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Detector de fugas de gas HLD-200 +
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Aplicación: 
El detector halógeno de fugas EliteH (UK) UHLD-200 + es un detector de fugas halógeno inteligente de alto rendimiento. La nueva carcasa diseñada con 
pantalla LED es elegante, fácil de transportar, de fácil funcionamiento, pantalla clara y visual, etc. 

Características:
La pantalla visual y el diodo de luz simple muestran el grado de fuga en una amplia gama en forma de "ilumina gradualmente la luz". 
Proporciona 6 niveles de sensibilidad para configurar el ajuste del ciclo en tiempo real 
Operación fácil con botón Operación fácil con botón 
Función de batería comprobada con pantalla tricolor 
Detecta todo tipo de refrigerantes halogenados. 
El bombeo mecánico real de alta eficacia proporciona un flujo de aire positivo a través de la punta de detección, que puede mejorar 
la sensibilidad y la velocidad de respuesta. 
Áreas aplicables:
1 La detección de fugas en vocación de congelación, refrigeración y aire acondicionado 
2 La detección de fugas para el acondicionador de aire en el automóvil 2 La detección de fugas para el acondicionador de aire en el automóvil 
3 Responde a todos los gases halógenos (incluidos el cloro y el flúor). Incluyendo CFCS, por ejemplo, R12, R11, R500, R503, etc. 
HCFCS, 
por ejemplo, R22, R123, R124, R502, etc. 
JMAF, por ejemplo, R134a, R404a. R125, etc. 
y otras mezclas, p. Ej. AZ-50, HP62, MP-39, etc. 
4 Detectar fugas de gas de óxido de etileno en equipos de esterilización hospitalarios (detectará el gas portador de homogeneizado. 
5 Detectar SF-6 en cortes de alto voltaje 5 Detectar SF-6 en cortes de alto voltaje 
6 Detecta la mayoría de los gases, incluidos cloro, flúor y bromo (gas halógeno) 
7 Detecta los agentes de limpieza utilizados en seco
aplicaciones de limpieza tales como percloroetilo. 8 Detecta gases halógenos en el sistema de extinción de incendios. 

Especificación y parámetros:
Fuente de alimentación: 3VDC (batería 2XAA) 
Máx. Sensibilidad: R12, R22, R134a 
están certificados a 3 g / año están certificados a 3 g / año 
Vida útil de la sonda: alrededor de 30 h


