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EQUIPOS TQI

Creamos soluciones para 
un futuro sostenible.



EQUIPOS ACRULOG 



• Ofrece mediciones confiables de H2S en los siguientes rangos: 0-50 ppm, 0-
200 ppm, 0-1000 ppm, 0-2000 ppm, con resolución de 1 ppm.

• Cuenta con una batería de larga duración.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Es resistente al agua y el polvo, además flota en el agua.

• Tiene la opción de almacenamiento de 3 millones de datos y descarga al PC vía
Bluetooth para su manejo y análisis.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Existe la opción de complementar el equipo con salida 4-20 mA o RS485.

• Existe la opción de complementar el equipo para el envió de datos con
tecnología 4G.

DETECTOR DE H2S PPM - ACRULOG 

Detector monogas



DETECTOR DE NH3 PPM - ACRULOG 

Detector monogas

• Ofrece mediciones confiables de NH3 en los siguientes rangos: 0-50 ppm, 0-100
ppm, con resolución de 1 ppm.

• Cuenta con una batería de larga duración.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Es resistente al agua y el polvo, además flota en el agua.

• Tiene la opción de almacenamiento de 3 millones de datos y descarga al PC vía
Bluetooth para su manejo y análisis.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Existe la opción de complementar el equipo con salida 4-20 mA o RS485.

• Existe la opción de complementar el equipo para el envió de datos con tecnología
4G.



• Ofrece mediciones confiables de H2S en el rango de 0 – 2000 ppb, con una
resolución de 1 ppb.

• Cuenta con tecnología de micro-muestreo.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Es resistente al agua y el polvo.

• Tiene la opción de almacenamiento de 3 millones de datos con intervalos de
mínimo 10 minutos, descarga al PC vía Bluetooth para su manejo y análisis.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Existe la opción de complementar el equipo con salida 4-20 mA o RS485.

• Existe la opción de complementar el equipo para el envió de datos con
tecnología 4G.

DETECTOR DE H2S PPB - ACRULOG 

Detector monogas



• Ofrece mediciones confiables de H2S en el rango de 0 – 20 ppm, 0 -50 ppm, 0- 200
ppm , con una resolución de 1 ppm.

• Cuenta con tecnología de micro - muestreo y salida de 4-20 mA integrada en el
modelo estándar.

• Gracias a su tecnología de micro - muestreo se le puede incorporar una línea de
hasta 3 metros.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Es resistente al agua y el polvo.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Existe la opción de complementar el equipo para el envió de datos con tecnología
4G.

DETECTOR DE H2S PPM IPX - ACRULOG 

Detector monogas



• Ofrece mediciones confiables de H2S en el rango de 0 – 20 ppm, 0 -50 ppm, 0- 200
ppm , con una resolución de 1 ppm.

• Este modelo esta diseñado para lugares donde existan altas concentraciones de H2S,
por lo que cuenta con una tecnología de dilución precisa con aire limpio, con el fin
de proteger el sensor del desgaste y la humedad.

• Cuenta con tecnología de micro-muestreo y salida de 4-20 mA integrada en el
modelo estándar.

• Gracias a su tecnología de micro-muestreo se le puede incorporar una línea de hasta
15 metros.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones, es resistente al agua y
el polvo.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Existe la opción de complementar el equipo para el envió de datos con tecnología
4G.

DETECTOR DE H2S PPM IPX DIL- ACRULOG 

Detector monogas



ANOTACIONES GENERALES

• Estos equipos son de gran utilidad en sistemas donde hay altas
emisiones de NH3 y H2S como las plantas depuradoras de aguas
residuales, sistemas de compostaje, sistemas de alcantarillado, entre
otros.

• El envió de datos por medio de la tecnología 4G esta sujeto a la
cobertura que exista en la región donde se desea instalar.

• Los equipos han demostrado ser resistentes en condiciones
desfavorables (% humedad alto, y concentración de gases corrosivos
altas).

• La calibración de los equipos de medición de H2S en PPM se realiza en
Colombia bajo los estándares recomendados por el fabricante.



EQUIPOS SECENTROID 



• Ofrece mediciones confiables de 2 gases los cuales deben ser elegidos de
la lista de sensores adjunta.

• Cuenta con batería recargable con una autonomía de hasta 24 horas.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Cuenta con una Tablet para visualizar los datos medidos de manera
inmediata, y se pueden descargar los datos almacenados cada minuto.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Ideal para mediciones en ambientes abiertos, gracias a la alta sensibilidad
de los sensores

ODOTRACKER 

Detector para 2 gases



• Ofrece mediciones confiables de hasta 10 gases los cuales deben ser
elegidos de la lista de sensores adjunta.

• Cuenta con batería recargable con una autonomía de hasta 24 horas.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Cuenta con una Tablet para visualizar los datos medidos de manera
inmediata, y se pueden descargar los datos almacenados cada minuto.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Ideal para mediciones en ambientes abiertos, gracias a la alta sensibilidad
de los sensores

POLLUTRACKER 

Detector para 10 gases



• Estación fija que permite monitorear de manera continua hasta 13 gases, con
envió de datos a la nube por medio de una tarjeta SIM.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Cuenta con una Tablet para visualizar los datos medidos de manera
inmediata.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Ideal para instalar en plantas donde se desea realizar monitoreo continuo de
diferentes tipos de gases.

