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La precisión y la fiabilidad de Bond-Rite  REMOTE  

ofrecen un nivel superior de seguridad, ya que se 

comprueba constantemente la conexión de la pinza con 

el contenedor u otro objeto conductivo de la planta, 

mediante un bucle completo realizado a través del punto 

de tierra designado.
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Bond ®-Rite  REMOTE 

IECEx
ATEX

Bond-Rite  REMOTE®

Encapsulado GRP disipador de estática

®Bond-Rite  REMOTE incorpora el 

circuito de supervisión del bucle de 

masa y un brillante indicador LED 

verde que parpadea de forma 

constante al detectar que la 

resistencia entre el equipo y el 

punto de tierra verificado de la 

instalación (por ejemplo, cinta de 

cobre) es de 10 ohmios o menos. 

®Una vez conectado, Bond-Rite  

REMOTE supervisa continuamente 

la resistencia del circuito entre el 

equipo y el punto de tierra 

verificado (por ejemplo, una barra 

de contacto montada en la pared).

El indicador LED verde parpadea 

para ofrecer a los operarios una 

referencia visual constante que 

permita vigilar el estado de puesta 

a tierra del equipo con riesgo de 

acumulación de estática y chispas 

de descarga.

La caja GRP estándar disipa la 

estática y es adecuada para 

entornos de procesamiento 

generales. La caja de acero 

inoxidable (SS 316) está diseñada 

para ajustarse a las 

especificaciones de entornos 

corrosivos o con requisitos 

higiénicos específicos. 

Ambas cajas ofrecen un grado 

mínimo IP 65 de protección contra 

entrada y son adecuadas para 

instalaciones en interior o exterior.

®Bond-Rite  REMOTE se puede 

alimentar con una batería 

intrínsecamente segura de 9 V 

(incluida) o con una fuente de 

alimentación externa 230/115 VCA 

que puede alimentar hasta diez 

estaciones de indicadores 

independientes.

®Bond-Rite  REMOTE es una 

solución idónea para aplicaciones 

e instalaciones donde no sea 

posible emplear interconexiones 

con los procesos.
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Supervisión constante del bucle de masa con indicación visual

Usos típicos

> Llenado y vaciado a/desde contenedores 

metálicos, incluidos tambores, tambores de 

desecho, recipientes de mezclas.

> Equipo de puesta a tierra en tareas de mezcla y 

combinación.

Líderes en control de electricidad estática en zonas de riesgo

Consultas > Pinchar aquí para 
enviar una consulta relacionada 
con un producto o una solicitud de 
presupuesto.

Newson Gale | Durante más de 30 años Newson Gale ha suministrado a la industria química y de procesos mundial su gama de productos 

punteros de control estático, garantizando que las personas y las plantas estén protegidas de incendios y explosiones relacionadas con la estática.

http://www.newson-gale.co.uk/datasheet-enquiry/
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Para aplicaciones de procesos que 

requieran puesta a tierra durante más 

de 6 horas al día, Bond-Rite  ®

REMOTE EP (EP es la sigla en inglés 

de energía externa), utiliza un 

suministro eléctrico de 230 o 115 VCA 

para alimentar el circuito de 

supervisión de cada estación de 

indicadores.

La fuente de alimentación externa se 

puede situar en zonas «peligrosas» 

(zona 2/22, div. 2) o «no peligrosas», 

con las estaciones de indicadores 

montadas en la zona aislada/HAZLOC 

(zona 0/div. 1) o inferior.

Si se utiliza en combinación con la 

fuente de alimentación universal 

Newson Gale, es posible alimentar 

hasta 10 estaciones indicadoras 

Bond-Rite  REMOTE a la vez. Esto ®

permite a los usuarios controlar 

activamente hasta 10 elementos del 

equipamiento de la planta bajo riesgo 

de carga electrostática (p. ej., 

tambores) independientes entre sí.

Otra ventaja más de esta 

configuración es que la fuente de 

alimentación se puede instalar dentro 

de la zona de peligro. Para obtener 

información más detallada, consulte 

las páginas de especificaciones 

técnicas de ATEX/IECEx y cCSAus.

Bond ® ( )-Rite  REMOTE EP  

Bond-Rite  REMOTE ®

Encapsulado en acero inoxidable.

Idóneo para aplicaciones de llenado múltiple de tambores
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> El indicador LED de gran 

visibilidad incluido en el 

encapsulado montado en la 

pared garantiza que los operarios 

sepan si se ha establecido una 

conexión de baja resistencia con 

el equipo con potencial de carga.

> Los dientes de carburo de 

tungsteno atraviesan las 

acumulaciones de producto, el 

óxido y las capas de protección 

del tambor para garantizar que el 

enlace se establezca de forma 

adecuada.

