CATÁLOGO

SISTEMAS DE ALARMA
Y CONTROL DE TEMPERATURA

NORMATIVA
SEGURIDAD,
INSTALACIONES
FRIGORIFICAS
R.S.I.F. 2019, REGLAMENTO
DE SEGURIDAD PARA
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
PRINCIPALES NORMAS QUE
AFECTAN A LOS RECINTOS
FRIGORÍFICOS, RESUMEN.
1.2. AISLAMIENTO:
∙ Marcado CE.
∙ Declaración de prestaciones.
∙ Densidad del flujo térmico:
-C. Positivas: inferior a 9 W/m2.
-C. Negativas: inferior a 8 W/m2.

1.4. PUERTAS ISOTÉRMICAS:
∙ Todas llevaran dispositivo que permita su
apertura desde el interior, sin necesidad
de llave.
∙ Para temperaturas inferiores a -5º C,
se debe incorporar un dispositivo de
calentamiento sin interponer interruptores.
∙ El aislamiento se debe seleccionar en
coherencia con el aislamiento de las
paredes, de resistencia térmica será al
menos el 70% del valor de la resistencia
de la pared.
∙ Para bajo cero o con atmosfera
controlada, se dispondrá junto a cada una
de las puertas, un hacha tipo bombero con
mango de tipo sanitario y longitud mínima
de 800 mm.

1.6. SISTEMA EQUILIBRADO DE
PRESIÓN.
∙ En todas las cámaras con volumen
superior a los 20m3 se dispondrá un
sistema con una o varias válvulas
equilibradoras de presión.
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3.3.1. CÁMARAS
ACONDICIONADAS
PARA FUNCIONAR A
TEMPERATURA BAJO
CERO O CON ATMÓSFERA
ARTIFICIAL.
∙ Dispondrá junto a la puerta, y a
una altura no superior a 1,25 m, dos
dispositivos de llamada, uno de ellos
conectado a una fuente autónoma de
energía. Alarma de hombre encerrado.
∙ En las cámaras de atmósfera normal
que trabajen a temperaturas de Oº C o
superiores y hasta +5ºC bastará montar,
un único dispositivo de llamada (timbre,
sirena o teléfono).

4. REGISTRO DE
TEMPERATURAS.
Para cámaras destinadas al
almacenamiento de productos
perecederos, se deberá controlar de la
siguiente manera, con excepción de los
productos alimenticios que se rigen por
normativa específica:
∙ Cámaras inferiores a 1 O m3,
refrigeración, congelación y
ultracongelación, deberán disponer
de un termómetro sujeto a control
metrológico, cuya lectura se llevará a
cabo dos veces al día.
∙ Cámaras superiores a 1 O m3,
refrigeración, congelación y
ultracongelación, se instalarán
registradores de temperatura.
∙ Si en la cámara de conservación de
productos refrigerados, estos están
sin envasar herméticamente,
también contarán con
higrómetro de fácil lectura
y calibrado.

REFRIGERADOS DE 0 A 5ºC
Nuevo reglamento IF RD 552/2019
Refrigerados
Cámara menor de 10 m3

PLR1

Cámara mayor de 10 m3

Producto envasado

PLR3

Producto envasado

Descripción

Precio

Descripción

Precio

Alarma persona encerrada simple

Incluido

Alarma persona encerrada y fuga

Incluido

Termómetro homologado

Incluido

Detector de fugas LKD IP41 Gas 449*

Incluido

Total pack

405 €

Registro temperaturas

Opcional

Total pack

947 €

Opcionales

Cámara menor de 10 m3

PLR2

Cámara mayor de 10 m3

Producto sin envasado

PLR4

Producto sin envasado

Descripción

Precio

Descripción

Precio

Alarma persona encerrada simple

Incluido

Alarma persona encerrada y fuga

Incluido

Termómetro homologado

Incluido

Detector de fugas LKD IP41 Gas 449*

Incluido

Higrómetro + sonda 3m

Incluido

Higrómetro + sonda 3m

Incluido

Total pack

992 €

Registro temperaturas

Opcional

Total pack

1.652 €

Sonda 3m
incluida

Sonda 3m
incluida

Opcionales

* Otro gas consultar
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CONGELADOS Y OBRADORES

