
UNA ACTUALIZACIÓN 
POR SU SEGURIDAD

Para equipos con más de 40.000 horas 
de servicio o 4'5 años de antigüedad   

Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas



La ventilación técnica de los armarios de seguridad se corresponde con los últimos avances tecnológicos. Con la 
compra del sistema de recirculación con fi ltro de asecos, usted optó por garantizar la protección activa de las personas 
mediante la captación segura y la retención de los vapores perjudiciales para la salud en el sistema de fi ltrado. El 
sistema de recirculación con fi ltro evita la formación de una atmósfera explosiva peligrosa tanto dentro como alrededor 
del armario de seguridad y ofrece la máxima fl exibilidad a la hora de elegir el lugar de instalación.

Para satisfacer todos estos requisitos con total seguridad, los sistemas de recirculación con fi ltro llevan integrados 
precisos sensores y un sistema electrónico de control complejo. Estos sistemas desempeñan un trabajo muy duro
los siete días de la semana, las 24 horas del día - y todo ello desde hace años.

Renovar es sinónimo de seguridad.

El sensible sistema de sensores de gases se ve sometido a un esfuerzo intenso debido
a la carga constante. A causa del funcionamiento continuo a lo largo de los años,
esto puede conllevar resultados de medición poco fi ables, lo
cual podría poner en peligro a sus empleados. Por dicho
motivo, los sensores deben ser sustituidos regularmente
por unidades calibradas nuevas. Los fabricantes de los
sensores incorporados en los sistemas de recirculación 
con fi ltro recomiendan sustituirlos cada 40.000 horas 
de servicio aproximadamente, lo cual equivale a 
unos 4,5 años.

El resto de componentes, como el ventilador radial 
integrado y los componentes electrónicos del 
sistema electrónico de control, también poseen 
una vida útil limitada. Lo ideal es sustituirlos 
durante la realización de la revisión periódica 
anual del almacenamiento. De este modo evitará 
una avería general de los componentes y, por 
consiguiente, reparaciones, tiempos de inactividad 
y gastos derivados como, p. ej., nuevos gastos de 
desplazamiento de un técnico. 

esto puede conllevar resultados de medición poco fi ables, lo

SU SISTEMA DE RECIRCULACIÓN CON 
FILTRO NECESITA UNA ACTUALIZACIÓN.



¡LA ACTUALIZACIÓN PARA SU SISTEMA DE RECIRCULACIÓN CON FILTRO!

¡ES HORA DE ACTUALIZARSE!

Nosotros nos encargamos de actualizar su sistema de recirculación con fi ltro en el
marco del control técnico de seguridad anual.

El set incluye:

›››  un sistema de sensores nuevo y calibrado de
fábrica (sensor de gases y sensor de temperatura) 
para seguir garantizando un control de saturación
del fi ltro seguro

›››  un sistema electrónico universal nuevo con alcance 
funcional ampliado

además como actualización:

›››  un ventilador radial de bajo consumo energético de 
última generación (en cada caso, el último modelo
del fabricante)

›››  un nuevo controlador de presión diferencial digital 
para la supervisión permanente del fl ujo de aire

ACTUALIZACIÓN del fi ltro de aire circulante
por solo 342 euros
montaje/tiempo de trabajo incluidos
Referencia: 34540

En el marco de la revisión periódica anual y la sustitución 
del fi ltro agotado, no tendrá que abonar gastos de 
desplazamiento adicionales.

Tras la actualización se benefi cia de una garantía 
de 24 meses por el reequipamiento del sistema 
de recirculación con fi ltro.

¡Solicite ahora su actualización por su seguridad!

Póngase en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico: service@asecos.es o bien llame a nuestro 
servicio técnico: + 34 935 745 911 

Nuestra oferta para usted:

¡Sustituya los componentes a tiempo
y evite una avería del sistema!



www.asecos.es

Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad en caso de posibles fallos de impre-
sión, modifi caciones en los productos debidas al desarrollo técnico y cambios de modelo.
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For all other countries please contact 
asecos headquarters in Germany.

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

    +49 6051 92200
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Sta�ordshire
GB-DE13 0AT

    +44 7880 435436
    +49 6051 922010
     info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77 
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

    +34 902 300385
    +34 902 300395
     info@asecos.es

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

    +31 172506476
    +31 172506541
     info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

    +1 704 8973820
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

    +41 62535 5498
    +41 62535 7378
     info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

    +33 3 87 78 62 80
    +33 3 87 78 43 19
     info@asecos.fr

Los precios indicados en el catálogo se expresan en euros, sin incluir el IVA legal vigente, y son válidos para 1 unidad o 1 unidad de venta.

De forma complementaria, nos remitimos a las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales para los servicios de asecos GmbH que fi guran en la siguiente 
página web: www.asecos.com


