
NUEVO DPPI MINI

Ejemplo de líquidos o gases detectados por el “DPPI 
Mini”: Etanol, Metanol, Isopropanol, TBA, acetona, xileno, 
disolventes bipolares, etc... 

Una seguridad revolucionaria en el campo de las 
máquinas y equipamientos industriales. SIL2 - Zonas ATEX 
1-2 / 21-22.

Además, esta tecnología tiene un tiempo de 
reacción extremadamente bajo, del orden de 1 a 5 
segundos en vista a la puesta en seguridad de maquinas 
y equipamientos. Esto disminuye de mantera importante 
las zonas 2 debido a la detección precoz de una fuga de 
líquido inflamable o aerosoles.

La suma de varios detectores de gas y de líquido 
permite mejorar la fiabilidad del sistema y así 
evitar paros intempestivos.

EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
Máxima seguridad en su mano

DPPI-Mini es un sistema de detección de gas, liquido y 
aerosoles inflamables ATEX y SIL2, equipado con un 
sistema de conversión a relé de tipo SIL2 y en caso 
necesario, un filtro impulsional para aumentar el factor 
el factor Beta de la norma EN 61508 y EN 61511. Puede 
ser instalado en instalaciones y equipamientos utilizados 
en la industria y la armada. Permite la detección de 
concentraciones entre el 0 al 100% del LIE. Además esta 
tecnología tiene un tiempo de reacción extremadamente 
bajo, del orden de 1 a 5 segundos en vista a la puesta 
en seguridad de máquinas y equipamientos. 

SOLUCIONES
Esta solución rápida y de un coste razonable presenta 
la ventaja de permitir una reducción importante de 
zonas ATEX (Zona 2) sobre máquinas o
equipamientos (Envasadoras,  reactores, mezcladores…) 

Su tecnología modular permite un mantenimiento bajo 
del “DPPI Mini”.

PRODUCTOS
DPPI-mini es un producto que ha sido objeto de una evaluación SIL, ATEX y CEM por una tercera parte (Third party). Este 
producto puede ser instalado en zonas con riesgo de explosión 1/2 con una clase de temperatura de superficie T3 a T6. 
El índice de protección del equipamiento mínimo en versión estándar es IP66.
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Sus dimensiones extremadamente pequeñas, le permiten situarse en emplazamientos con 
poca accesibilidad o en espacios pequeñes. 

Su material en INOX permite ser utilizado en industrias farmacéuticas.

Accesorio: El kit antisalpicaduras le permiten impedir falsas detecciones en lugares donde 
pueden existir proyecciones de líquidos no inflamables o por limpieza de las 
instalaciones con agua. De esta manera se impide una proyección directa del líquido sobre el 
sensor evitando fallos o la rotura de la electrónica.

25º

47mm.

Accesorio: El soporte para el detector le permite posicionarlo en el punto de detección 
correcto. Una vez posicionado, puede ser girado hasta un ángulo de 25º para acabar de afinar 
la detección.



GENERAL INFO

Método de detección IR, Electroquímico, catalítico, iónico...

Gases detectables Hidrocarburos, Amonio, metano, NO2, CO, CO2, H2…

Calibración Anual

PERFORMANCE INFO

Estabilidad a lo largo del tiempo * ±5% of full scale (FS) reading

Precisión * ±3% FS between 0-50 % reading
±5% FS between 50-100 % reading

Tiempo de respuesta* T20=1s, T50=2,5s, T90=7s

Tiempo de arranque* < 90 segundos

* Referente a un rango de -20°C a + 45°C

SEÑAL DE SALIDA INFO

Estándard 4-20mA.

ELECTRICIDAD INFO

Alimentación 24 V DC, rango18-32 V DC

Conexión 8 cables (0.5mm2 -1.5mm2)

Cable de entrada Cable apantallado

RANGO DE TEMPERATURA INFO

Almacenamiento -40°C to + 60°C 

Operanción -40°C to + 60°C 

Humedad (en operación) 20-90% RH

VERSIONES INFO

Gas CH4, ETHANOL, ACETONA, MEK...

Metano 0-100% LEL, 0-100% Vol

Propano 0-100% LEL

Otras versiones disponibles, contacte con su distribuidor.

EXPLOSION PROOF HOUSING INFO

Detector EEx db IIC T5 o T6 Gb

Material INOX 304

Protección categoría IP66/IP67
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