> Las pinzas de acero inoxidable 

están diseñadas para soportar el 

uso en aplicaciones difíciles de 

procesamiento químico y 

entornos industriales.

> La supervisión de la resistencia 

del bucle de masa de 10 ohmios 

se ajusta a las prácticas 

recomendadas 

internacionalmente*.

> El pin de almacenamiento 

montado en la estación de 

indicadores proporciona a los 

operarios un sitio para poner la 

pinza cuando terminan de usarla.

Características y beneficios

Líderes en control de electricidad estática en zonas de riesgo

*IEC 60079-32, «Explosive atmospheres: electrostatic hazards, guidance» 
(Atmósferas explosivas: riesgos electrostáticos, asesoramiento)

*NFPA 77, «Recommended Practice on Static Electricity» (Recomendaciones 
sobre electricidad estática)

® ®Bond-Rite  REMOTE forma parte de la gama de Bond-Rite  de equipos de 

enlace y puesta a tierra de Newson Gale.
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Características técnicas

Bond ® (GRP)-Rite  REMOTE  

LED
parpadeante

95mm

1 entrada prensacables M20 
para versión con alimentación externa

Pin de 
almacenamiento

Características técnicas > Página 3 de 7

Certicación de zona peligrosa

Europa / Internacional: Norteamérica:

IECEx

Ex ia IIC T4 Ga (gases & vapores).
Ex ta IIIC T135ºC Da 
(polvos combustibles).
Ta = -40ºC a +60ºC.
IECEx SIR 09.0023X
Organismo certificador IECEx: SIRA

ATEX

     II 1 GD
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ta IIIC T135ºC Da 
Ta = -40ºC a +60ºC.
Sira 09ATEX2158X
Organismo ATEX notificado: SIRA

NEC 500 / CEC (clase y división)
Equipo intrínsecamente seguro Exia para uso en:
Clase I, div. 1, grupos A, B, C, D.

Clase II, div. 1, grupos E, F, G.

Clase III, div. 1.

Ta = -40°C a +60°C.

Ta = -40°F a +140°F

Esquema de comprobación: BRR-Q-11185 cCSAus

NRTL reconocido por OSHA: CSA.

NEC 505 & 506 (clase y zona)

Clase I, zona 0, AEx ia IIC T4 Ga
(gases y vapores).
Clase II, zona 20, AEx iaD 20 T135ºC, 
(polvos combustibles).

CEC sección 18 (clase y zona)

Clase I, zona 0 Ex ia IIC T4 Ga
DIP A20, IP66, T135ºC

Bond-Rite REMOTE [GRP] - Alimentado por batería y por corriente

Protección de entrada IP 65 

Rango de temperatura ambiente -40°C a +60°C 

Resistencia a tierra de 
funcionamiento

Nominalmente ≤ 10 ohmios

Indicador luminoso LED: 1 verde (conexión a tierra correcta)

Opción de batería Batería de manganeso de litio de 9 V (incluida con la 
unidad)

Opción de fuente de alimentación Fuente de alimentación universal Newson Gale

Material del encapsulado Plástico reforzado con cristal (carga de carbono)

Líderes en control de electricidad estática en zonas de riesgo
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Bond ® (Stainless Steel)-Rite  REMOTE  

81mm

Pin de 
almacenamiento 

1 entrada prensacables M20 
para versión con alimentación externa

150mm
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LED 
parpadeante
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Líderes en control de electricidad estática en zonas de riesgo

Características técnicas

Bond-Rite REMOTE [acero inoxidable] - Alimentado por batería y por corriente

Protección de entrada IP 65 

Rango de temperatura ambiente -40°C a +60°C 

Resistencia a tierra de 
funcionamiento

Nominalmente ≤ 10 ohmios

Indicador luminoso LED: 1 verde (conexión a tierra correcta)

Opción de batería Batería de manganeso de litio de 9 V (incluida con la 
unidad)

Opción de fuente de alimentación Fuente de alimentación universal Newson Gale

Material del encapsulado Acero inoxidable (SS 316)

Certicación de zona peligrosa

Europa / Internacional: Norteamérica:

IECEx

Ex ia IIC T4 Ga (gases & vapores).
Ex ta IIIC T135ºC Da 
(polvos combustibles).
Ta = -40ºC a +60ºC.
IECEx SIR 09.0023X
Organismo certificador IECEx: SIRA

ATEX

     II 1 GD
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ta IIIC T135ºC Da 
Ta = -40ºC a +60ºC.
Sira 09ATEX2158X
Organismo ATEX notificado: SIRA

NEC 500 / CEC (clase y división)
Equipo intrínsecamente seguro Exia para uso en:
Clase I, div. 1, grupos A, B, C, D.

