MEDICIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO
EN LA INDUSTRIA DE GASEOSAS

El dióxido de carbono se utiliza para carbonatar las bebidas en la producción de gaseosas. En los Estados Unidos,
OSHA requiere que el nivel de CO2 permanezca en, o por debajo, de 5,000 ppm en la atmósfera de cualquier área
de la sala de llenado. Un importante fabricante de gaseosas ha utilizado con éxito los transmisores CARBOCAP®
de Vaisala en su planta embotelladora.
Es necesario medir el dióxido de carbono de manera conﬁable en entornos de plantas de embotellado. El
transmisor de dióxido de carbono CARBOCAP® de Vaisala Serie GMT220 proporciona una solución bien fundada
para esta necesidad de medición. Debido a la estabilidad y conﬁabilidad a largo plazo, el costo de vida útil del
sensor hace que el monitoreo de CO2 sea fácil y económico.

Niveles seguros de CO2 en el lugar de trabajo.
El dióxido de carbono se utiliza para carbonatar las bebidas en la producción de gaseosas. Mientras se llenan
los recipientes durante el proceso de embotellado, las llenadoras emiten grandes volúmenes de dióxido de
carbono a la atmósfera de la sala de llenado.
Como las altas concentraciones de CO2 son claramente peligrosas, la mayoría de los países, incluido EE. UU.,
han establecido límites de exposición en el lugar de trabajo. En los Estados Unidos, el límite de exposición es
de 5,000 partes por millón (ppm). Las ocupaciones en las que el dióxido de carbono puede elevarse a niveles
peligrosos incluyen la industria cervecera y de bebidas carbonatadas.
En los Estados Unidos, OSHA (Occupational Safety & Health Administration, U.S.Department of Labor) requiere
que el límite de exposición promedio de CO2 se mantenga en, o por debajo, de 5,000 ppm durante un turno
de trabajo de ocho horas. Esta empresa estadounidense explicó que compraron transmisores CARBOCAP® de
Vaisala para monitorear los niveles de CO2 en la sala de llenado. Cuando los niveles de CO2 superan las 4.900
ppm, se activa un sistema de ventilación de escape para eliminar el CO2 de la sala de llenado, los ventiladores
se apagan una vez que el nivel vuelve a 1000 ppm.
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Los transmisores de dióxido de carbono serie GMT220
CARBOCAP® de Vaisala están diseñados para medir
dióxido de carbono en entornos húmedos y rigurosos. Su
caja cumple el estándar IP65 de protección contra el polvo
y el agua.
Los transmisores serie GMT220 incorporan el moderno
sensor CARBOCAP® de Vaisala. Este sensor patentado
tiene exclusivas capacidades de medición de referencia.
Sus partes críticas están elaboradas de silicona, lo que le
proporciona una excelente estabilidad en el tiempo y en un
amplio rango de temperaturas. Prolongando los intervalos
entre calibraciones, el usuario ahorra tiempo y dinero.

Los transmisores GMT220 resisten
entornos húmedos y rigurosos.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

▪

Incorpora Vaisala CARBOCAP®,
el sensor NDIR basado en
silicona

▪

Protección IP65 contra polvo y
agua rociada

▪

Varios rangos de medición

▪
▪

Fácil instalación

▪

Invernaderos y granjas de setas

Salidas estándar analógicas y
dos relés hilos conﬁgurables
disponibles

▪

Alarmas de seguridad y
monitoreo de fugas

▪

Horticultura y almacenamiento
de fruta

▪

Ventilación controlada por
demanda en entornos rigurosos

¿POR QUÉ VAISALA?
Vaisala tiene una larga historia de productos de calidad y servicios conﬁables. La medición de CO2 de Vaisala
se basa en una tecnología CARBOCAP® única con una medición de referencia verdadera incorporada que
permite la estabilidad a largo plazo y garantiza una medición conﬁable. Los productos requieren un
mantenimiento y una calibración mínimos.

BENEFICIOS DE LA MEDICIÓN CONFIABLE DE CO2.
En general, la empresa ha quedado satisfecha con los transmisores de CO2 , ya que requieren poco o ningún
mantenimiento, lo que ahorra tiempo. Un representante de la empresa no cree que haya otra empresa que
pueda igualar la eﬁciencia y conﬁabilidad de los productos, ventas y servicios de Vaisala.
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