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24/7

Pólizas
y Sevicios.

Monitoreo
y reporteo.

Soporte
24/7.

Sistemas para
Recuperación

de Helio.

RHe
HELIUM RECOVERY SYSTEM



Por su incremento en la demanda, detectar fugas 
de Helio y recuperarlo se han vuelto una necesidad 
fundamental para las líneas de producción a nivel 
mundial.

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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Volumen interno de
la pieza a prueba.
(en litros)

Presión de prueba.
(en bar)

Ciclos de prueba
por hora.
(ciclos)

Cantidad de máquinas
de prueba / líneas.
(máquinas)

La inversión se amortiza
en promedio de 6-9

meses.

Varios sistemas pueden
ser conectados a una

recuperadora.

Evitar la contaminación
en áreas de prueba.

El desperdicio de Helio
genera costos
innecesarios.

El Helio no puede
sustituirse como gas

de prueba.

Aumento en la demanda
de Helio, lo que lo
hace necesario.

He

¿Por qué utilizar recuperadoras de Helio HER? 

¿Cómo seleccionar el equipo adecuado?
Para seleccionar el sistema HER ideal, es necesario tomar en cuenta los
siguientes factores.



Nuestros sistemas HER, están diseñados para brindar la mayor eficiencia en consumo de 
Helio en diversas aplicaciones industriales,  permitiendo  obtener  grandes resultados  en  
la  recuperación de Helio.  Hemos observado tasas de recuperación del 95%. 

A continuación se muestra una representación gráfica del funcionamiento
de uno de nuestros sistemas de recuperación de Helio HER.
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*Para obtener estos resultados es necesario que el sistema opere en condiciones ideales.

Gas He de los sistemas de prueba de fugas
(línea de vacío aprox. 600mbar abs.)

Salida a las líneas de
suministro de presión.

Mezclador
de gas

(opcional)

Alta
presión

Presión
de vacío

Presión
de vacío

Tanque de vacío

El ciclo de trabajo inicia con el llenado del Sistema 
con Helio a alta presión.
Se suministra el Helio con la presión de trabajo 
deseada según la estación de pruebas específica.
Una vez concluida la prueba, el gas es regresado 
a baja presión al tanque de gas.
El gas acumulado que ha sido recuperado se 
reincorpora al sistema para ser reutilizado.
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           20 m³ / h
con presión de 6 a 54 bar de entrega.

           40 m³ / h
con presión de 6 a 54 bar de entrega.

           60 m³ / h
con presión de 6 a 54 bar de entrega.

 

Tanque / globo para acumulación de Helio.
Compresores de tornillo / pistones vacío-presión.
Sensor de concentración de helio.
Sistema de filtrado con carbón activado y eliminadores de 
humedad.
Panel de control con funcionalidades diversas.

Según los requerimientos necesarios, ofrecemos tres variables standard de recuperación.

Tasa de recuperación hasta de 95%*
*(En condiciones ideales de funcionamiento).

RHe

RHe

RHe

Productos Adicionales:
Deshidratador
Pokayoke de helio
Sistema de abastecimiento automático
Mezcladora de Helio: (20%-70% y 50%-50% 90%-10%-90%)
de He-N2, He-Ar (bolsas de aire).
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Sistemas de recuperación standard
de 20, 40, 60 m³/h alta y baja presión.

En caso de requerir otra capacidad
contamos con soluciones a la medida.



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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Contacto

Pólizas de mantenimiento

Proyectos

Stock de refacciones y consumibles

Capacitación a tu equipo de trabajo

Servicios adicionales