Clase II, div. 1, grupos E, F, G.

Clase III, div. 1.

Ta = -40°C a +60°C.

Ta = -40°F a +140°F

Esquema de comprobación: BRR-Q-11185 cCSAus

NRTL reconocido por OSHA: CSA.

NEC 505 & 506 (clase y zona)

Clase I, zona 0, AEx ia IIC T4 Ga
(gases y vapores).
Clase II, zona 20, AEx iaD 20 T135ºC, 
(polvos combustibles).

CEC sección 18 (clase y zona)

Clase I, zona 0 Ex ia IIC T4 Ga
DIP A20, IP66, T135ºC



Fuente de alimentación universal Newson Gale

Protección de entrada IP 66

Rango de temperatura ambiente -40°C a +55°C

Fuente de alimentación 110/120 V o 220/240 V AC, 50-60 Hz

Construcción de encapsulado Plástico reforzado con cristal (carga de carbono)
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Bond ®-Rite  REMOTE  Fuente de alimentación   

Características técnicas 

Opciones de equipo > Página 5 de 7

Certicación adicional

Probado EMC Para EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Para FCC – Apartado 15

Fuente de alimentación Bond-Rite 240/110 VCA
para ubicaciones zonas 2, 21, 22 y clases I, II y III div. 2 

o ubicaciones sin riesgo.

Caja de empalmes de 4 entradas

Caja de empalmes de 10 entradas

121mm

260mm
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Europa / Internacional: Norteamérica:

IECEx

Ex nA[ia] IIC T4 Gc(Ga).
Ex tb IIIC T70ºC Db IP66.
Ta = -40ºC a +55ºC.
IECEx SIR 09.0089
Organismo certificador IECEx: SIRA

ATEX

     II 3(1) G
II 2D
Ex na[ia] IIC T4 Gc(Ga)
Ex tb IIIC T70ºC Db IP66 
Ta = -40ºC a +55ºC.
Sira 09ATEX2210
Organismo ATEX notificado: SIRA

NEC 500 / CEC (clase y división)
Equipo asociado [Exia] para su uso en:
Clase I, div. 2, grupos A, B, C, D;

Clase II, div. 2, grupos E, F, G;

Clase III, div. 2.

Con circuitos intrínsecamente seguros para:

Clase I. div. 1, grupos A, B, C, D;
Clase II, div 1, grupos E, F, G;
Clase III, div 1.

Si se instala según esquema de control
ERUPS-Q-09212
Ta = -25°C a +55°C.

Ta = -13°F a +131°F

NRTL reconocido por OSHA: CSA.

NEC 505 & 506 (clase y zona)

Clase I, zona 2 (zona 0) AEx nA [ia] IIC T4 
(gases & vapores).
Clase II, zona 22, AEx tD [iaD] 22 T70ºC, 
(polvos combustibles).

CEC Section 18 (clase & zona)

Clase I, zona 2 (zona 0), Ex nA [ia] IIC T4
DIP A22 T70ºC

Líderes en control de electricidad estática en zonas de riesgo

Certicación de zona peligrosa
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Líderes en control de electricidad estática en zonas de riesgo

Opciones de equipo

Newson Gale ofrece una gama de opciones de productos que mejoran el 

control y la seguridad general de los procesos de transferencia y ayuda a los 

ingenieros a planificar instalaciones de sistemas y realizar comprobaciones 

rutinarias de los servicios.

Tester de resistencia universal

El tester de resistencia universal está diseñado para ofrecer a los 

instaladores y encargados de mantener los sistemas de puesta a tierra de 
® ®estática Earth-Rite  y Bond-Rite  de Newson Gale un medio para realizar 

regularmente comprobaciones rutinarias de la configuración de sus 

sistemas.  

Las pruebas periódicas con el tester verifican que la configuración 

MARCHA/PARADA del sistema estén funcionando conforme a las 

recomendaciones de:

NFPA 77: «Recommended Practice on Static Electricity» 

(Recomendaciones sobre electricidad estática). 

IEC 60079-32-1: «Explosive atmospheres. Part 32-1: Electrostatic hazards, 

guidance» (Atmósferas explosivas. Riesgos electrostáticos, 

asesoramiento).

El tester es muy fácil de utilizar. Consta de un par de conmutadores 

giratorios que permiten a un electricista cualificado comprobar el nivel de 

resistencia al que debe estar funcionando el sistema de puesta a tierra y 

realizar una control de visto bueno o rechazo con la configuración exigida.

