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SOLUCIONES
DE
PROTECCIÓN
DE SEGURIDAD
CONTRA
EXPLOSIONES

MANIPULACIÓN
DE MATERIALES

LA CIENCIA DE LAS EXPLOSIONES
PROTEGIENDO A LA INDUSTRIA
En las empresas que producen, almacenan o transportan gas, líquido
o polvo inflamable, siempre existe el riesgo de liberación de material
susceptible de inflamarse.
Si el gas, vapor o polvo liberado entra en contacto con aire y con una fuente
de ignición, puede suceder una explosión.
La experiencia en la protección contra explosiones reside en mantener
alejados estos elementos. El gas no es inteligente o selectivo, y las
consecuencias de una ignición tal han sido bien documentados en informes
realizados a lo largo de los últimos años, en especial en el Golfo de México y
en América del Norte.
Estas incidencias afectan significativamente a las personas, a nuestro medio
ambiente, a la reputación de una marca, al valor de las acciones y a los
niveles de producción.
Pyroban es una empresa líder dedicada en la provisión de soluciones de
protección contra explosiones.
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ÁREAS PELIGROSAS
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CONVERSIONES EX
ZONA 1, 2, 21 Y 22
DEL system6000TM

SERVICIO,
ASISTENCIA,
FORMACIÓN Y
RECAMBIOS

SEGURIDAD
AÑADIDA
Gascheka duoTM
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EQUIPO EN ZONAS CLASIFICADAS
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

CONFORMIDAD
LEGAL

¿ZONA 1 O
ZONA 2?
Las empresas deberían definir sus areas de riesgo
de acuerdo con la correcta clasificacion de zonas .
A menudo, las áreas de Zona 1 se definen con
demasiada cautela, pudiéndose la mayoría
clasificarse como Zona 2.
Pyroban puede ayudarle a verificar que las áreas
clasificadas como peligrosas sean definidas
con exactitud antes de introducir nuevos
equipos, como carretillas elevadoras a
prueba de explosión.

En todo el mundo, las legislaciones regionales
gobiernan los aspectos de Salud y Seguridad
relacionados con la protección contra
explosiones de los equipos. Las normativas
suelen afectar a las áreas peligrosas
(instalaciones) y al equipo que opera en ellas.
Existen directrices locales y regionales como
ATEX en Europa, NEC / NFPA en EE.UU. y
la internacional IECEx.

ASESORÍA
Pyroban proporciona a nuestros clientes asesoramiento y formación de nivel
experto en materia de áreas peligrosas. Ofrecemos asistencia a clientes de todo
el mundo, ayudándoles a asegurar que trabajan de forma segura en atmósferas
potencialmente explosivas.
Los servicios incluyen:
• Análisis de deficiencias en los productos e inspecciones de la seguridad
del equipo
• Evaluación de riesgos de equipos potencialmente peligrosos
• Inspecciones de cumplimiento del equipo EX protegido contra explosiones
• Diseño, fabricación, certificación y documentación de productos a medida

FORMACIÓN
El equipo de formación de Pyroban proporciona en todo el mundo una amplia
gama de servicios de formación en protección contra explosiones, ya sea en las
instalaciones de Pyroban o allí donde se encuentren los clientes.
Los cursos de formación están diseñados para abrirse camino a través de la
ciencia y de la vasta cantidad de legislaciones en materia de protección contra
explosiones relacionadas con los equipos de manipulación de materiales,
incluyendo normativas y orientación, con una experiencia de aprendizaje
flexible. Los cursos se adaptan a todos los niveles de la cadena de suministro de
la manipulación de materiales, incluyendo operarios, equipos de mantenimiento
e ingenieros.
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CONVERSIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES

APROBACIÓN
DEL OEM
(FABRICANTE DEL EQUIPO ORIGINAL)

CERTIFICACIÓN
Y PRUEBAS
La certificación y las pruebas son elementos
cruciales en el negocio de Pyroban. Todos
los productos de Pyroban están certificados,
contando muchos de ellos con triple certificación
de ATEX 2014/34/EU, IECEx, GB y NEC
505. Con procedimientos llevados a cabo en
nuestras instalaciones de pruebas internas y
cumplimiento de los estándares nacionales,
Pyroban puede garantizar calidad en
todos los pasos del proceso.

