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 Gas trazador

Búsqueda de fugas
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Gas trazador

Tipo de gas
Nitrógeno con cierto porcentaje de Hidrógeno     
(5 bis 10Vol.%)

Aplicable
Tuberías soterradas

Tuberías de agua

Tuberías de gas

• Tuberías para aguas residuales

...

Instalaciones interiores
Cuidado: superficies a prueba de gas
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El equipo debe ser adecuado para :

Aplicación de Sonda alfombra

Apto para detectar H2 (concentraciones altas) 

Mediciones desde pocos ppm

Tecnología
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Búsqueda sencilla de fugas en todo tipo de instalaciones

Cuidado: sectores herméticos al gas

Instalaciones interiores

Gas trazador
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Instalaciones soterradas

Gas trazador

Aún emisiones mínimas 
pueden ser localizadas 
con exactitud, también en 
tuberías de PE  
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Tejados planos

Gas trazador

Tejado plano
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1ppm 0,1Vol% 1Vol% 100Vol%2,2Vol%100ppm

Rango de los sensores

 Rango  de medición - Sensores  H2

Conductividad térmica

Semiconductor
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Ventajas

  Medición directa (se localiza el punto de fuga y se 
mide la concentración).

 No hay alteraciones a causa de inestabilidad 

 No depende de la temperatura 

 Alta sensibilidad (se detectan hasta fugas mínimas) 
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Características

 No es combustible

 No es explosivo 

 No es tóxico

 No tiene olor o sabor intenso

 No es dañino para el medio ambiente 

 Es más ligero que el aire
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Documentación

 Control con equipo
 Con Hidrógeno – Gas patrón

 Características especiales
 El Sensor o equipo deben ser aptos para ese fin 
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Equipos adecuados
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Aplicación

 Tuberías de gas

 Tuberías de agua 

 Sistemas de calefacción

 Sistemas de aguas residuales 

 Sistemas de rociadores 

 Cables de telecomunicaciones 

 Sistemas de tubos neumáticos 

 Sistemas de tubos para cables sometidos a cargas pesadas

 Tanques

 Recipientes a presión
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ISO 9001:2008

Schütz GmbH Messtechnik dispone de un sistema 
para control de calidad conforme a ISO 9001:2008, 
aprobación ATEX y el certificado G 468-1  de la 
entidad alemana para sector agua y gas DVGW.

Corto tiempo después de las modificaciones de 
ISO 9001 el 2008 la empresa ha re-estructurado su 
sistema para control de calidad y conserva su 
estado de empresa  certificada.

Como en años anteriores la asociación alemana 
DVGW ZERT ha sido la entidad  responsable para 
emisión del certificado y ha constatado que la 
empresa dispone del estándar requerido.
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Tecnología innovadora y 

servicios profesionales de

Schütz GmbH Messtechnik

Schütz GmbH Messtechnik
Im Dornschlag 6
D-77933 Lahr

Tel.: +49 (0) 7821 3280 100
Fax: +49 (0) 7821 3280 222
E-mail: info@schuetz-messtechnik.de
Internet: www.schuetz-messtechnik.de

Gas trazador


