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• Tecnología de sensor de perla catalítica específico para amoníaco
• Útil para activar la desconexión por derivación eléctrica o parada de 

emergencia hasta 20,000 ppm
• Bajo costo en comparación a los sensores de amoníaco infrarrojos
• Salida lineal de 4/20 mA estándar de la industria
• Sin desviación de cero en absoluto en comparación con otros sensores  

de perla catalítica
• Elemento sensor diseñado para brindar una larga vida útil en entornos 

industriales hostiles
• Diseñado para operar a temperatura de -40 °F a +150 °F (-40 ºF a +66 ºC)
• Permite monitorear de manera precisa los niveles de NH3 explosivos  

en situaciones de respuesta ante emergencias
• Monitoreo permanente en tiempo real
• Garantía de 2 años, incluyendo el elemento sensor de reemplazo

Prevención contra explosiones en sala de compresores de amoníaco.
Sensor de alto margen a bajo costo.

El GG-NH3-2% se ha diseñado para  
detectar y monitorear niveles 
potencialmente explosivos de vapores 
de amoníaco en caso de una falla 
catastrófica. Los códigos establecen 
desenergizar los compresores, bombas  
y válvulas normalmente cerradas a un  
nivel que no exceda el 25 % del LIE (límite  
inferior de explosividad) para eliminar 
las fuentes de ignición potenciales en  
caso de que se produzca una fuga 
grave de amoníaco.  El GG-NH3-2% 
proporciona un nivel de desconexión 
anticipado ante un LIE del 12.5 %.

El GG-NH3-2% utiliza un sensor de perla  
catalítica específico para amoníaco con  
un par igualado de elementos detectores.  
Cuando los vapores de amoníaco ingresan  
al sensor, la perla pasiva permanece 
invariable mientras que la perla detectora  
activa cataliza la oxidación del gas, 
generando calor y cambiando su 
resistencia. El cambio resultante en la 
resistencia se mide de manera precisa 
en todo el circuito en puente.

El sensor GG-NH3-2% brinda una señal 
de salida lineal de 4/20 mA estándar de 
la industria, proporcional a un 0-2 % de  
amoníaco (0-20,000 ppm). El transmisor  
encapsulado es compatible con la 
mayoría de los PLC y sistemas de 
detección de gas. En la mayoría de 
las aplicaciones de salas de máquinas 
puede preverse una larga vida útil 
del sensor con ajustes de intervalo 
mínimos. El elemento sensor se ha 
diseñado para brindar una sencilla 
calibración y puede reemplazarse  
en terreno. 

GG-NH3-2% SENSOR DE AMONÍACO DE ALTO MARGEN

• Salas de compresores
• Desconexión eléctrica
• Tratamiento térmico

• Salas de tanques
• Embarcaciones
• Sistemas de refrigeración

• Almacenamiento en frío
• Celulosa y papel
• Cervecerías

• Refinerías
• Plantas químicas

• Protección contra explosiones a bajo costo
• Mayor vida útil del sensor (típicamente 5 años o más)
• Operación y calibración sencillas

Usos

Beneficios

https://www.ctiengineering.com/products/26-Ammonia-Sensor-GG-NH3-2/
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Debido a que los sensores de bajo 
margen no pueden detectar niveles 
suficientemente altos, y a que los 
sensores de alto margen no pueden 
detectar niveles bajos de manera 
exacta, utilizar el sensor GG-NH3-2% en 
conjunto con sensores de bajo margen 
GG-NH3 proporciona una línea de 
defensa de segunda fase en caso de una 
fuga de amoníaco grave. Previsto para 
efectuar una desconexión eléctrica, el  
GG-NH3-2% brinda protección contra 
situaciones potencialmente explosivas.

Desde salas de máquinas con altas 
temperaturas a lavados ácidos en áreas 
de procesamiento, el GG-NH3-2% está 
preparado para sobrevivir prácticamente 
en cualquier condición industrial hostil.  
Cada tablero de circuitos está sellado 
para siempre en un compuesto 
encapsulado, protegiendo contra la 
corrosión los componentes electrónicos 
delicados y las huellas de cobre. La 
carcasa con ventilación especial está 
fabricada de policarbonato resistente  
a químicos y permite proteger el sensor 
contra daños accidentales, condiciones 
climáticas y chorros directos de manguera  
por parte de las cuadrillas de limpieza.

