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Euromech 2G™

Euromech 2G es una solución de 
clasificación zona 1 para toda clase de 
equipos diésel, que combina varios métodos 
de protección ante explosiones. El sistema 
no detecta la presencia de un gas o un 
vapor, sino que funciona modificando todas 
las fuentes de ignición de manera que el 
equipo puede operar de forma segura en 
presencia de una atmósfera inflamable.

Euromech 2G incluye cajas Ex’d’ a prueba de 
explosiones para componentes de arco eléctrico y 
encendido, revestimiento de horquillas y limitación de 
la temperatura superficial para garantizar que el motor, 
los frenos, las partes eléctricas y otros componentes 
se mantienen por debajo de las temperaturas de auto 
ignición (clase T) de los materiales inflamables.flammable 
materials.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
TRANSFORMACIONES AVANZADAS DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES PARA ZONA 1 (ATEX)

Una válvula de cierre de admisión para el cierre 
manual y automático y un refrigerador de los 
gases de escape enfriado por agua para limitar las 
temperaturas superficiales y de los gases de escape

a

Monitoreo de fuga a tierraa

Componentes Ex’e’a

a

a

Circuitos intrínsecamente seguros Ex’i’

Encapsulación Ex’m’

Euromech 2G™

Batería Ex’e’a



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 conversiones Euromech (para equipos diésel) 
combinan la tecnología líder en la protección contra 
explosiones, ofreciendo a los trabajadores y obras 
de construcción  lo ultimo en seguridad al utilizarse 
en la industria química, farmacéutica, alimentaria, 
aromas, pinturas, revestimientos, cosméticos, defensa y 
fabricación de otros productos.

En aplicaciones para la zona 2, Pyroban también ofrece 
una amplia gama de productos diésel certificados 
para la zona 2. También se encuentra disponible una 
alternativa 3G (zona 2).

CERTIFICACIÓN
Todas las carretillas elevadoras cumplen con la 
normativa ATEX 2014/34/EU, 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.

UNE-EN 1834-1:2000 
Motores alternativos de combustión interna. 
Requisitos de seguridad para el diseño y la 
construcción de motores para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. Motores del grupo II para 
uso en atmósferas con gases y vapores inflamables.

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