Tenga en cuenta que las normativas ISO estipulan
que las carretillas solo pueden ser modificadas con la
aprobación del fabricante del equipo original.
Cuando compre una carretilla con protección contra
explosiones, le aconsejamos que consulte con su
proveedor para asegurarse de que existe
consentimiento por escrito por parte del fabricante
al proveedor de la protección contra
explosiones. Esto evitará cualquier
problema con el producto y con la
responsabilidad civil, la garantía y la
asistencia técnica.

ZONA 1 (GAS/VAPOR)
ELÉCTRICOS & DIÉSEL
Pyroban puede convertir casi cualquier carretilla o
vehículo industrial para su funcionamiento seguro
en áreas clasificadas como Zona 1. Muchos son
diseños estandarizados ya aprobados por el fabricante.

Las conversiones pueden incluir envolventes
antideflagrantes Ex d para componentes que
provoquen chispas y/o arco eléctrico, limitación de
la temperatura de la superficie, componentes Ex e,
circuitos Ex i intrínsecamente seguros, encapsulación
Ex m, batería Ex e, supresor de llamas en la admision
y el escape y supresor de chispas (en motores diésel) y
horquillas con revestimiento.

Un emplazamiento en el que , en condiciones
normales de funcionamiento, se produzca de
manera ocasional , una atmósfera explosiva
consistente en una mezcla con aire, de
sustancias inflamables en forma de gas,
vapor o bruma. Estas suelen ser áreas de
proceso.

ZONA 1

Todas las fuentes de ignición están protegidas, de modo
que la utilización del equipo es segura en una atmósfera
potencialmente explosiva.

El equipo convertido cumple con las directivas ATEX
2014/34/EU o con las normativas locales pertinentes.

ZONA 21 Y 22 (POLVO)
ELÉCTRICOS & DIÉSEL

Las conversiones pueden incluir cajas antideflagrantes
Ex d a prueba de explosiones para componentes que
produzcan chispas y/o arco eléctrico, limitación de
la temperatura de la superficie, componentes Ex e,
circuitos intrínsecamente seguros Ex i, encapsulación
Ex m, batería Ex e, recintos IP, horquillas con
revestimiento y mucho más.
El equipo convertido cumple con las directrices ATEX
2014/34/EU o con las normativas locales pertinentes
con la aprobación del fabricante.

Áreas en las que el peligro reside en el
polvo o las partículas, con designaciones
similares a las enumeradas arriba.
Estas Zonas determinan el nivel de
seguridad del equipo necesario.

ZONA 21
Y 22

Pyroban puede convertir casi cualquier carretilla o
vehículo industrial para su funcionamiento seguro
en áreas de Zona 21 ó 22. También hay disponibles
combinaciones con proteccion para Zona 1 y Zona
2. Muchos son diseños estandarizados ya aprobados por el fabricante.
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ZONA 2 (GAS/VAPOR)
ELÉCTRICOS & DIÉSEL
La conversión más popular para ‘Zona 2’ cuenta con
system6000™, un sistema activo que permite que el
operario esté constantemente informado de si el área
de operación es segura o se está volviendo peligrosa.
El system6000 incluye envolventes de respiración
restringida para componentes que produzcan chispas
o arco eléctrico, limitación de la temperatura de
la superficie, detección de gas (con opciones de
cabezales con infrarrojos o pellistor) y sistema de
desconexión con alarmas audibles y visibles, supresor
de chispas y horquillas con revestimiento.
Pyroban garantiza que el equipo convertido cumple
con la Directiva ATEX 2014/34/EU o con las
normativas locales pertinentes. Muchos son diseños
estandarizados ya aprobados por el fabricante.

Una atmósfera en la que, durante las
operaciones normales, no es probable que
suceda una mezcla de aire y sustancias
inflamables en forma de gas, vapor o
bruma, pero, en caso de suceder, persistirá
únicamente durante un breve período de
tiempo. Estas pueden ser áreas tanto de
proceso como de almacenamiento.

