
Brindando Soluciones

telf: (01) 758 3131Av. Elmer Faucett s/n Mz A Lote 8 A. Urbanización Alameda Portuaria. Callao, LIMA - PERU. www.elitechsudamerica.com

Detector de fugas de gas WJL-6000
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Aplicaciones:

El detector de fugas halógenas Elitech WJL-6000 también se puede utilizar para: 
responder a todos los refrigerantes halogenados (contiene cloro de flúor). Esto incluye, entre otros: 
CFC, por ejemplo, R12, R11, R500, R503, etc. HCFC, por ejemplo, R22, R123, R124, R502, etc. HFC, por ejemplo, R134a, R404s, R125, etc. 
Mezclas como AZ-50. HP62. MP39 etc. 
Detecta fugas de gas de óxido de etileno en el equipo de esterilización del hospital (detectará el gas portador halogenado). 
Detecta SF-6 en interruptores automáticos de alta tensión. Detecta SF-6 en interruptores automáticos de alta tensión. 
Detecta la mayoría de los gases que contienen cloro, flúor y bromo (gases halógenos). Detecte los agentes de limpieza utilizados en 
aplicaciones de limpieza en seco, como el cloroetileno. Detecta gases halógenos en el sistema de extinción de incendios.
El detector de fugas halógenas Elitech WJL-6000 está incorporado con tecnología avanzada de detección de fugas. Es un detector de fugas 
halógeno ideal y económico. 
Características principales:
• Detecta todo tipo de gases refrigerantes halógenos; 
• Sensibilidad ajustada en cualquier momento y puede ajustarse automáticamente al mejor estado de detección; • Sensibilidad ajustada en cualquier momento y puede ajustarse automáticamente al mejor estado de detección; 
• IC preciso interno con diseño de circuito de consumo de energía ultrabaja, duración de la batería más estable y más larga; 
• Visualización visual de dos colores del voltaje de la batería; 
• Excelente sensor, alta sensibilidad, larga vida útil. 

Parámetros técnicos:
• temperatura de funcionamiento: o c-52 c (30 ° F a 125 ° F);
• Sensibilidad máxima: 6 g / año, para todos los refrigerantes halogenados;
• Duración de la batería: aproximadamente 50 horas de uso normal;• Duración de la batería: aproximadamente 50 horas de uso normal;
• Tiempo de respuesta: instantáneo;
• modo de funcionamiento: continuo, sin limitación;
• longitud de la sonda fija: 20 cm;
• Dimensiones: 22.9 * 6.5 * 6.5 (cm);
• tiempo de calentamiento: aproximadamente 6 segundos;
• Tiempo de reinicio: de dos a diez segundos;
• Fuente de alimentación de 6 V CC, cuatro pilas alcalinas• Fuente de alimentación de 6 V CC, cuatro pilas alcalinas AAA.