Congelados

Cámara menor de 10 m3

PLC1

Cámara mayor de 10 m3

PLC2

Descripción

Precio

Descripción

Precio

Alarma persona encerrada con y sin batería

Incluido

Alarma persona encerrada y fuga

Incluido

Termómetro homologado

Incluido

Detector de fugas LKD IP66 Gas 452*

Incluido

Total pack

934 €

Registro temperaturas

Opcional

Total pack

1716 €

Opcionales

* Otro gas consultar

Obradores y salas de máquinas
Un gas

PL01

Dos gases

PL02

Descripción

Precio

Descripción

Precio

Alarma detección de fugas

Incluido

Alarma detección de fugas doble

Incluido

Detector de fugas LKD IP41 Gas 449*

Incluido

2 ud. detector de fugas LKD IP41 Gas 449 y 452*

Incluido

Total pack

778 €

Total pack

1.919 €

* Otro gas consultar
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REGLAMENTO SEGURIDAD
Equipo de emergencia, alarma de hombre encerrado
Según la Normativa EN 378-1 y Real Decreto
138/2011, se deben incorporar:

Descripción
∙ Para cámara Positivas, Alarma sin batería
∙ Para cámaras Negativas, Alarma con
Alarma persona encerrada simple
batería y sin batería más hacha y soporte.
Alarma persona encerrada con y sin batería

Precio
227 €
641 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

Más accesorios para cámaras frigoríficas
Descripción

Precio

Descripción

Precio

Termómetro Homologado

145 €

Cortina de Lamas

583* €

Higrómetro + sonda 3m

490 €

Iluminación LED

47 €

Detector de fugas LKD IP66 para GAS R452

881 €

Hacha / Soporte

135 €

Detector de fugas LKD IP41 para GAS 449

638 €

* Precio por puerta de 1,00 X 2,00 (ancho X alto). Para otras medidas, consulta con nuestro departamento comercial.
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NORMATIVA SEGURIDAD,
INSTALACIONES FRIGORIFICAS
/ REGISTRADOR DE TEMPERATURAS
REGISTRADOR DE TEMPERATURA PARA NUESTRAS
CÁMARAS FRIGORÍFICAS.
Este POD es un registrador homologado de temperatura, que registra y
transmite de forma inhalámbrica los datos de temperatura y/o temperatura
y humedad de tu cámara frigorífica a través de una APP con conexión
bluetooth. Dispone de envío de alarmas vía sms y/o email, lectura en
tiempo real, recibiendo los datos en tu smartphone o tablet, gracias a su
app.
Solo necesitas descargarte la app "VERIGO" (disponible para sistemas 10S
y Android) y comenzar a usar tu POD.
Puedes programar y personalizar tu POD para cada sesión, puedes ponerle
un nombre diferente, puedes poner avisos para diferentes alarmas,
tiempos de lectura, retrasos de la alarma, ver la ubicación del POD ...
Durante su uso, la app que te descargas en tu dispositivo te permite ver
todos los PODS que se encuentran en un radio de hasta 30 metros con sus
lecturas y alertas de temperatura actuales.

Todos los PODS que entregamos tienen certificación de
calibración ISO 17025, teniendo una validez de 2 años desde
su puesta en marcha. La batería de los POD es de larga
duración, siendo no recargable. Su vida útil está estimada
entorno a un año, dependiendo de su uso y de las condiciones
de temperatura y humedad de la cámara.

/ CERTIFICACIONES

/ INFORMACIÓN EN LA NUBE

Certificado CEE

Descarga la APP Verigo desde Google Payo AppStore
(Apple) sin coste alguno o accede a la herramienta desde
tu ordenador o table! desde donde pordrás ver y controlar
los datos de tu cámara frigorífica. Además todos estos
datos e información se guardarán en un "cloud" (la "nube"
de internet), de forma automática a través de la aplicación
web, que es segura, permitiendo que al regresar a la
"oficina" puedas hacer una búsqueda completa de todos los
datos, ubicación de los PODS, y generar PDF's y CSV para su
revisión y análisis.

