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DETECCIÓN DE POROSIDADDETECCIÓN DE POROSIDAD

Detector DC 15 y DC 30

¿QUÉ SON?

Son equipos que detectan micro-orificios en revestimientos
aislantes sobre piezas metálicas.
El detector de poros genera una tensión continua de alto
voltaje, que alimenta a una sonda manual. Por el otro lado
se conecta el detector al substrato a masa.
La sonda manual se desliza sobre la superficie revestida. Si
existe algún micro-poro en el revestimiento salta una chispa,
que lo señala visualmente y el detector además emite una
señal sonora.

DC 15DC 15 DC 30DC 30

Peso:

Peso en la maleta:

Display:

Tensión de salida:

Resolución:

Corto circuito:

Alimentación:

Dimensiones:

Alarma:

Sonda manual:

Estado baterías:

2,2 Kg 2,2 Kg

6,0 Kg 6,0 Kg

LCD de 3 ¾ dígitos LCD de 3 ¾ dígitos

0 a 15 KV 0 a 30 KV

10 V 10 V

Corriente de prueba de 0,5 mA máximo

Batería de acumuladores de 3 Ah

260 x 160 x 70 mm

Audible y visual

Cable de 2 m de goma-silicona de alto voltaje

Indicado en el display

ESPECIFICACIONES
CADA EQUIPO INCLUYE

El detector de porosidad con baterías de
conexión rápida, un medidor Mini-Crest, cargador
de 10 horas, sonda de mano con neón y 2 m de
cable, conector de 60 mm, 7 m de cable de 
tierra con una pinza en un extremo, sonda tipo
escoba, sonda de cepillo metálico en ángulo recto
de 250 mm, mango de extensión de 450 mm,
auriculares, arnés para colgar del hombro y de la
cintura, maleta de transporte y manual de
instrucciones en castellano, con un certificado de
conformidad.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

Estos detectores son adecuados para inspeccionar revestimientos en tuberías, tanques y estructuras. También se
usan en tanques de almacenamiento, válvulas y gaseoductos.
El detector es portátil y tiene una envolvente de ABS. Da una salida de tensión estabilizada de hasta 30 KV (ó de
15 KV) de corriente continua (DC). Una fuente de corriente constante mantiene aplicado el voltaje de prueba.
Para ensayar películas finas, por ejemplo de 150 micras, la corriente de prueba es de bajo voltaje (según AS
3894.1-2002).
En la parte frontal lleva un interruptor para encendido continuo y otro para encendido momentáneo, permitiendo
usar la unidad un instante solamente para seguridad o para trabajos continuos.
No es necesario cambiar de alimentación o cambiar de sonda para cambiar la tensión de salida - los detectores
de porosidad tienen baterías de conexión rápida que pueden ser cargadas separadamente. Se puede trabajar
conectados a la red, vía el cargador, durante la carga. Las baterías se recargan totalmente en 10 horas. La salida
de corriente continua es totalmente regulable. El voltaje de salida aplicado y el estado de las baterías se muestran
en el display de cristal líquido.

CARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALES

Baterías de conexión rápida.
Corriente de prueba constante.
Control de la sensibilidad.
Protección contra sobre cargas.
Alimentación simple.
Auriculares para ambientes ruidosos.
Opcional interruptor on/off en el mango.

Ligero con carcasa de ABS.
Interruptor de encendido momentáneo para autoapagado.
Display digital con indicación de la tensión de salida e indicador
de estado de las baterías.
Regulador de la tensión DC de salida.
Rangos de tensión 0-15 KV ó 0-30 KV, totalmente regulables.
Cumple con las siguientes Normas: AS 3894.1 - 2002 Y Normas
NACE: TM 0186-94; TM0384-94; RP0490-2001; RP0274-98 & RP0188-99
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Accesorios detector DC 15 y DC 30

SONDAS DE CEPILLO METÁLICO PARA INSPECCIONAR EXTERIOR DE TUBOSSONDAS DE CEPILLO METÁLICO PARA INSPECCIONAR EXTERIOR DE TUBOS

TODOS LOS CEPILLOS SON HILO DE LATÓN DE 100 MICRAS.

Diámetros de tubos desde 25 mm hasta 500 mm.
Montadas sobre un anillo con ruedas.
Ruedas ligeras , que se mueven con facilidad en los codos.

SONDAS DE MUELLE PARA EXTERIOR DE TUBOSSONDAS DE MUELLE PARA EXTERIOR DE TUBOS

Completas con terminación de cojinetes de bolas
Diámetros desde 50 mm hasta 1420 mm.

SONDAS DE CEPILLO METÁLICO PARA INTERIOR DE TUBOSSONDAS DE CEPILLO METÁLICO PARA INTERIOR DE TUBOS

Cerdas de latón de 50 mm.
Para tubos desde 50 mm hasta 500 mm de diámetro.
Las sondas para diámetros 50, 63 y 76 mm son en espiral.

SONDAS DE CEPILLO METÁLICO RECTAS, SONDAS DE ESCOBILLA Y CONECTORESSONDAS DE CEPILLO METÁLICO RECTAS, SONDAS DE ESCOBILLA Y CONECTORES

Sonda de escoba

Sonda recta, desde 50 mm hasta 600 mm

Conector de 60 mm

Unión bobina-conector

Extensión 450 mm con conector

Extensión 450 mm con conector y unión bobina-conector
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