
NEW EQP

INDUSTRIAL SAFETY EXPERTS
Maximum safety at your fingertips.

La empresa i9s nació con el objetivo de proporcionar soluciones 
globales y tecnológicas adecuadas y apropiadas para 
sus clientes, basada en la experiencia de nuestro equipo 
de ingenieros después de años de actividad en diferentes 
sectores.

Gracias a los proyectos realizados en atmósferas 
potencialmente explosivas (ATEX), i9s ofrece un  sistema de 
puesta a tierra para instalaciones y equipos de producción, 
con el fin de proteger al personal y los equipos contra los 
peligros de la electricidad estática.

El sistema EQP garantiza que el producto inflamable, líquido 
o en polvo, no circula en tuberías bombas y válvulas, sino a sido
detectado que esta bien conectada a una toma de  tierra capaz
de dispar las cargas estáticas que pueden acumularse sobre los
equipos fijos o móviles. Cuando la interconexión se confirma
con un buen valor de impedancia, entonces el sistema autoriza
las operaciones de producción y la circulación de productos
con riesgo de explosión. La electricidad estática generada en
los equipamientos, instalaciones o camiones cisterna durante
el proceso de transferencia o de producción, son evacuados
inmediatamente a tierra. se pasan inmediatamente a tierra.



El sistema está certificado para trabajar en zonas peligrosas ATEX Ex II 3 (1) GD Ex nA [ia] IIB T5 y de tipo SIL 2 según 
EN 61508.1 7 en alta solicitación (PFH) Es un sistema de sencilla instalación y mantenimiento. 

Disponemos de una pinza antichipas certificada para trabajar en zona 0 o 20, y certificada como intrínsecamente segura (Ex 
ATEX II 1 GD T6).
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