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system6000™

system6000 es una innovadora solución 
de protección contra explosiones que 
combina lo último en detección de gas y en 
tecnología de conversión.

Este sistema de protección activa de Zona 2 está 
diseñado teniendo en mente la facilidad de uso y la 
seguridad de sus empleados.

La seguridad se alcanza con el toque de un botón, 
haciendo imposible que su equipo se ponga en marcha 
sin antes activar el system6000, lo cual asegura que su 
operario y su equipo estén siempre protegidos.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
MINIMICE SUS RIESGOS CON EL TOQUE DE UN BOTÓN

Con posibilidad de elegir entre cabezales de detección de gas mediante Infrarrojos o mediante Pellistor, usted puede 
tener la seguridad de que su personal y su equipo están protegidos con la solución de protección contra explosiones 
más adecuada, con independencia de los vapores y gases que haya presentes.

PARA APLICACIONES ELÉCTRICAS Y DIÉSEL

Test de gases necesario para la puesta en marcha 
del vehiculo con el fin de asegurar la integridad y 
calibración del sistema

a

Módulo de control que proporciona una interfaz 
continua al operario del vehiculo confirmando 
que el área es segura y el sistema funciona 
correctamente

a

Cabezal de detección de gas mediante Infrarrojos 
o Pellistor, certificado para su uso con grupos de 
gases tipo IIA o IIB

a

Monitorización de la temperatura de superficies 
calientes a T3 (200 °C) o T4 (135 °C) (incluyendo 
frenos y fluido hidráulico) 

a

Válvula automática SVD de cierre de la 
admision de aire para evitar el exceso de 
velocidad (rpm) y la desconexión manual de 
motores diésel

a

Colector de escape refrigerado con agua 
y intercambiador de calor para gases 
de escape que limitan las temperaturas 
superficiales y del escape a la clase de 
temperatura especificada para motores diésel

a

Todos los componentes calientes o que desprendan 
chispas o arco eléctrico son sometidos a una 
evaluación de riesgo y equipados con envolventes 
cerrados de respiración restringida para limitar el 
ingreso de cualquier gas/vapor inflamable.

a

Las horquillas elevadoras están revestidas 
con un material que no provoca chispas 
(acero inoxidable)

a

system6000™



ACERCA DE 
PYROBAN

Pyroban proporciona soluciones de protección 
ante explosiones para equipos de manipulación de 

materiales y motores diésel.

Durante más de 50 años hemos estado a la 
cabeza de la industria, desarrollando 

productos para proteger a su personal, 
su instalación y su equipo durante los 

trabajos en áreas peligrosas y que 
requieran seguridad adicional.

CALIDAD
Además de la certificación 

estándar de calidad ISO9001:2015, 
cada empresa del Pyroban Group 

obtiene el nivel exigido de certificación 
de terceras partes para los mercados 

empresariales a los que atiende, 
 incluyendo ATEX, IECEx, 

GB y NEC.

Tfno: +44 (0)1273 456800 
www.pyroban.com

CÓMO SE UTILIZA
PUESTA EN MARCHA DEL system6000

Un vehiculo protegido con un system6000 no puede 
iniciar su funcionamiento normal sin que el system6000 
esté habilitado.

El proceso diario de puesta en marcha es automático, 
y se activa con el toque de un botón VERDE o AZUL. 
Ocupa entre 30 y 120 segundos, dependiendo de la 
tecnología de detección de gases aplicada.

DESCONEXIÓN DEL system6000

En caso de detectarse gas/vapor a 10% del LIE, el 
conductor recibe avisos visuales/audibles, debiendo 
entonces conducir lejos del área advirtiendo a cualquier 
compañero del peligro inminente.

Si los niveles de gas/vapor suben hasta un 25% 
del LIE, el vehiculo se llevará automáticamente a 
una parada controlada, evitando cualquier riesgo 
de explosión y protegiendo al conductor y a las 
instalaciones.

FUNCIONAMIENTO DEL system6000

Después de completarse el procedimiento de puesto 
en marcha, el vehiculo opera de forma normal con el 
conductor y el equipo protegidos bajo el “paraguas” de 
la protección contra explosiones system6000.

REINICIO DEL system6000

Una vez system6000 ha detenido el vehiculo, éste 
no puede volver a ponerse en funcionamiento sin el 
permiso de la “Persona autorizada”, p.ej. jefe de obra, 
responsable de seguridad, ingeniero de los trabajos.

Cuando esta persona considere que es seguro 
reemprender las operaciones, puede aplicar el botón 
ROJO del system6000. El sistema comprobará que el 
área se encuentra exenta de gases antes de que un 
test de gases automático permita que el camión se 
vuelva a poner en marcha.

APLICACIONES
El system6000 está diseñado específicamente para 
funcionar con todo tipo de motores diésel y equipos 
móviles con batería eléctrica. Cada conversión 
del system6000 está hecha a medida para que 
funcione con su equipo, de manera que conserve 
todas sus características originales en materia de 
especificaciones, seguridad y ergonomía.

El system6000 cuenta con certificación IECEx 
para trabajar en cualquier sitio cumpliendo con los 
estandares internacionales, además permite que 
sus empleados trabajen en un área potencialmente 
explosiva sin correr riesgos, convirtiéndolo en la 
solución más segura para las empresas que valoren a 
su personal por encima de todo.
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