• Acceso a una interfaz que permite visualizar los datos de manera remota, y
realizar configuraciones en el equipo.

ESTACIÓN SCENTINAL 

Detección de 13 gases



• Estación fija que permite monitorear de manera continua hasta 8 gases,
con envió de datos a la nube por medio de una tarjeta SIM.

• La calibración anual garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Cuenta con sensores de % de humedad y Temperatura.

• Ideal para instalar en plantas donde se desea realizar monitoreo
continuo de diferentes tipos de gases.

• Acceso a una interfaz que permite visualizar los datos de manera
remota, y realizar configuraciones en el equipo.

ESTACIÓN CTair

Detección de 8 gases



• Equipo para análisis de olores en campo con ayuda de un panelista.

• Incluye kit de n-butanol para la prueba de panelistas.

• Permite realizar la prueba del Si/No al panelista, previo a las
mediciones.

• Ideal para determinar la emisión de olores de su actividad y evaluar la
efectividad de las técnicas implementadas para la mitigación de olores.

• Permite realizar mediciones en la comunidad para evaluar el impacto
que se esta generando por parte de la actividad emisora.

• Cuenta con un Tablet desde donde se opera el equipo de manera
sencilla.

OLFATOMETRO DE CAMPO SM100i

Analizador de olores portátil



EQUIPOS DRÄGER 



• Ofrece mediciones confiables de Amoniaco de 0 -300 ppm con una
resolución de 1 ppm.

• El equipo es seguro y fácil de usar.

• Cuenta con una batería de larga duración.

• La calibración semestral garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Es resistente al agua y el polvo.

• Tiene la opción de almacenamiento de datos y descarga al PC para
su manejo y análisis.

DETECTOR DE NH3 DRÄGER PAC 8000

Detector monogas



• Ofrece mediciones confiables de Ácido Sulfhídrico de 0 - 100 ppm
con una resolución de 1 ppm.

• El equipo es seguro y fácil de usar.

• Cuenta con una batería de larga duración.

• La calibración semestral garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Es resistente al agua y el polvo.

• Tiene la opción de almacenamiento de datos y descarga al PC para
su manejo y análisis.

DETECTOR DE H2S DRÄGER PAC 6500

Detector monogas



Detección de 4 gases 

DETECTOR X-am 2500

• Equipo Multiparámetro con capacidad para medir 4 gases.

• Equipo ideal para trabajo en espacios confinados con sensores como O2 y
CO, adicionalmente se pueden complementar con sensores de H2S y NH3
asociados a la problemática de olores.

• Cuenta con una batería de larga duración.

• La calibración semestral garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Es resistente al agua y el polvo.



Detección de 5 gases 

DETECTOR X-am 5000

• Equipo Multiparámetro con capacidad para medir 5 gases.

• Equipo ideal para trabajo en espacios confinados con sensores como CH4 (%LEL)
, O2 y CO, adicionalmente se pueden complementar con sensores de H2S y NH3
asociados a la problemática de olores.

• Cuenta con una batería de larga duración.

• La calibración semestral garantiza la fiabilidad de sus mediciones.

• Es resistente al agua y el polvo.



Detección de 1 gas de manera permanente

DETECTOR POLYTRON 8000

• Equipo para medición en línea, para gases como CH4, H2S y NH3.

• Aplicaciones en procesos de generación de biogás, e industrias o actividades que
emitan gases precursores de olor.

• Cuenta con salida de 4/20 mA y almacenamiento de datos en su memoria
interna.

• Equipo robusto y fácil de manejar.



ESTACIONES DAVIS



VANTAGE PRO 2 PLUS

• Estación meteorológica inalámbrica con sensores de: temperatura, humedad,
lluvia, radiación solar, índice UV, dirección del viento, velocidad del viento y
presión barométrica (en consola).

• Configuración de alarmas de las variables meteorológicas medidas.

• Distancia de hasta 300m línea vista entre estación y consola.

• La distancia entre estación y consola puede ampliarse con repetidores.

• Intervalo de archivo configurable desde 1 minuto hasta 120 minutos.

• Visualización de variables meteorológicas medidas y algunas calculadas en
pantalla LCD Bajo consumo de corriente.

• Ideal para empresas con problemas de olores, para validación de quejas y
definición de escenarios de mayor impacto.



VANTAGE VUE

• Estación meteorológica inalámbrica con sensores de: temperatura, humedad,
lluvia, dirección del viento, velocidad del viento y presión barométrica (en
consola).

• Configuración de alarmas de las variables meteorológicas medidas.

• Distancia de hasta 300m línea vista entre estación y consola.

• La distancia entre estación y consola puede ampliarse con repetidores.

• Intervalo de archivo configurable desde 1 minuto hasta 120 minutos.

• Visualización de variables meteorológicas medidas y algunas calculadas en
pantalla LCD Bajo consumo de corriente.

• Ideal para empresas con problemas de olores, para validación de quejas y
definición de escenarios de mayor impacto.
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Gracias

www.tqi.coContáctanos:
Teléfonos: +57(2) 6959568
+57(2) 6959567
e-Mail: info@tqi.co

Dirección:
Carrera 36 # 15 - 97 Bodega 18

Centro Industrial y Comercial Panorama
Acopi, Yumbo-Colombia

Con pequeñas acciones podemos crear un mundo 

más limpio, seguro y sostenible.
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