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Ex-tec 2G™

Ex-tec 2G es la solución de Zona 1 para 
todos los tipos de equipos eléctricos que 
combinan diversos métodos de protección 
contra explosiones. El sistema no detecta 
gas ni vapor, pero funciona modificando 
las fuentes de ignición para que el equipo 
protegido sea seguro de operar en 
presencia de una atmósfera inflamable.

Ex-tec 2G includes explosion proof Ex’d’ enclosures 
for arcing and sparking components and surface 
temperature limitation to ensure the motors, brakes, 
electrics and other components remain below the 
autoignition temperatures (T Class) of flammable 
materials.

PROTECCIÓN 
INNOVADORA 
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
TRANSFORMACIONES AVANZADAS DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES PARA ZONA 1 (ATEX)

Monitoreo de fuga a tierraa

Revestimiento de acero inoxidable de las horquillasa

Motores Ex’e’a

a
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Circuitos intrínsecamente seguros Ex’i’

Encapsulación Ex’m’ y batería Ex’e’ provista 
de tapones y tomacorrientes Ex’d’ completan 
la transformación

Ex-tec 2G™



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

APLICACIONES
Las transformaciones Ex-tec (para equipos eléctricos) 
combinan tecnologías líderes en materia de protección 
contra explosiones, y ofrecen, tanto a trabajadores 
como a obras, lo último en seguridad cuando se 
las utiliza en las industrias de productos químicos, 
farmacéuticos, de la alimentación, aromática, de 
pinturas, revestimientos, productos cosméticos, y 
defensa, así como en otras industrias
manufactureras.

Pyroban también ofrece una amplia gama de productos
para áreas clasificadas Zona 2 como alternativa. 
También se encuentra disponible una alternativa. A 3G 
(zona 2)

Todas las carretillas elevadoras cumplen con la 
normativa ATEX 94/9/CE, y se remiten a:

EN1755:2015
Seguridad de las carretillas de manutención. 
Funcionamiento en atmósferas potencialmente 
explosivas. Utilización en ambientes con gases, 
vapores, nieblas y polvos inflamables.

Las etapas de transformación, ensayos y certificación 
se llevan a cabo en las fábricas de Pyroban.

CERTIFICACIÓN
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