul (IS).

Cable antielectrostático recto, de dos hilos, para sist. de verificación 
electrostática en instalaciones fijas. P.e:
·  Entre U. monitorización y caja de conexiones 
·  Entre punto fijo y sistema Multipunto

·  Cubierta antielectrostática
·  Alta resistencia mecánica
·  Ta de trabajo: -40oC y 80oC
·  Color azul: Corriente intrínsecamente segura 
·  Longitud 2 hilos: 3,5,10,15 y 30m
·  Longitud 1 hilo: 5 y 10m (solo Sist. FIBC/BIG BAG)
·  Resistente a la hidrólisis
·  Apto para cualquier condición climática
·  Opcional: conector rápido pp en extremos

+

021-CAB2B03
021-CAB2B05
021-CAB2B10
021-CAB2B15
021-CAB2B30
021-CAB2B03F
021-CAB2B05F
021-CAB2B10F
021-CAB2B15F
021-CAB2B30F
021-CAB2B03Q
021-CAB2B05Q
021-CAB2B10Q
021-CAB2B15Q
021-CAB2B30Q

Cable 3m
Cable 5m
Cable 10m
Cable 15m
Cable 30m
Cable 3m conector rápido H
Cable 5m conector rápido H
Cable 10m conector rápido H
Cable 15m conector rápido H
Cable 30m conector rápido H
Cable 3m conector rápido M/H
Cable 5m conector rápido M/H
Cable 10m conector rápido M/H
Cable 15m conector rápido M/H
Cable 30m conector rápido M/H

Referencia Descripción

Cable espiral+

Cable recto+

Referencia Descripción

021-CAB2BS
021-CAB1GS

Cable azul 2 hilos
Cable verde 1 hilo

·  Autoretráctil con freno
·  Certificada ATEX para Z1 / Z21
·  Long. 15m ó 30m + 2m fijos conex. sist.
·  Peso: 11,5 Kg
·  Soporte brazo guía para instal. mural
·  Pinza: 021-VESX90-IP (camión) ó 021-VESX45 (bidón) 
· Opcional: soporte orientable

+

Referencia Descripción

021-VESM02
021-VESG21
021-VESM22
021-VESM02-PM

Devanadera de 15m Ex
Recambio cable 15m (2 hilos)
Devanadera de 30m Ex
Soporte orientable para devanadera

Devanadera 15/30m ATEX+

Agujero clave 
de montaje

Freno fijo de giro
Freno giro móvil

Soporte:
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Unidades de verificación de la funcionalidad de los sistemas de verifica-
ción de puesta a tierra.

Zona 2 

Kit que incluye todos los cables y prensaestopas con secciones y certifi-
caciones adecuadas para una correcta instalación de los sistemas MGV, 
RTR, PLUS, FIBC-BIG BAG.

Sistema de conexión universal para instalación / substitución de pinzas y 
cables de forma rápida y sencilla.

Permite alternar el modo de funcionamiento entre modo camión y modo 
bidón.

Comprobador de funcionalidad+

Referencia Descripción

021-RTRT
021-ER2-CRT
021-ER/URT

Comprobador Nivel usuario R+C para Sist. RTR
Comprobador Nivel Técnico R+C para Sist. RTR/MGV
Comprobador Nivel Técnico R+C para Otros sistemas

Comprobador de funcionalidad+

Kit de instalación de sistemas+

·  3 Prensaestopas ATEX cable no armado
·  2 Prensaestopas ATEX cable armado
·  2 cable 2 hilos color corriente IS
·  3 cable 1 hilo con sección adecuada para la puesta a tierra

+

Referencia Descripción

021-ER2-KITA
021-ER2-KITC
021-ERC

Kit instalación Z1
Kit instalación Z2/21
Prensaestopa Ex M20 Cable armado

Zona 1

·  Montaje y desmontaje sencillos
·  Temp. de trabajo: entre -40ºC y 80ºC
·  4 circuitos independientes
·  Constituido por dos piezas: macho y hembra

+

Referencia Descripción

021-1LQC8F
021-1LQC8M
021-1LQC8

Conector rápido H de polipropileno negro
Conector rápido M de polipropileno negro
Conector rápido M/H de polipropileno negro

Referencia Descripción

021-ER2/MSKS Selector modo camión/bidón

Selector modo camión/bidón RTR+

2

31

1

2

3
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Pinza autodesconectable ATEXPinza autodesconectable ATEX+

Pila para pinzas ATEX+

Visera solar+

Señalización+

1 2

Indicada para ubicaciones donde la luz del sol deslumbra y no permite 
visualizar correctamente los LEDs luminosos.

Referencia Descripción

021-00800 Pinza autodesconectable ATEX

·  Pinza de aluminio
·  Apertura mordiente 20 mm
·  Altura mordiente pinza 3 mm 
·  Longitud 260 mm

+

Pilas de 9V para los sistemas de verificación con indicación luminosa y 
alimentación autónoma o pinzas autochequeo y para sistema de verifi-
cación para mangueras OHM GUARD.

Referencia Descripción

021-VESB50 Pila

Referencia Descripción

021-ER2/SH Visera solar

Letreros de advertencia que recuerda la necesidad de conectar la pinza de 
puesta a tierra y las instrucciones para hacerlo.

·  Letrero rígido
· Dim. 213x300x2 mm 

+

Referencia Descripción

021-1745
021-1746

Rótulo de advertencia

Rótulo con instrucciones2

1
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