ZONA 2

system6000™

Componentes que generan chispas y
arco eléctrico
Chispas y arcos eléctricos (p.ej. interruptores),
chispas mecánicas (p.ej. fricción) y chispas por
descargas electrostáticas.
Ver más en:
www.youtube.com | ‘Pyroban Sparking Video’

Superficies calientes
Una carretilla elevadora tiene
muchas superficies que,
individualmente, presentan
riesgo de calentarse y son, por
lo tanto, fuentes de ignición.
La limitación de la temperatura
de la superficie asegura
que el motor, los elementos
motrices, los frenos, el sistema
eléctrico y otros componentes
se mantienen por debajo de
la temperatura de autoignición
(Clase T) de los materiales
inflamables.

Velocidad excesiva del motor o llama en la admision o el
escape
Si hay gases/vapores presentes en la atmósfera, estos pueden entrar en
el motor diésel a través de la toma de aire. Como resultado, pueden darse
fogonazos a través de la entrada o llamaradas en el sistema de escape.
La velocidad excesiva también puede ocurrir cuando el motor recibe gas
inflamable mezclado con aire y combustible diésel, lo cual puede provocar
que el motor funcione fuera de control a elevada velocidad. Esto puede
dar como resultado un fallo catastrófico del motor. Otro riesgo puede ser
el fallo en el encendido del combustible en los cilindros, el cual puede
conducir a una explosión que se transmita por el sistema de escape y
que, a su vez, provoque la ignición de la atmósfera circundante.
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SEGURIDAD AÑADIDA
GESTIONANDO EL
RIESGO

Gascheka duo™

Para áreas de seguridad discrecional, áreas peligrosas
extendidas adyacentes a las Zonas clasificadas
formalmente, o para usarse en algunas situaciones
de mantenimiento en áreas de peligro, Pyroban
proporciona el sistema de seguridad añadida Gascheka
duo™.
Gascheka duo es una solución de detección de gas
y control de desconexión para todo tipo de equipos
eléctricos, diésel y GLP, que se facilita en forma de kit
para su instalación in situ.
Gascheka duo proporciona a los operarios avisos
visuales y audibles de la presencia de gas/vapor y
puede utilizar tecnología de detección tanto mediante
infrarrojos como mediante pellistor.

Estas áreas no están clasificadas formalmente,
sin embargo no se puede descartar el riesgo
de explosión. Normalmente son áreas de
almacenamiento y tránsito.

ÁREAS DE SEGURIDAD
DISCRECIONAL

EXCELENCIA EN LA
INGENIERÍA
Con más de 40 años de experiencia proporcionando
soluciones de ingeniería avanzada, Pyroban ha
desarrollado una reputacion global de excelencia en la
ingeniería para ofrecer productos de alta calidad en todo el
mundo.

Además de la certificación estándar de calidad
ISO9001:2015, cada producto Pyroban obtiene
el nivel exigido de certificación de terceras
partes para los mercados empresariales a los
que atiende, incluyendo ATEX, IECEx, GB y
NEC.

CALIDAD

Nuestro principio de ingeniería es “comprender la ciencia
que subyace en la tecnología”, para asegurarnos de que
los productos y las soluciones armonizan completamente
con los mercados a los que atendemos, con la atención
puesta en el cumplimiento, la funcionalidad, la calidad, la
fiabilidad y la rentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida
útil.

SERVICIO Y
ASISTENCIA
Pyroban ofrece todos los niveles de servicio para
adecuarse a las necesidades de la aplicación y del cliente,
proporcionando tanto asistencia directa como asistencia a
través del proveedor del equipo. Nuestra meta es asegurar la
máxima disponibilidad del equipo y una seguridad constante
para los trabajadores que operen en áreas peligrosas.
Aconsejamos tres pasos para garantizar una seguridad
continuada:
1. Las tareas de mantenimiento deberán realizarlas
técnicos capacitados
2. Cumpla con los calendarios de mantenimiento
definidos por el fabricante
3. Lleve a cabo una inspección anual
(actualmente un requisito legal en la UE)
conocida como EX-ASA

PIEZAS DE
RECAMBIO

Pyroban• proporciona todas las piezas de
recambio necesarias para mantener la
funcionalidad de su equipo a prueba de
explosiones y cumpliendo los estándares.
Las piezas pueden expedirse
rápidamente desde las ubicaciones
de Pyroban en todo el mundo o
directamente desde el centro de
distribución de piezas a nivel
global en el Reino Unido.

SPARE
PARTS
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Protegiendo a las personas,
su inversión y nuestro medio
ambiente

+44 (0)1273 456800 | www.pyroban.com
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