Certificado de calibración ISO 17025

/ NORMATIVA
APPCC
IFS
BRC
ISO22000
Global Gap

/ ACCESORIO
El VERIGO Gateway (VAP) es un dispositivo inalámbrico
que permite leer los Pods VERIGO de forma autónoma, en
modo automático y sin intervención humana.
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Este Cloud es totalmente gratuito. Desde él podrás crear
gráficos, alarmas, leer la temperatura en tiempo real de tu
cámara gracias a su conexión Bluetooth.

ACOPLADOR
INDICADOR LED
BOTÓN INICIO

PB3

RECOMENDADO PARA CÁMARAS CON
TEMPERATURA POSITIVA
Rango Temperatura: Lectura temperatura ambiente -20º C a +60ºC.
Con resolución de 0,01 y exactitud certificada con ISO 17025.
Datos técnicos: Rango de transmisión hasta 30 metros.
POD PB3
187 €

PVP Kide

ACOPLADOR
INDICADOR LED
BOTÓN INICIO
LECTOR
DE HUMEDAD

PA3 (HUMEDAD)

RECOMENDADO PARA CÁMARAS CON
TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA.
RECOMENDABLE TAMBIÉN PARA CÁMARAS DE
PRODUCTO ELABORADO.
Rango Temperatura: Lectura temperatura ambiente -20º C a +60º C.
Con resolución de 0,01 y exactitud certificada con ISO 17025. Lectura
humedad relativa.
Datos técnicos: Rango de transmisión hasta 30 metros.
POD PB3
250 €

PVP Kide

SONDA
ACOPLADOR
INDICADOR LED
BOTÓN INICIO

PE1 (PROBE)

RECOMENDADO PARA CÁMARAS CON
TEMPERATURA NEGATIVA.
Rango Temperatura: lectura temperatura interior. Sonda extensible de 2
metros.
Caparazón de lnox. Válido para líquidos.
Temperatura de -8Oº C a +8OºC.
Con resolución de 0,01 y y exactitud certificada con ISO 17025.
Datos técnicos: Rango de transmisión hasta 30 metros.
POD PB3
PVP Kide

281 €
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SISTEMAS DE ALARMA
Y CONTROL DE TEMPERATURA
/ NORMATIVA ACTUAL
· Real Decreto 552/2019

· Real Decreto 244/2016

Reglamento de seguridad de Instalaciones frigoríficas

Ley de Metrología

BOE-A-2019-15228

BOE-A-2016-5530

https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/09/27/552

https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/06/03/244

4. REGISTRO DE TEMPERATURA.

Orden ICT/155/2020

En las cámaras frigoríficas destinadas al almacenamiento de
productos perecederos se deberá controlar la temperatura
ambiente de la siguiente manera, con excepción de los
productos alimenticios que se regirán por su normativa
específica:

Regula el control metrológico del Estado de determinados
instrumentos de medida.

a) Las cámaras de refrigerados, congelados y
ultracongelados con volumen interno inferior a 10 m3,
deberán disponer de un termómetro sujeto a control
metrológico cuya lectura se llevará a cabo dos veces al día,
debiendo la misma registrarse documentalmente.

Conformidad

b) En las cámaras de refrigerados, congelados y
ultracongelados con volumen igual o superior a los 10 m3,
se instalarán registradores de temperatura que cumplirán
en cuanto a documentación, mantenimiento y control con la
normativa vigente.

EN12830

BOE-A-2020-2573
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/07/ict155

EN13485
EN13486

c) Si en la cámara de conservación de productos refrigerados
estos están sin envasar herméticamente, también contarán
con un higrómetro de fácil lectura y calibrado.
cve: BOE-A-2019-15228 Verificable en
http://www.boe.es

/ ALMACENAMIENTO
· Tiempo de registro configurable 5m, 10m, 15m… hasta 1h.
· 6 años de registro para intervalo cada 5 min, independiente
del número de sondas.
· Memoria llena borra el dato más antiguo.

