Cámaras de
detección de
fugas.

24/7

Pólizas
y Sevicios.

Monitoreo
y reporteo.

Soporte
24/7.
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La detección de fugas por helio dentro de una
cámara de vacío es el método de preferencia
cuando hay que asegurar la estanqueidad con una
alta sensibilidad y total fiabilidad.
HI TECH applications ofrece soluciones de la más
alta calidad para detectar fugas de Helio y para la recuperación del mismo.
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¿Por qué utilizar Cámaras de Vacío SEILER?

Menor tiempo de
producción.

Menor tiempo de
ciclos prueba.

Puede identificar fugas
extremadamente
pequeñas.

Mayor precisión en
el proceso de
detección.

Baja inversión a
corto y largo plazo.

Ahorra hasta el
60% de costos
de opración.

¿Cómo seleccionar el equipo adecuado?
Para seleccionar la camara de vacío ideal para su producción, es necesario
determinar los siguientes puntos.

Definir el tamaño de
fuga que se requiere
detectar.

Definir la flexibilidad
que requieres en tu
producción.

Definir tamaño/cantidad
de producción estimada.

Definir el tipo de
geometrías que se
van a producir.
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Sistema modular de prueba de fugas MLTS1

Combina calidad, confiabilidad y flexibilidad en un mismo sistema.
Este sistema establece nuevos estándares para
producción simple o en serie a nivel mundial.

La

utilización de herramentales o accesorios especiales
permite un corto tiempo de cambio entre diferentes
productos en la misma unidad de prueba MLTS1.
También se pueden lograr ciclos cortos de tiempo,
debido a la optimización del volumen interno de la
cámara de vacío (herrametales a la medida).

Características

Ciclo de Ensayo General

Unidad independiente integrado por PLC, sistema

Colocación y conexión manual de piezas de

de vacío y suministro de gas.

prueba.

Espectrómetro de masa de helio tipo ASI20MD y

Cierre manual de la cámara de vacío.

bombas de vacío ADIXEN.

Evacuación de cámara de vacío.

Placa base para la instalación de accesorios

En paralelo a la etapa de evacuación de la

especiales.

cámara, llevamos a cabo una prueba de fuga

Prueba de presión máxima 60 bar (870psi),

gruesa en el interior de la cámara mediante caída

parámetros ajustables libremente.

de presión.

Calibración interna automática del espectrómetro

Medición de helio en medioambiente.

de masa para helio (compensado por la temper-

Inyección de helio.

atura).

Ventilación de la cámara de vacío y liberación de

Ciclo automático de calibración interna para la

presión en la atmósfera (recomendamos uso de

definición del factor máquina.

recuperadoras de Helio SEILER).

Calibración automática de parámetros de hasta

Post evacuación del objeto de prueba.

siete herramentales diferentes (código binario).
Manómetros análogos para mostrar presión y
vacío interno.
Sistema PLC S7/300. CPU314 con TP17013
Bluemode.
Selección de idiomas: alemán, inglés y español.
Colocación y conexión manual de piezas de
prueba.
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Sistema Integral de Pruebas
En el panel de control se pueden seleccionar los
modos de prueba siguientes:
Prueba integral de fuga con suministro de gas.
Prueba integral de fuga para la pieza colocada.
Modo de “olfateo” manual en el exterior de la
pieza cargada de gas y sin gas de prueba.

applications

Sistema modular de prueba de fugas MLTS2

Combina calidad, confiabilidad y flexibilidad en un mismo sistema.
Este sistema también establece nuevos estándares para producción simple o en serie a nivel
mundial. También se pueden lograr ciclos cortos
de tiempo, debido a la optimización del volumen
interno de la cámara de vacío (herrametales a la
medida).
MLTS2 permite optimizar la calidad del producto al máximo

Características
Flexibilidad en el montaje del sistema de bombeo.

Sencillo cambio de herramentales, gracias al

Fácil acceso al gabinete de control.

diseño de la placa base.

Bombeo durante la prueba de fuga.

Acceso para servicios de mantenimiento desde

Suministro de gas de prueba, presión de hasta

los cuatro lados.

300 bar.

Ofrecemos diferentes cámaras de vacío para
localizar fugas en industrias como:

HVAC-R

AUTOMOTRÍZ

www.hitechapp.com.mx

ELÉCTRICA

ENTRE
OTRAS
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Servicios adicionales
Pólizas de mantenimiento
Proyectos
Stock de refacciones y consumibles
Capacitación a tu equipo de trabajo

Colaborar con HI TECH te da acceso a
expertos en el ramo con los que podrás
trabajar en equipo y aprender de
sus experiencias.
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