®Los productos Bond-Rite  que se pueden comprobar con el tester son los 
siguientes:

®> Bond-Rite  CLAMP

®> Bond-Rite  EZ

®> Bond-Rite  REMOTE

Tester de resistencia universal
Código de producto: URT.

Opciones de longitud de cable

Los diseñadores de especificaciones de equipos pueden encargar 

Bond-Rite REMOTE con cable Cen-Stat bipolar en longitudes estándar en 

espiral de 3 m, 5 m y 10 m. 

El cable en espiral se puede retraer cuando la pinza no esté en uso, lo que 

permite recogerlo de forma segura y sin que suponga un estorbo.

El cable Cen-Stat se proporciona 

con conexiones rápidas en línea.



Códigos de pedido de producto

TMBond-Rite REMOTE + X45-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

TMBond-Rite REMOTE + X90-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

TMBond-Rite REMOTE + X90-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

TMBond-Rite REMOTE (EP) + X45-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

Bond-Rite REMOTE: opciones de estación de indicadores de acero inoxidable

BRRMEB1B2

BRRMEB2A2

BRRMUB2A2

BRRMEP1B2

TMBond-Rite REMOTE + X45-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.BRRMUB1B2

BRRMEP2A2 TMBond-Rite REMOTE (EP) + X90-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

TMBond-Rite REMOTE (EP) + X45-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.BRRMUP1B2

TMBond-Rite REMOTE (EP) + X90-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.BRRMUP2A2

ER/UPS/AC Fuente de alimentación universal para las unidades Bond-Rite REMOTE EP.

        H Añada «H» al código del producto para especificar la pantalla solar de acero inoxidable

B EP IECEx
ATEX

Norteamérica

Alimentación por batería (B)
Alimentación externa (EP) Certificación
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Bond ®-Rite  REMOTE

NOTA: Para una instalación completa de Bond-Rite REMOTE EP, el 

módulo de fuente de alimentación (ER/UPS/AC) debe encargarse 

con el número necesario de estaciones de indicadores remotas. 

Una fuente de alimentación universal ER/UPS/AC puede alimentar 

hasta 10 estaciones de indicadores Bond-Rite REMOTE.

Diferentes longitudes de cables en espiral disponibles bajo pedido. 

Pregunte a su distribuidor o proveedor local de Newson Gale para 

conocer otras opciones.

X90-IP: Diseñada para la puesta a tierra de 
contenedores de 250 litros o más.

TMBond-Rite REMOTE + X45-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

TMBond-Rite REMOTE + X90-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

TMBond-Rite REMOTE + X90-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

TMBond-Rite REMOTE (EP) + X45-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

Bond-Rite REMOTE: opciones de estación de indicadores GRP con disipación de estática

BRRPEB1B2

BRRPEB2A2

BRRPUB2A2

BRRPEP1B2

TMBond-Rite REMOTE + X45-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.BRRPUB1B2

BRRPEP2A2 TMBond-Rite REMOTE (EP) + X90-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.

TMBond-Rite REMOTE (EP) + X45-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.BRRPUP1B2

TMBond-Rite REMOTE (EP) + X90-IP + 5 m de cable Cen-Stat  retráctil.BRRPUP2A2

ER/UPS/AC Fuente de alimentación universal para las unidades Bond-Rite REMOTE EP.

        H Añada «H» al código del producto para especificar la pantalla solar de acero inoxidable

B EP IECEx
ATEX

Norteamérica

Alimentación por batería (B)
Alimentación externa (EP) Certificación

X45-IP 120 mm 

X45-IP: Diseñada para la puesta a tierra de 
tambores cerrados de 250 litros y 
contenedores más pequeños.

X90-IP 235 mm

United Kingdom

Newson Gale Ltd

Omega House

Private Road 8

Colwick, Nottingham

NG4 2JX, UK

+44 (0)115 940 7500

groundit@newson-gale.co.uk

Deutschland

Newson Gale GmbH

Ruhrallee 185

45136 Essen

Deutschland

+49 (0)201 89 45 245

erdung@newson-gale.de

South East Asia

Newson Gale S.E.A. Pte Ltd

136 Joo Seng Road 

#03-01

Singapore

368360

+65 6420 0443

ngsea@newson-gale.com

United States

Newson Gale Inc

460 Faraday Avenue

Bldg C

Jackson, NJ 08527

USA

+1 732 961 7610

groundit@newson-gale.com
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www.newson-gale.co.uk

Contacto > Su solicitud será procesada de 
inmediato por nuestro servicio de consultas a 
través de formulario web. Si prefiere llamarnos 
o enviarnos un correo electrónico, hágalo 
mediante la información de contacto indicada 
más abajo.

Líderes en control de electricidad estática en zonas de riesgo

http://www.newson-gale.co.uk/datasheet-enquiry/
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