
EQUIPOS DE MEDICIÓN  
DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Dispositivos portátiles personalizables para el control 
continuo de la calidad del aire interior 

www.kimo-instruments.com
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Equipos de medición  
de la calidad del aire interior 
Dispositivos portátiles personalizables para el control continuo de la calidad 
del aire interior 

• Si-AQ Comfort: Instrumento de medición de control del CO2, el 
CO,  
la temperatura y la humedad relativa  

• Si-AQ VOC: Dispositivo manual y evolutivo de control para la 
detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y gases 
nocivos  

• Si-AQ Expert: Instrumento de medición de CAI con hasta 7 
células de gas para realizar mediciones en almacenes, oficinas y 
otras instalaciones industriales  

• Si-AQ Pro: Instrumento de medición para realizar mediciones 
de calidad del aire interior en viviendas, oficinas y pequeñas 
instalaciones industriales 

El Grupo Sauermann ha desarrollado una gama de cuatro 
dispositivos portátiles de control de la calidad del aire 
interior que ofrecen todas las funciones que necesitan los 
técnicos profesionales. 
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Ofrecemos a los profesionales de la Calidad del Aire Interior (IAQ) la posibilidad de personalizar su 
instrumento de CAI de acuerdo con sus exigencias específicas. Configure su instrumento de control 
de la calidad del aire interior y detecte un gas (únicamente CO2) o hasta un total de siete gases con 
un único instrumento.

Si-AQ ExpertSi-AQ VOC

Impresora  
 Bluetooth®

Si-AQ Pro

Si-AQ PCSoftSi-AQ Comfort

Vista de conjunto
Si-AQ Monitors
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Si-AQ PCSoft
Software para PC

• Control continuo y en tiempo real: gráficos, máximo, 
mínimo, media para todos los parámetros de 
calidad del aire interior

• Alarmas regulables para todos los parámetros 
de calidad del aire y registro de la duración de 
activación de la alarma

• Distintas opciones de registro e impresión
• Comunicación Bluetooth® 

Comunicación inalámbrica  
Bluetooth®

Bomba interna de muestreo  
permanentemente activa 

Ligero y robusto

Sistema de menú  
de fácil utilización

Registro de los datos  
en tiempo real

Software PC  
y cable USB

Gran capacidad  
de memoria interna

Presión atmosférica

Batería recargable Li-Ion
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Especificaciones técnicas
Monitores Si-AQ

Si-AQ Comfort Si-AQ Pro Si-AQ VOC Si-AQ Expert

% humedad relativa, punto de rocío, temperatura 
húmeda Opcional

Medición de la temperatura ambiental

Medición de la presión diferencial

Medición de la presión atmosférica Opcional

Software de registro de los datos en tiempo real Opcional

Bomba de muestreo continuo  

Memoria interna 2000 tests 2000 tests 2000 tests 2000 tests

Impresora Bluetooth® Opcional Opcional Opcional Opcional

Evolutivo: hasta tres (3) células de gas - -

Evolutivo: hasta siete (7) células de gas - - -

O2 (0 - 25 %) - Opcional Opcional Opcional

CO2 (0 - 5.000 ppm) Opcional Opcional Opcional

CO (0 - 200 ppm) Opcional Opcional Opcional Opcional

H2S (0 - 100 ppm) - Opcional Opcional Opcional

Célula COVT (0 - 2000 ppb o 0 - 200 ppm) - - Opcional

Formaldehído (0 - 10000 ppb) - Opcional Opcional Opcional

NO (0 - 250 ppm) - Opcional Opcional Opcional

NO2 (0 - 20 ppm) - Opcional Opcional Opcional

SO2 (0 - 20 ppm) - Opcional Opcional Opcional

O3 (ozono: 0 - 5 ppm) - - - Opcional

Opciones de las células de gas

* Únicamente 
CO, CO2,

temperatura y 
%HR

* Posibilidad
de añadir hasta 
3 células de gas

* Célula COVT 
incluida, con 

posibilidad de 
añadir hasta

2 células de gas 
adicionales

* Evolutivo hasta 
7 células de gas 

en total
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Sea cual sea su sector industrial, los dispositivos portátiles Sauermann de CAI le permiten 
obtener los datos que necesita:  

• Higiene industrial
• Medio ambiente, higiene y 

seguridad (EHS)
• Especialistas en calidad del 

aire interior
• Universidades
• Laboratorios e investigación
• Incubadoras 

• Control de los compuestos 
orgánicos volátiles

• Ámbito médico y hospitalario
• Minería/Espacios confinados
• Optimización de la seguridad 

en los almacenes: problemas 
de emisiones y calidad del aire

• Invernaderos

• Inspección de edificios/
arquitectura/desarrollo de 
edificios

• Auditorías energéticas
• Emisiones esporádicas
• CAI general
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Servicios
Calibración / Hotline / Mantenimiento 

1.500 m2 de laboratorios nos permiten ofrecerle 
numerosos servicios metrológicos de:

Como complemento a nuestra gama de instrumentos de 
medición, un equipo de más de 40 personas le ofrece un 
amplio abanico de prestaciones: calibración y comproba-
ciones, posventa, hotline, prestaciones in-situ y cursos de 
formación.

Con más de 40 años de experiencia y unos equipos de 
laboratorio excepcionales, nuestro equipo de expertos le 
acompañará a lo largo de todo el proyecto y se adaptará a 
sus necesidades. 

• Temperatura

• Higrometría

• Velocidad del aire

• Caudal del aire

• Presión

• Análisis de gases

• Pesaje

• Radiometría

• Tacometría

• Luxometría

• Electricidad

Portal de asistencia a los clientes

http://kimo-en.custhelp.com

Para sus solicitudes de reparación, calibración o devolución 
de dispositivos, conéctese a nuestro Portal de asistencia a los 
clientes.

Disponibles las 
24h, los 7 días 
de la semana

Calibración y 
comprobación 

Prestaciones 
in-situ

Formación

Servicio  
posventa 

Hotline

Simple y  
rápido

Seguimiento  
en tiempo real
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Más información 
www.kimo-instruments.com

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 de asistencia  
a los clientes
Utilice nuestro portal de asistencia  
a los clientes para contactarnos.

HOMOLOGACIÓN
N°2-1885
DISPONIBLE EN 
WWW.COFRAC.FR

Laboratorio de temperatura homologado 
según la norma ISO 17025
KIMO puede efectuar calibraciones COFRAC en todo 
tipo de termómetros (cadena de medición, Pt100, 
termopar), en un rango de -70 a +200 °C  
(en esterilizador o en baño).

HOMOLOGACIÓN
N°2-5553
DISPONIBLE EN 
WWW.COFRAC.FR

Laboratorio de higrometría homologado 
según la norma ISO 17025
KIMO puede efectuar calibraciones COFRAC en 
cualquier tipo de higrómetro, en un rango del 10 al 
95 %HR y a temperaturas secas 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 


