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Tubos Dräger
Calidad “Made in Germany”
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CALIDAD Y CONFIANZA

Desde hace más de 75 años, los tubos Dräger han 
sido el sistema de detección líder en la industria en 
todo el mundo. Nuestros tubos y bombas Dräger se 
fabrican en Alemania con los mejores estándares 
de calidad. Contacte con su oficina local de Dräger 
y compruebe usted mismo las ventajas que ofrecen 
esos sistemas de medición, cuya eficacia se ha  
probado en todo el mundo.

TUBOS DRÄGER – SENCILLOS Y FIABLES

Sin calibración, sin costosas pruebas de laboratorio 
adicionales – el resultado puede leerse en el tubo 
Dräger directamente después de la medición.  
Actualmente están disponibles más de 220 tubos de 
rango corto capaces de detectar hasta 500 gases.  
Y cada año desarrollamos nuevos tubos para  
satisfacer los requisitos específicos del cliente  
o adecuarse a nuevas condiciones ambientales  
o valores límite. Gracias a nuestros excelentes  
procesos de producción y nuestro sistema de  
garantía de la calidad, no es necesario conservar  
los tubos Dräger en frío durante el almacenamiento.

El 31 de enero de 2014, MSA Europe anunció la venta de su 
línea de producción de tubos detectores a Uniphos Envirotronic 
Pvt Ltd., en la India 
(Fuente: comunicado de prensa MSA Europe – Berlín, 31 de enero de 2014).  
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BOMBA MANUAL: DRÄGER ACCURO

Los tubos Dräger y Dräger accuro® han sido dise-
ñados para funcionar como una unidad. Todos los 
tubos fabricados en Dräger se calibran con la bomba 
accuro. Juntos forman un sistema ideal para realizar 
mediciones rápidas y fiables incluso en condiciones 
desfavorables. La Dräger accuro se maneja con una 
sola mano y su uso está permitido en zonas con  
peligro de explosión.

DATOS TÉCNICOS: DRÄGER ACCURO

Emboladas
1 – 50 emboladas o más

Peso aprox. 250 g

Volumen por embolada  
100 mL (± 5 %)

Dimensiones  
(Al × An × P) aprox. 85 × 170 × 45 mm

S
T-

15
3-

20
04

Más información en 

www.draeger.com/ 

draeger-tubes