/ CONEXIÓN Y DATOS
EN LOCAL
· Descarga de datos por RS 485.
· Compatible con Data Memory Manager
-Descarga de datos.
-Visualización de datos en gráficos.
-Visualización de datos en Tablas.
· Compatible Compact Touch, Box, Televis Go.
· Integración con sistemas SCADA´s , BMS y software
de terceros por Modbus RTU.
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REGISTRADORES Memory NT
Registradores de temperatura certificados metrológicamente

Memory NT4 – 4S sin impresora
Memory NT8 - 8S sin impresora
Sonda digital 3M
Módulo GPRS
Cable extensión sonda digital 100m

· Modelos con 4 o 8 sondas digitales prolongables
libremente por el cliente.
· Servicio de almacenamiento de datos en la nube
opcional.
· Puerto USB para configuración y descarga de datos.
· Tiempo de almacenamiento superior a 6 años con
intervalo cada 5 min, independientemente del número de
sondas.

· Conexión WIFI para descarga de datos con nube y nube
del cliente.
· Conexión GPRS mediante módulo opcional.
· Zumbador y relé de alarma.
· Display de gran formato LCD retroiluminado.

∙ Display gráfico LCD 160 x 160 pixels (55x55 mm).
∙ Configuración rápida por display.

Datos técnicos

MEMORY NT

Homologación

EN 12830/2018 - Clase de software III
ITC 155/2020
EN 13485
EN 13486

Sondas

Clase 0,5 - IP65
Rango de temperatura de uso y almacenamiento: -55ºC a 125ºC.
Rango de temperatura de uso homologado -30ºC a +30ºC.
Resolución: 0,1ºC

Conectividad

Integrado:
· RS-485 Optoaislado - Protocolo Modbus RTU.
· Wi-fi 802.11 b/g/n - Descarga de datos en www.memorynt.com y opcional en servidor de cliente.
Opcional (modulo externo):
· Módulo GSM / GPRS - Descarga de datos en www.memorynt.com y opcional en servidor de cliente.

Alimentación

12 Vdc ±1% (fuente externa 230Vac/12Vdc incluida)

Salida digital

OUT1 salida SPDT 1/2 HP 8(4) A 250 Vca

Conectores

USB para descarga de fichero de datos y carga de configuración

Protección frontal

IP20

Datos de humedad

Funcionamiento / Almacenamiento: 10…90 % HR (sin condensación)

Datos de temperatura

Funcionamiento: –5 … +40 °C / Almacenamiento: -20 … +60 °C

Dimensiones

Frontal 221 x 318 mm. Profundidad 107 mm.
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REGISTRADORES Memory NT
Registradores de temperatura certificados metrológicamente

Conectividad Memory NT en la nube

Servidor Cliente

WIFI

Wi
www.memoryNT.com
SIM

Conectividad Memory NT en modo local
Televis Go

Compact Touch

Scada / BMS

RS485
a bordo
Conversor
RS485
Memory Data Manager
Llave USB

Accesible
desde la web

Histórico de datos
en gráfica o tabla
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Configuración de envío
de alarmas por e-mail

Vista limpia y ordenada
de instalaciones

Impresión de pdf o
descarga de datos por .xls

REGISTRADORES

Packs registradores
Pack registrador 4 servicios

Descripción

Pack registrador 8 servicios

Precio

Descripción

Precio

Registrador de temperatura Memory NT 4 sondas sin
impresora. Incluye 4 sondas

1.859 €

Registrador de temperatura Memory NT 8 sondas sin
impresora. Incluye 8 sondas

2.547 €

100 m de cable para el registrador (preguntar m de
necesidad por instalación)

Consultar

100 m de cable para el registrador (preguntar m de
necesidad por instalación)

Consultar
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KIDE EN EL MUNDO
KIDE IN THE WORLD
KIDE DANS LE MONDE

HEADQUARTERS

DELEGACIÓN
COMMERCIAL OFFICE
BUREAU COMMERCIAL

Polígono Gardotza s/n
48710 BERRIATUA
Bizkaia (Spain)

· Russia

PLANTA PRODUCTIVA Y DELEGACIÓN
PRODUCTION FACILITY AND COMMERCIAL OFFICE
USINE ET BUREAU COMMERCIAL

Tel: +34 94 603 62 00
Fax: +34 94 603 62 21

· Spain
(Berriatua)

e-mail: kide@kide.com
www.kide.com

· Spain
(Arrona)

· China
(Shanghai)
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· Cuba
· Portugal

