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Analizadores de combustión
Aplicaciones industriales / residenciales / comerciales. 

La gama comprende tres instrumentos que permiten medir un 
gran número de gases: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2 y/o CxHy. 
También disponen de una aplicación móvil y utilizan la función 
Bluetooth®.   

Robustos, ergonómicos y compactos, los 
analizadores de combustión son fáciles de utilizar. 
Sus funciones Todo en Uno: análisis de los gases 
de combustión, la medición del tiro, de la presión 
y de la temperatura diferencial, así como el 
control del CO ambiental, lo convierten en un 
compañero ideal.  
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Si-CA 120

Si-CA 220

Si-CA 320

Impresora inalámbrica Aplicaciones
Ordenador y teléfono 

Visión general
Analizadores de combustión

• Sustitución de las piezas mecánicas*
• Sustitución de las piezas electrónicas*
• Sustitución de las células*

Controles

Ajustes

Mediciones de la emisión en 
calderas, motores y otras 

aplicaciones

*No incluidos: gastos de envío a fábrica, sonda y manguera, elementos ausentes, consumibles (filtros y trampa 
de condensados), daños en la maleta y daños producidos por una manipulación inadecuada y/o un uso indebido. 
Máximo una sustitución de cada tipo de célula a lo largo de la vida útil del producto.

• Sustitución de las piezas 
mecánicas*

• Sustitución de las piezas 
electrónicas*

• Sustitución de las células*

• Recordatorio automático de la 
fecha de calibración

• Mano de obra
• Certificado de calibración
• Costes de envío al laboratorio

Garantía de 5 años opcio-
nal que incluye:

Mantenimiento de 5 años 
opcional que incluye:
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O2 Electroquímica 0 - 25 % 0.1 % ±0.2 % vol

CO con
compensación
H2 y filtro NOx 
incorporado

Electroquímica 0 - 8000 ppm 1 ppm
±10 ppm <200 ppm 
±5 % de la lectura hasta 2000  ppm 
±10 % de la lectura >2000 ppm

Dilución del CO Electroquímica 0.8 - 10.00 % 0.01 % ±20 % de la lectura -

CO2 Calculado 0 - 99,9 % 0.1 %

NO Electroquímica 0 - 5000 ppm 1 ppm
±5 ppm <100 ppm
±5 % de la lectura >100 ppm

- Opción

NO2 Electroquímica 0 - 1000 ppm 1 ppm
±5 ppm <100 ppm
±5 % de la lectura >100 ppm

- Opción Opción

NO bajo Electroquímica 0 - 500 ppm 0.1 ppm
±2 ppm <40 ppm
±5 % de la lectura >40 ppm

- Opción Opción

NO2 bajo Electroquímica 0 - 500 ppm 0.1 ppm
±2 ppm <40 ppm
±5 % de la lectura >40 ppm

- Opción Opción

NOx Calculado 0 - 5000 ppm 1 ppm - Opción Opción

SO2 Electroquímica 0 - 5000 ppm 1 ppm
±5 ppm <100 ppm
±5 % de la lectura >100 ppm

- Opción Opción

SO2 bajo Electroquímica 0 - 500.0 ppm 0.1 ppm
±2 ppm <40.0 ppm
±5 % de la lectura >40.1 ppm

- Opción Opción

CxHy (HC) Pellistor 0 - 5 % 0.01 % ±0.25 vol - Opción Opción

H2S Electroquímica 0 - 500.0 ppm 0.1 ppm
±5 ppm <125,0 ppm
±4 % de la lectura <500.0 ppm

- - Opción

Temperatura 
ambiente

Tc K
de -20° a 
+1250°

0.1 °C
±0.5 °C de 0 a 100 °C
± 0.5 % de la lectura de 101 a 1250 
°C

Temperatura 
de los humos

Tc K
de -20° a 
+1250°

0.1 °C
±0.5 °C de 0 a 100 °C
± 0.5 % de la lectura de 101 a 1250 
°C

Temperatura 
diferencial

Calculada de 0 a 1250 °C 0.1 °C - -

Presión/Tiro Semiconductor
de -4 a 80 inH2O 
de -10 a 200 
hPa

0.001 inH2O 
0.01 hPa

±1 % de la lectura de -2,01 a -10.00 hPa
±0.02 hPa de -2,00 a +2,00 hPa
±1% de la lectura de +2,01 a +200 hPa

Exceso de aire Calculado 0 - 850 % 1 % -

Rendimiento Calculado 0 - 100 % 0.1 % -

Parámetro Célula Gama de 
medición

Resolu-
ción

Exactitud

Datos técnicos

Analizadores de combustión

Si-CA 120 Si-CA 220 Si-CA 320

Impresora inalámbrica Bluetooth@ Opción Opción Opción

Células intercambiables in situ

Escáner de código QR

Lectura de los datos en tiempo real en el smartphone 

Software, cable USB y Bluetooth®

Registro automático de los datos -

Cálculos de eficiencia máxima para todas las calderas atmosféricas y de condensación

