
 

Accesorios GasTest delta 

Sensor manual de búsqueda de 
fugas de gas
Ref. 212006

Con el sensor manual se puede utilizar el GasTest 
delta para localizar hasta las fugas más pequeñas. 
Cabezal de sensor muy compacto en el cuello de 
cisne, para acceso óptimo a la conducción.  

Impresora de informes
Ref. 212010

Impresora térmica con ancho de papel 112 mm. 
Pila recargable NiMH para operar sin red. Puerto 
infrarrojos para transmisión de datos. Carga 
mediante cargador GasTest delta AxhxProf. 
169x68x167 mm  

Tapa para pruebas
Ref. 312018 DN 25 
Ref. 312025 DN 40

Tapa roscable con acoples rápidos para 
conexiones de contadores de un tubo. Apto para 
pruebas de usabilidad y pruebas de presión.

 

Racor
Ref. 312165 c/ rosca macho 1" 
Ref. 312166 c/ rosca macho 11/4" 
Ref. 312167 c/rosca macho 3/4" 
Ref. 312168 c/rosca macho 2"
Ref. 312169 c/rosca macho 2 1/2"

Adaptador con acoples rápidos para utilizar en 
racores de contadores de dos tubos.

 

Bomba manual para prueba de 
presión
Ref. 212011

Bomba manual de aluminio, telescópica y con 
acople rápido. Fácil aplicación de presión para 
pruebas de carga y estanqueidad  

Adaptador presión
para pruebas de carga y 
estanqueidad
Ref. 212013

Cruz para acoplar en tapas de prueba y conexión 
roscada con manguera de conexión para aparato 
de medición y bomba de presión.

 

Dispositivo de alimentación 
manual HESV
Ref. 312046

Realizar la prueba de usabilidad alimentando gas 
mediante pera de presión manual y balón. 
Comprobación de toda la instalación a través de un 
único punto de conexión

 

Sensor de presión ext. 10 bar
(con primera certificación opcional 
según G469, B3) 
Ref. 212039
Sensor de presión ext. 25 bar
Ref. 212040

Sensor de presión externo para efectuar 
mediciones de presión y pruebas de presión hasta 
10 bar/25 bar. Posibilidad de impresión gráfica del 
transcurso de la presión y guardado de datos.

 

Maletín con casco de aluminio
Ref. 212017

Maletín de transporte con interior de material 
celular para alojar el aparato de medición, 
impresora, cargador, sensor manual y accesorios 
de conexión.
Conexión externa de carga para cargar el aparato 
dentro del maletín.
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