
Ayuda a saber cuándo hay que ventilar un espacio interior. 
Reduce el posible tiempo de exposición al COVID. 
Ayuda a purificar y filtrar el aire. 
Avisa antes de que se produzcan valores excesivos y perjudiciales. 
Permite encender la ventilación mediante un relé.

Aire renovado en espacios seguros
Guarderías con detectores de CO2 para respirar con tranquilidad

espacios cerrados. .
Por defecto, por encima del valor de 1000 ppm, se
activa una indicación de alarma óptico-acústica.

En nuestros centros buscamos aire limpio y de
calidad para que pequeños y mayores respiren
tranquilos.

La mayor preocupación de los padres es el
bienestar de nuestros hijos. Por ello, desde nuestras
guarderías implementamos todas las medidas
innovadoras que garantizan la seguridad y confort
de los más pequeños.

esde Txanogorritxu hemos instalado en
todas nuestras guarderías  un  medidor   de   
gas   que  detecta  la  presencia  de  CO2  en D

¿Conoces los efectos del CO2 sobre la salud?

La vigilancia de los niveles de CO2 en entornos cerrados es esencial para el bienestar.
Una elevada concentración de este gas puede causar inconvenientes de salud como malestar,
somnolencia, náuseas y el aumento de la frecuencia respiratoria.
Además, la concentración de CO2 en ambientes interiores es un indicador que marca la necesidad
de ventilación, aún en niveles que están lejos de ser perjudiciales para la salud humana.

¿Conoces las ventajas de los medidores de CO2?

 

 



CUMPLIMOS CON LAS RECOMENDACIONES OFICIALES

Certificación CE
Sensor con tecnología de infrarrojos
Función de calibración
Sensor de alarma determinada por el usuario
Histórico de datos exportables en PDF

La Comisión de Salud del Parlamento Vasco insta a la sociedad a la instalación de medidores de CO2 en espacios
cerrados para comprobar los niveles de ventilación y renovación del aire y aerosoles.
El Departamento de Educación considera adecuada la adopción de dicha medida en los espacios cerrados en los que
los niños no utilizan mascarilla, en tanto que medida complementaria a las ya previstas en los protocolos de
prevención del Covid -19.
Dado que al sobrepasarse en los espacios cerrados un índice de concentración de CO2 de 1.000 ppm de CO2 se
requiere ventilar el espacio, ello va a permitir una mayor garantía de la calidad de aire en dicho espacio minimizando
así la expansión de aerosoles que propagan el virus.
En consecuencia, el Departamento de Educación interesa de los centros la instalación de dicho medidor en sus
respectivos comedores escolares.
Dicho medidor de CO2 deberá reunir al menos las siguientes especificaciones técnicas que garanticen la fiabilidad en
cuanto a la precisión de las mediciones:

Soluciones seguras que marcan la diferencia

En Txanogorritxu trabajamos cada día para
mejorar el bienestar y el confort tanto de los
niños y niñas como de los trabajadores y
trabajadoras. Por ello, apostamos por sistemas
innovadores que aseguren la calidad del aire
como lo hacen los medidores de CO2 y los
equipos de Bioprotección Ambiental. 
Con estas iniciativas, buscamos ofrecer nuevas
herramientas para que los más pequeños
respiren siempre aire de calidad y los
padres, tranquilidad.