Memoria interna (número de análisis) 2000 2000 2000

Batería recargable con cargador AC

Pantalla Color Color Color

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR
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Artículo Descripción

Si-CA 320-NP-5DS
Kit Si-CA 320-NP con células O2, CO, NO, NO2,, SO2 y Dilución del CO con rango au-
tomático de hasta el 10 %, Evolutivo hasta 6 células*

Si-CA 320-NP-5DS-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 320-NP-5DS

Si-CA 320-NP-5DS-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 320-NP-5DS

Si-CA 320-NP-5DC
Kit Si-CA 320-NP con células O2, CO, NO, NO2,, CxHy(HC)y Dilución del CO con rango 
automático de hasta el 10 %, Evolutivo hasta 6 células*

Si-CA 320-NP-5DC-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 320-NP-5DC

Si-CA 320-NP-5DC-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 320-NP-5DC

Si-CA 320-NP-5SC
Kit Si-CA 320-NP con células O2, CO, NO, SO2,, CxHy(HC) y Dilución del CO con rango 
automático de hasta el 10 %, Evolutivo hasta 6 células*

Si-CA 320-NP-5SC-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 320-NP-5SC

Si-CA 320-NP-5SC-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 320-NP-5SC

Si-CA 320-NP-5SH
Kit Si-CA 320-NP con células O2, CO, NO, SO2,, H2S y Dilución del CO con rango au-
tomático de hasta el 10 %, Evolutivo hasta 6 células*

Si-CA 320-NP-5SH-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 320-NP-5SH

Si-CA 320-NP-5SH-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 320-NP-5SH

Si-CA 320-NP-6DSH
Kit Si-CA 320-NP con células O2, CO, NO, NO2 SO2,, H2Sy Dilución del CO con rango 
automático de hasta el 10 %*

Si-CA 320-NP-
6DSH-G5

Garantía 5 años para analizador Si-CA 320-NP-6DSH

Si-CA 320-NP-
6DSH-T5

Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 320-NP-6DSH

Si-CA 320-NP-6DSC
Kit Si-CA 320-NP con células O2, CO, NO, NO2 SO2,, CxHy(HC) y Dilución del CO con 
rango automático de hasta el 10 %, Evolutivo hasta 6 células*

Si-CA 320-NP-
6DSC-G5

Garantía 5 años para analizador Si-CA 320-NP-6DSC

Si-CA 320-NP-
6DSC-T5

Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 320-NP-6DSC

Referencias Si-CA 120

Referencias Si-CA 220

Referencias Si-Ca 320

*Disponibilidad de todas las configuraciones con las células NO bajo, NO2 bajo y/o SO2 bajo

Artículo Descripción

Si-CA 220-NP-2
Kit Si-CA 220-NP con células O2 y CO y Dilución del CO con rango automático de hasta 
el 10 %, Evolutivo hasta 3 y 4 células

Si-CA 220-NP-2-G5 Garantía 5 años para analizadorSi-CA 220-NP-2

Si-CA 220-NP-2-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 220-NP-2

Si-CA 220-NP-3
Kit Si-CA 220-NP con células O2, CO, NO/NOx y Dilución del CO con rango 
automático de hasta el 10 %, Evolutivopara una 4ª célula

Si-CA 220-NP-3-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 220-NP-3

Si-CA 220-NP-3-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 220-NP-3

Si-CA 220-NP-N
Kit Si-CA 220-NP con células O2, CO, NO/NOx, NO2 y Dilución de CO con rango au-
tomático de hasta el 10 %

Si-CA 220-NP-N-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 220-NP-N

Si-CA 220-NP-N-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 220-NP-N

Si-CA 220-NP-S
Kit Si-CA 220-NP con células O2, CO, NO/NOx, SO2 y Dilución de CO con rango au-
tomático de hasta el 10 %

Si-CA 220-NP-S-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 220-NP-S

Si-CA 220-NP-S-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 220-NP-S

Artículo Descripción

Si-CA 120-NP Kit Si-CA 120-NP con Sonda estándar

Si-CA 120-NP-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 120-NP

Si-CA 120-NP-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 120-NP

Si-CA 120-NP-P Kit Si-CA 120-NP con kit Manómetro de presión diferencial (2 tubos)

