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VAC-VIEW 10 
Regulador de vacío 

 
• DESCRIPCIÓN 

El indicador de fugas Vac View 10 permite la detección instantánea de fugas de alto y bajo nivel en una bolsa de 
vacío. Airflow a través de Vac View hace que la bola interna oscile y flote dentro del cuerpo acrílico; se muestra una 
lectura de flujo de aire definida que se puede leer con la escala. Esto permite cuantificar fácilmente el tamaño de la 
fuga. 
 

• VENTAJAS  
- Revise las bolsas de vacío para detectar fugas más rápidamente que las pruebas de caída de vacío. 
- Vea cómo la tasa de fugas se reduce a medida que encuentra y sella las fugas manualmente. 
- Herramienta simple de bajo coste para uso dentro y fuera del taller. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción Cuerpo acríl i co con conexiones  de acero a l  carbono

Rango gama 0 a  10SCFH (0 a  4,7 l i tros/minuto)

Graduaciones 0,5 SCFH

Intervalo entre las figuras 2

Quick disconnect plug 1/4 pulgada                                                         

Quick disconnect socket 1/4 pulgada                                                          
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Presione el acoplamiento de Vac View 10 sobre el conector a través de la bolsa en la herramienta. 
Deje que el casquillo se retraiga para garantizar una conexión de vacío hermética. 
Conecte la fuente de vacío al conector de Vac View 10 y aplique vacío. 
Cualquier flujo de aire será indicado cuando la bola interna flote y registre la lectura en la escala. 
Revise la bolsa para descartar fugas hasta que ya no haya flujo de aire aparente. 

 