La vida útil típica del sensor es de 5 a7  
años, con poca o nula sensibilidad 
cruzada ante la mayoría de los demás  
gases. El elemento sensor reemplazable  
en terreno brinda un mantenimiento  
a largo plazo sencillo y económico.

El GG-NH3-2% se ofrece calibrado y listo para instalarse. El conjunto incluye el 
sensor y transmisor encapsulado montado dentro de la carcasa de policarbonato 
con bisagra. Utilice los números de modelo que aparecen a continuación para 
hacer el pedido.

GG-NH3-2%
GG-NH3-2%-ST (carcasa de acero inoxidable)
GG-NH3-2%-RS (sensor de reemplazo)

Calentador inteligente 
para controlar la 
temperatura  
y humedad

Protección interna 
contra salpicaduras 
permite redireccionar 
el agua de chorros 
de manguera a alta 
presión

Tablero de circuitos 
y componentes 
encapsulados para 
evitar completamente 
la corrosión

Opciones de carcasa 
de acero inoxidable 
o policarbonato  
para operaciones  
de lavado

Potencia de entrada:
+24 VCC, 250 mA

Principio de detección:
Perla catalítica

Método de detección:
Difusión

Gases:
Amoníaco (NH3)

Márgenes:
0-2 % (20,000 ppm)

Señal de salida:
Lineal de 4/20 mA (impedancia de entrada máxima: 
700 ohmios) 

Linealidad:
+/- 0.5 % de la escala completa

Repetibilidad:
+/- 0.1 % de la escala completa

Tiempo de respuesta:
T50 = inferior a 30 segundos
T90 = inferior a 90 segundos
 
Exactitud:
+/- 5 % del valor, pero depende de la precisión  
de la calibración

Desviación de cero:
Menos de 0.01 % de la escala completa por mes, 
no acumulativa

Desviación de intervalo:
Depende de la aplicación, pero generalmente 
inferior a 2 % por mes

Margen de temperatura:
-40 °F a +150 °F  (-40 °C a +66 °C)

Margen de humedad:
Condensación 5 % a 100 %

Conexiones de cableado:
Cable 20 AWG blindado trenzado de 3 conductores 
(General Cable C2525A o equivalente) hasta  
1500 pies (457 m)

Enchufes de bloque de terminales:  
(cableado en terreno)
12-26 AWG, torsión de 4 lbs-pulg (0.45 Nm)

Carcasa: 
Cubierta del sensor de policarbonato moldeada 
por inyección NEMA 3RX, apta para soportar lavado,  
con tapa con bisagra y tornillo prisionero.  
Diseñada para áreas sin clasificación. Cubierta 
opcional de acero inoxidable 316 18 GA, NEMA 
3RX, apta para soportar lavado, con tapa con 
bisagra y tornillo prisionero. Diseñada para  
áreas sin clasificación

Dimensiones:
7.5 pulg. alto x 6.5 pulg. ancho x 3.75 pulg. 
profundidad (19 x 16.5 x 9.5 cm)

Peso:
3 lbs (1.3 kg) 

Certificación:
Cuenta con certificación ETL para estándar  
UL 61010-1 y CSA C22.2 No. 61010-1-12

Garantía:
2 años (incluyendo elemento sensor)

elemento sensor  
de reemplazo
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Información para hacer pedidos

Núm. de pedido:

Debido a las mejoras e investigaciones constantes del producto, las especificaciones están sujetas a cambiosE S P E C I F I C A C I O N E S

https://www.ctiengineering.com/products/26-Ammonia-Sensor-GG-NH3-2/
https://www.ctiengineering.com/products/428-Ammonia-Sensor-GG-NH3-2-Stainless-Steel-Enclosure/
https://www.ctiengineering.com/products/56-GG-NH3-2-Replacement-Sensor-Element/

