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Detector de fugas de gas HLD-100 +
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Aplicaciones:
El detector de fugas halógenas UHLD-100 + de Elitech (Reino Unido) también se puede utilizar en: Otros sistemas y contenedores de 
almacenamiento / recuperación La unidad responde a todos los refrigerantes halogenados (con cloro y flúor incluidos). Esto incluye, pero no se 
limita a: 
CFC, por ejemplo, R12, R11, R500, R503etc. 
HCFC, por ejemplo, R22, R123, R124, R502etc. 
HFC, p. Ej., R134a, R404a, R125etc HFC, p. Ej., R134a, R404a, R125etc 
Detecta fugas de gas de óxido de etileno en el equipo de esterilización del hospital (detectará el gas portador halogenado) 
Detecta el SF-6 en los interruptores automáticos de alta tensión. 
Detecta la mayoría de los gases que contienen cloro, flúor y bromo (gases halógenos) 
Detecta los agentes de limpieza utilizados en aplicaciones de limpieza en seco, como el percloroetilo. 
Detecta los gases halógenos en el sistema de extinción de incendios.
Características:
Detecta fugas de halógeno, como R134a, R12, R410a, R22 y R600a, etc. Detecta fugas de halógeno, como R134a, R12, R410a, R22 y R600a, etc. 
Pantalla LED monocromática con alarma de fuga de seis niveles. 
Función de reinicio conveniente y rápida. 
Flexibilidad en tiempo real con ajuste de velocidad variable. 
Pantalla de voltaje de batería tricolor. 
Sonda inoxidable flexible de 14 pulgadas. 
Sensor de calidad que puede detectar gases halógenos finamente filtrados. 
Especificación y parámetro:Especificación y parámetro:
Sensibilidad máxima: a refrigerantes halogenados, 3 gr / año Duración de la 
batería: 30 horas en condiciones normales 
Temperatura de trabajo: 0C ~ -50C 
Modo de trabajo: continuo y sin límite Tiempo de 
reacción: instantáneo Tiempo de reinicio 
: 2 segundos 
TTiempo de calentamiento: unos 6 segundos
Tamaño: 22.9cm × 5.6cm × 5.6cm 
Peso: 560 g 
Longitud de la sonda: 35.5cm 
Paquete:
1 X Detector de fugas halógeno HLD-100 + 
2 x batería


