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Tecnología de Refrigeración y aire Acondicionado
Prueba y localización de fugas

Conjunto de nitrógeno
Múltiples usos en sistemas de refrigeración

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Ensayo de presión y fuga con nitrógeno

• Lavado de la instalación

• QAdmisión de nitrógeno durante soldadura para evitar formación 
de escoria

CARACTERISTICAS ESPECIALES

• Conexión de botellas grandes. Puede conectarse cualquier 
tamaño de botella sin problemas

• Válvula de reducción de presión con resorte. Manejo sencillo y 
seguro.

• Botella de nitrógeno incluida de 950 cm3. Conjunto completo

Adaptador 5/16” SAE para 
conectar unidades R410 

Adaptador de botella para  
conectar botellas de 950 cm3  

No. 259060

Vacuómetro 1 vía
Vacuómetro (Ø 80 mm, escala 1,000 - 0 mbar, ajustable) con 
indicador de arrastre para comprobar el vacío realizado 

Fig. Similar

Ideal para unidades de 
aire acondicionado split 

y bombas de calor

Modelo Nº.

Conjunto nitrógeno con botella (950 cm3) 1 R25906116
Botella nitrógeno, 950 cm3 1 259008
Manómetro test Ni con manguera 120 mm. 1 259040
Conexión 5/16” SAE interna, 1/4” SAE externa 1 259007

Manómetro 1.0.

Lectura precisa de presión de ensayo

Modelo Nº.

Con fijación 1/4” SAE y ganchos 1/4” SAE R16931000 
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Modelo Nº.

Set RO-LEAK con sensor de repuesto y R08730516  
cargador de batería en maletín de plástico   
Sensor de repuesto 87309

Modelo Nº.

ROLEAK Pro 1500002241
en caja de plástico   

Adaptado para CFC, HFC 
y HCFC

Señal de audio

Cómodo uso

7 LEDs

Sencilla determinación de 
concentración de refrige-
rante mediante sombreado 
de color

Sensor flexible de 30 cm de largo

Fácil acceso a las zonas más difíciles

Señal de audio

Cómodo uso

40 cm longitud   
Sensor flexible

Fácil acceso en 
lugares difíciles de 
alcanzar

Botón RESET

Ajusta la lectura cero 
de la punta del sensor 
para fácil localización 
de la fuga

7 LEDs

Determinación sencilla 
De la concentración 
de refrigerante con el 
sombreado en colores

3 niveles distintos de 
sensibilidad 

Localización exacta y 
rápida de la fuga

R410A R22 R134a R407C R404A R507A

R410A

R22 R134a R407C R404A R507A

7 niveles de sensibilidad

Localización exacta y rápida de fugas

DATOS TÉCNICOS

Estado de fuga:  indicador LED
Longitud sensor:  30 cm
Tasa detección fuga:  3 g/a en 3 segundos
Peso:  280 g
Temperatura de trabajo:  - 10 hasta + 49°C
Voltaje:  2,4 V

ROLEAK
Dispositivo electrónico de detección de fugas para la
localización de fugas en sistemas de refrigeración (3 g/a) 

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ  Punta de sensor duradera de gran sensibilidad con tasa de detec-
ción de fugas de 3 g/a en 3 segundos
QQ Sencilla determinación de concentración de refrigerante
QQ Ajuste del punto de medición cero de las puntas de sensor para 

una sencilla detección de fugas
QQ Localización exacta y rápida de fugas
QQ Fácil acceso a las fugas más difíciles

ROLEAK Pro
Equipo electrónico de detección para localizar fugas en 
sistemas de refrigeración (3 g/a)

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

QQ  Punta del sensor duradera y muy sensible con detección de tasas 
de fuga de 3 g/a en 3 segundos
QQ Adecuado para R32
QQ Determinación sencilla de la concentración del refrigerante
QQ Ajuste del punto de lectura cero de las puntas del sensor para 
detección sencilla de la fuga
QQ Se incluye fuga de referencia para el ensayo de funcionamiento 
QQ Fácil acceso incluso a fugas difíciles de alcanzar

DATOS TÉCNICOS

Estado de la fuga: Pantalla LED 
Longitud del sensor: 40 cm
Detección de tasas de fuga: 3 g/a en 3 segundos
Peso: 400 g
Temperatura de trabajo:  0 °C hasta 40 °C
Tensión: 6 V (baterías 4 AA incluidas) 

Botón RESET

Ajuste del punto cero de la 
punta del sensor para facilitar 
la localización de fugas

El envío (Nº 87305) incluye: unidad de detección de fugas RO-LEAK, sensor de re-
puesto, cargador de batería, batería

Tecnología de Refrigeración y aire Acondicionado
Prueba y localización de fugas

Nº. R08730516

Nº. 1500002241

R32

Pentodo caliente

Punta de sensor duradera de gran sensibilidad con tasa
de detección de fugas de 3 g/a en 3 segundos




