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VACUUM TEST UNIT  
Unidad de testeo de vacío Airtech 

 
• DESCRIPCIÓN  

La Unidad de prueba de vacío Airtech se usa para someter a prueba la integridad de vacío de todas las mangueras y 
válvulas de vacío Airtech, así como los acoplamientos de desconexión rápida adjuntos a estas válvulas y 
mangueras.  Simplemente conecte la Unidad de prueba de vacío Airtech a una fuente de vacío y use la válvula de 
aislamiento y los vacuómetros para realizar una prueba de caída de vacío en los componentes adjuntos que va a 
probar. 
La Unidad de prueba de vacío Airtech es un dispositivo compacto, liviano y fácil de usar que se puede emplear para 
probar equipos de servicio o para comprobar equipos que se han enviado a mantenimiento o reparación, con 
recambio de piezas como sellos en válvulas de vacío o piezas terminales en mangueras de vacío.   
 

• VENTAJAS  
- Ahorre tiempo cargando los autoclaves con mangueras previamente comprobadas. 
- Evite los desechos y la reelaboración de piezas por pérdida de vacío en mangueras con fugas. 
- Compruebe sus válvulas de vacío previamente y reduzca el tiempo invertido en la comprobación de fugas. 

 

• DATOS TÉCNICOS 
Conexión de tubos

Comprobador de válvulas de 
vacío

Control de vacío

Instrumentos de medida

Conexión del vacuómetro

Material de la carcasa

1/4 pulgada NPT

Acero

2 x Se incuyen las  tomas  de vacío de desconexión

1 x Diafragma de vacío

2 x Vá lvula  de a is lamiento de ci rcui to en vacío

2 x El  vacuómetro 30 de Airtech viene insta lado como estándar
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• MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE FUGAS DE VACÍO 
Prueba de mangueras de vacío 
-Conecte ambos extremos de la manguera equipada  con un acoplamiento hembra de desconexión rápida a los 
conectores. 
-Aplique vacío con una fuente externa y luego aísle con válvula a la izquierda del dispositivo. 
-La caída de vacío en el vacuómetro instalado a la izquierda del dispositivo indica la presencia de fuga en la 
manguera de vacío. 
Prueba de válvulas de vacío 
-Coloque una válvula de vacío en el diafragma del sello dentro de la placa base. 
-Aplique vacío con una fuente externa y luego aísle con válvula a la derecha del dispositivo. 
-La caída de vacío en el vacuómetro instalado a la derecha del dispositivo indica la presencia de fuga en la 
manguera de vacío. 
 

• NOTAS 
Todas las conexiones de extremo se someten a una prueba total de vacío después del ensamblaje. 
Se incluyen las instrucciones en el envío. 
Unidad de prueba de vacío se puede equipar con cualquiera Vac Calibre 30 o Vac Gauge 40D, por favor especificar 
al momento del pedido. 

  


