Detector de Monóxido de Carbono y Gas Natural

El equipo PG-21D de MetroGAS es un detector
dual de gas natural y monóxido de carbono. Ha
sido diseñado para la protección y seguridad de
los hogares y sus habitantes. En el mismo aparato
se incluye una alarma sonora y otra lumínica que
se activan simultáneamente al detectarse la
presencia de alguno de estos gases, así se pueden
controlar situaciones potencialmente peligrosas.
Su diseño contempla la posibilidad de empotrarlo
en una caja de luz, así es posible realizar la
instalación sin necesidad de hacer perforaciones.
Adicionalmente el equipo tiene una salida activa
mediante la cual se pueden conectar sistemas de
monitoreo o sirenas ubicadas por ejemplo en otras habitaciones.
Instalación





Se ubica a 30cm del techo y a 1,80mts horizontal del artefacto de gas natural más cercano
(estufa, calefón, o termotanque por ejemplo).
Se fija a la pared mediante tornillos incluidos en el kit.
Se conecta a un tomacorriente con el cable, también incluido en el kit.
Se realiza el testeo electrónico y se finaliza la instalación.

El control periódico de la instalación interna por parte de un gasista matriculado es fundamental
para mantener la seguridad en la vivienda, sin embargo ante cualquier eventualidad el detector es
el elemento que puede prevenir accidentes.
Disponibilidad
Actualmente es posible adquirirlo en cualquier oficina comercial de MetroGAS, a través del call
center 0800-222-5000 o recientemente en las sucursales de Frávega.
Precio
El precio es de $1299.- (se abona por única vez, para adquirir el detector) y es posible financiarlo
con las tarjetas VISA, American Express, MasterCard, Diners y Argencard. Adicionalmente, se
puede contratar el servicio de instalación para aquellos clientes que así lo prefieran.

Para mayor información:
 A través de la página web: www.metrogas.com.ar;
 Centro de Atención Telefónica de MetroGAS al número 0-800-333-6427 ó 4309-1000, de lunes a
viernes, en el horario de 9 a 17 horas.
 Sucursales Metrogas, para atención presencial.

