Qualichek 196
El Qualichek 196 es un detector de fugas
por rastreo de gas que localiza y mide
las pérdidas con rapidez y precisión.
Diseño Ergonómico
La sonda desmontable permite acceder a sitios
difíciles con la facilidad de una sencilla operación
manual. Se controla desde un teclado numérico
de membrana. Una señal de audio facilita la
localización de las fugas y las lecturas se captan
desde una pantalla LCD fácilmente interpretable.

Versiones con aplicación especial
El Qualichek 196 es adecuado en
configuraciones personalizadas para aplicaciones
que requieran la detección de un gas específico.

Ventajas
• Las lecturas se interpretan en un vistazo
• La sensibilidad se ajusta en automático al nivel de fuga
• Se almacena y muestra el nivel mayor de fuga
• Muestra las unidades según la especificación de usuario
• Selección de pre configuración según factores detectados
• Certeza extra provista por la fuga patrón
• Batería operativa de 110/230 V
• Alta sensibilidad a las fugas de gas o vapor
• La limpieza y la sequedad facilitan la localización de fugas
• Adecuado para laboratorio y para un uso suave en planta
• Mediciones de niveles de fuga con calibración
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Especificaciones
Descripción: Detector de ultra sensibilidad para la
localización y cuantificación de fugas por rastreo
de gas.
Sensibilidad en seg.: Helio 1x10-5, CH4 1x10-4
Funciones: Función de cero, calibración, tipo de
gas, retención de picos.
Detector: Conductibilidad térmica de micro
volumen.
Detecta: Gases con conductividad térmica
diferente al aire
Unidades de Visualización: cc/seg., cc/min., pies
cúbicos/min., ppm.
Tiempo de respuesta: Menos de 1 segundo.
Tiempo de recuperación: 1 segundo.
Audio: Volumen fijo, frecuencia variable.
Diagnósticos: Indicación de descarga de batería
Tiempo de operación: Máximo 9 horas de baterías
pila sec, PP3 de pila o recargable
Tiempo de recarga batería: 19 horas desde
descarga total
Tamaño de Funda: 85x260x360mm (3x10x14
pulg.)
Peso: Unidad de mano 440g (1libra)
Peso total incluida funda: 1,5Kg (3.33 libras)
Fabricado bajo el estándar ISO 9001:2000 y los
Certificados de requerimiento de la CE

C/ Luis del Valle 7
50005 ZARAGOZA (ESPAÑA)
T. +34 976 402 622
F. +34 976 402 623