Si-CA 120-NP-P-G5 Garantía 5 años para analizador Si-CA 120-NP-P

Si-CA 120-NP-P-T5 Mantenimiento 5 años para analizador Si-CA 120-NP-P

Normas y directivas

• NF EN 50379-1

• NF EN 50379-2

• 2012/19/UE DEEE

• 2011/65/UE RoHS 2

Sonda estándar Si-CA 120

• Sonda 180 mm

• Máx. 400 ºC

• Tubo doble de 1,5 m

Sonda estándar Si-CA 220 y 320

Contenido de los Kits

• Sonda 300 mm

• Máx. 800 ºC

• Tubo doble de 3 m

• Batería de larga duración recargable y 
cargador CA

• Sonda y tubo de extracción de muestras de 
gases

• Trampa de condensados con cartucho 
filtrante

• Funda protectora imantada

• Software y cable USB

• Manual de uso y Guía rápida

• Certificado de calibración

• Bolsa de transporte

• Garantía 2 años (analizador y células)

Sonda larga Si-CA 220 y 320

• Sonda 750 mm

• Máx. 800 ºC

• Tubo doble de 3 m

Sonda larga Alta temp. y tubo Si-CA 
220 y 320

• Sonda 1 m

• Máx. 1200 ºC

• Tubo doble de 3 m

Prolongaciones de manguera

• 3 m de longitud disponible

Opciones
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Aplicaciones
Ordenador y teléfono móvil

• Visualización de los datos de identificación del 
instrumento

• Configuración del instrumento
• Visualización a distancia del análisis en tiempo real 

procedente del analizador portátil y almacenamiento 
de los datos obtenidos.

• Visualización y/o exportación o eliminación de los 
registros almacenados

• Lectura de los datos en tiempo real 
• Almacenamiento de datos
• Elaboración de informes
• Escáner de código QR

Células intercambiables  
Diagnóstico células

Puesta a cero automática en 
el conducto

Aplicaciones móviles 
iOS y Android

Software con Bluetooth®

NO, O2, CO, NO2,  
SO2, CxHy (HC)

Cálculos del rendimiento 
para todas las calderas de 

condensación

Impresora inalámbrica                                        
Bluetooth@ opcional

Pantalla gráfica de color

Batería de larga duración                                               
recargable y cargador CA

Móvil Ordenador
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Servicios
Calibración / Hotline / Mantenimiento 

1 500 m2 de laboratorio nos permiten ofrecerle 
numerosos servicios metrológicos en: 

Como complemento de nuestra gama de instrumentos de 
medición, contamos con un equipo de más de 40 personas 
para ofrecerle un amplio abanico de servicios: calibración 
y comprobaciones, servicio postventa, hotline, servicios in 
situ y cursos de formación.  

Nuestro equipo de expertos le acompañará a lo largo de 
su proyecto y sabrá adaptarse a sus necesidades gracias 
a los más de 40 años de experiencia y a unos equipos de 
laboratorio excepcionales.  

• Temperatura  

• Higrometría 

• Velocidad del aire  

• Caudal de aire 

• Presión 

• Análisis de los gases 

• Pesaje 

• Radiometría 

• Taquimetría  

• Luxometría  

• Electricidad 

Portal servicio de atención al cliente

http://kimo-en.custhelp.com

Para solicitar la reparación, la calibración o la devolución del 
aparato, conéctese a nuestro Portal del servicio de atención al 
cliente. 

Accesible 24 
h/365 días

Calibración y 
comprobación 

Servicios                                                                                   
in situ 

Formación

Servicio  
postventa 

Hotline

Sencillo y 
rápido

Seguimiento en 
tiempo real
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Más información
www.sauermann.es

Fabricante de soluciones 
innovadoras para la medición y el 
control de la calidad del aire interior.

Condensate Pump Finder

http://kimo-en.custhelp.com

Portal servicio de atención 
Utilice nuestro portal del servicio 
de atención al cliente para con-
tactarnos.

ACCREDITATION
N°2-1885
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Laboratorio de temperatura acreditado
según la norma ISO 17025
KIMO puede realizar calibraciones COFRAC en todo 
tipo de termómetro (cadena de medición, Pt100. 
termopar) en un rango de -70 a 200 °C 
en recintos termostáticos y en baños.

ACCREDITATION
N°2-5553
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Laboratorio de higrometría acreditado
según la norma ISO 17025
KIMO puede efectuar calibraciones COFRAC en 
cualquier tipo de higrómetro en un rango del 10 al 
95 % HR, para una temperatura seca 
de 10 a 50 °C.

Sauermann ibérica Pumps & Instru ments, S.L.U.
C/Albert Einstein 33 
Planta 3. P. I. Santa Margarida II  
08223 Terrassa - España 

Tel : (+34)9 37 46 37 55 
E.mail : info.spain@sauermanngroup.com 
www.sauermann.es 


