
CLD-100

DETECTOR DE FUGAS DE HALÓGENO

Recomendaciones de seguridad

2. PARÁMETROS TÉCNICOS.

Temperatura
operación

Máxima sensibilidad

0°C a 52°C (30°F a 125°F)

6 g / año para todos
refrescos halogenados.

Duración de la batería

Modo de operación

aproximadamente 20 horas de uso normal.

Tiempo de respuesta

Tiempo de calentamiento unos 6 segundos

Tiempo de reinicio 2-10 segundos.

20 cm. 

1. VISIÓN GENERAL
Con tecnología avanzada de detección de fugas, el CLD-100 es un detector 
de fugas halógeno ideal y económico. Compacto en apariencia, es estable y 
fácil de operar. 

3. PANTALLA

Ajuste a la sensibilidad apropiada o ajuste la sensibilidad en cualquier 

detección. Las fugas se detectan cuando el detector permanece encendido 
durante 6 s.

de sirena.

localice la fuga. 

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1.2 DETECTA TODO TIPO DE ENFRIADORES HALOGENADOS
La sensibilidad se puede ajustar en cualquier momento y el detector se 

de potencia ultra baja precisa proporciona un funcionamiento más estable 

instantáneo

Fuente de alimentación 6V DC, cuatro excelentes baterías AAA. 
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  1- Punta de detección  

  3- luz indicadora
  4- Encendido / apagado y perilla de ajuste de sensibilidad y sensibilidad
  5- campana
  6- carcasa
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2.1 ALCANCE DE DETECCIÓN
-

res de almacenamiento o recuperación. Responderá a todos los refrigerantes halogena-

Isto inclui, sem limitação: 
CFC ex. R12, R11, R500, R503 etc.
HCFC ex. R22, R123, R124, R502 etc.
HFC ex. R134a, R404a, R125 etc.
Mezclas como AZ-50, HP62, MP39 etc

hospital (detecta gas portador halogenado).
Detecta SF-6 en disyuntores de alta tensión.

halogenados).

Detectar gases halogenados en sistemas de rociadores.

2.2 INDICADOR DE BATERÍA
La luz del panel frontal indica fuga de batería y voltaje. VERDE Voltaje 

NARANJA El voltaje de la batería se acerca al límite inferior de operación.
Reemplácelos lo antes posible.



ElIMINACIÓN CORRECTA

Contato: +55 51 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil

Observaciones:

permite evitar la concentración de halógeno ambiental. Inmediata-

punta del sensor dentro de 6 sy entra en el mejor estado de detección. 
Coloque la punta del sensor cerca de una fuente de fuga conocida y 
encienda el detector, esto es conveniente para encontrar fugas de 
mayor concentración. O lleve el detector al aire fresco y enciéndalo 
ajustándolo para obtener la máxima sensibilidad, se detectará cualquier 
concentración por encima de cero.

concentración de gas halógeno en el ambiente para evitar falsas 
alarmas.

que cuanto mayor sea la sensibilidad, mejor funcionará el detector, 
porque si el aire no es fresco, la selección de una mayor sensibilidad dará 
como resultado alarmas inapropiadas.
Cuando se detecta una fuga de gas, el tono audible cambiará a un sonido 

4.1 CONSEJOS OPERATIVOS
Ajuste la sensibilidad más alta cuando no pueda encontrar una fuga. Ajuste 
a la sensibilidad más baja cuando el detector sea inestable.
Cuando la campana indica una fuga, si la punta del sensor permanece en la 

condiciones, es mejor aislar el área potencial de fuga.

5. MÉTODO DE DETECCIÓN
El sistema de aire acondicionado o refrigeración debe cargarse con 

psi), al menos cuando no esté en funcionamiento. Es posible que las 
fugas no se midan a temperaturas inferiores a 15 ° C (59 ° F) ya que es 
posible que no se haya alcanzado esta presión.
Realice un ciclo visual a través de todo el sistema de refrigerante y 
busque signos de fugas de lubricante, daños y corrosión en todas las 
líneas, mangueras y componentes del aire acondicionado.

Solo para sistemas de A / C
La prueba de fuga del núcleo del evaporador durante el módulo de 

-
dor de aire a alta velocidad durante un mínimo de 15 segundos, apagán-
dolo y esperando que el refrigerante se acumule durante 10 minutos. 

el evaporador, como el conducto del calentador o el conducto de 

encontrado una fuga.

Observaciones:
Apague el motor durante la detección de fugas en sistemas automotrices 
de A / C.
Después de realizar cualquier servicio en los sistemas de gas refrigerante 
y cualquier otro servicio que perturbe el sistema refrigerante, se 
realizará una prueba de fugas en las puertas de reparación y servicio del 
sistema refrigerante.

6. MANTENIMIENTO
El mantenimiento adecuado de su detector de fugas es muy importante. 
Siga cuidadosamente las instrucciones para reducir el mal funcionamien-

Mantenga la punta del sensor libre de polvo, humedad y grasa. Si la 
punta está sucia, puede limpiarla sumergiéndola en un solvente suave, 
como alcohol, durante unos segundos, luego use aire comprimido y / o 
una toalla para limpiar.

residuos detectables y desensibilizarán su detector.

6.1 ADVERTENCIAS
Apague el detector antes de reemplazar la punta del sensor. De lo 
contrario, se puede producir una ligera descarga eléctrica.

6.2 REEMPLAZO DEL PUNTO DEL SENSOR
La punta eventualmente se desgastará y deberá ser reemplazada. Es 

punta está directamente relacionada con las condiciones y la frecuencia 
de uso. La punta debe reemplazarse siempre que la alarma suene de 
forma irregular en un entorno limpio y puro.

correctamente y que el voltaje esté por debajo del nivel aceptable de 

a la sonda es estable.

Cada área sospechosa debe revisarse cuidadosamente con la sonda del 
detector, además de todas las conexiones, acoplamientos de manguera y 
línea, controles de refrigerante, puertos de servicio con tapa, áreas 
soldadas y áreas alrededor de los puntos de conexión y conexión de línea. 
y componentes.

para que no se olviden las áreas con fugas. Si se encuentra una fuga, 
siempre pruebe el resto del sistema.

velocidad no mayor de 25 a 50 mm / segundo (1–2 pulg / segundo). Y no 

de la posición. Realizar un movimiento de sonda más lento y más cercano 
mejora en gran medida la probabilidad de encontrar una fuga.

manera:
a. Sople el área sospechosa con aire comprimido, si es necesario, y repita 

aire comprimido ayuda a localizar la posición exacta de la fuga.
b. Primero, lleve la sonda al aire fresco y reiníciela. Luego sostenga la 
punta de la sonda lo más cerca posible de la fuente de fuga indicada y 


