
Es la vibración mecánica de
frecuencias superiores a las

percibidas por el oído humano. 

El Detector de Fugas Ultrasónico (ULD - Ultrasonic Leak Detecter) es un instrumento de
alta calidad que permite localizar costosas pérdidas en redes de Aire Comprimido (y gases
entre otros). Simple de utilizar, el operador sólo debe dirigir el mismo en dirección hacia
la línea a verificar, dado que la transmisión del ultrasonido es direccional y su mayor
potencia se encuentra en la fuente de generación. 

¿Qué es el Detector de Fugas Ultrasónico de                    ?

Detector de Fugas Ultrasónico
¡Reduzca drásticamente las pérdidas
en su Instalación de Aire Comprimido!

¡Incremente la Presión y Ahorre Energía!

¿Qué es el Ultrasonido?

Rango percibido por los humanos:
entre los 20 Hz y los 20 kHz. 

Las plantas industriales carentes de mantenimiento, pueden fácilmente desperdiciar
hasta el 30% de su generación de Aire Comprimido debido a la existencia de fugas de
aire no detectadas. La identificación temprana de las mismas, permitirá una importante
reducción de los gastos en Energía de generación.

¿Por qué utilizar el Detector de Fugas Ultrasónico?

En plantas donde existen elevados niveles de ruido, detectar fugas sólo escuchándolas
se convierte en una tarea realmente difícil, dado que la mayoría de los ruidos se dan en
rangos audibles para el oído humano, mientras que las fugas procedentes de pequeños
orificios son definidas como ultrasónicas. El ULD posibilita no solo detectar las mismas,
sino también, convertirlas en frecuencias audibles para las personas.

El ULD viene con valija, auriculares, tubo
flexible, parábola, adaptador y batería de 9V.

Con el ULD detecte fugas en áreas de difícil
 acceso, cañerías, uniones, filtros, válvulas,
reguladores, actuadores, etc. hasta 6,1m.

Rango de frecuencias ultrasónicas:
entre los 20 kHz y los 100 kHz

La turbulencia creada por el aire al filtrarse por un pequeño orificio genera ultrasonido.
Este, es llamado “Ruido Blanco” y ocurre cuando el aire se mueve desde un área de 
elevada presión, como cañerías, escapando hacia un área de menor presión, o hacia la
atmósfera. El ULD convierte la turbulencia producida, en frecuencias audibles a través de
auriculares. A medida que el ULD se acerque a la fuga, mayor cantidad de LED’s se 
iluminarán en la pantalla pudiendo confirmar la ubicación exacta de la pérdida.

 

El ULD puede ajustar su sensibilidad o intensidad de detección, para filtrar ruidos
ambientales mediante la perilla de “encendido/ apagado”. Existen tres configuraciones
de sensibilidad: X1, X10, y X100, lo que permite identificar fugas de hasta 6.1m de dist.

Características 

Parábola Adaptador Tubular Tubo Flexible Auriculares

La parábola y el tubo flexible, pueden colocarse en el ULD para aislar el intenso ruido 
del ambiente. De esta manera, el ULD detectará solamente el sonido ultrasónico. 
El adaptador y el tubo flexible, permiten el relevamiento de pérdidas en zonas de difícil
acceso, riesgosas, y máquinas o tableros constituidos por componentes neumáticos.
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Si tenemos un orificio de 3mm a 6 bar de presión, el mismo
consumirá un caudal de Aire Comprimido de 0,574 m³/min. 

Releva pérdidas de aire, vapor y gases no inflamables,
incluyendo cañerías, conexiones, válvulas, cilindros y 
recipientes sometidos a presión

 
Controla el estado de sellos mecánicos en máquinas y motores

Encuentra los puntos de desgaste de cojinetes y engranajes

Detecta arcos voltaicos en un sistema eléctrico
 
Detecta fugas en sistemas de aire acondicionado y refrigeración
 
Localiza pérdidas en sistemas de frenos, tubos, cámaras, 
neumáticos y radiadores

Identifica saltos en correas de goma planas y en V
  
Detecta fugas en sistemas de vacío

Detecta fugas hasta 6,1 m de distancia

 
Alcance y presión fácilmente regulables. 
 

Los LED's presentes en la unidad confirman la ubicación 
de la fuga
 
Perfecto funcionamiento en ambientes industriales 
ruidosos 
Regulación proporcional de la sensibilidad X1, X10, X100
 Adecuado funcionamiento  en presencia de viento y/o 
ruidos de fondo
  
 
Incluye accesorios para detectar fugas en áreas de 
difícil acceso.  Valija de transporte resistente
 

   1  Fuga Øi 3mm => 21.089 $/año
  

Cuanto mayor sea nivel de ineficiencia de la instalación, 
más rápidamente se amortizará el Detector de Fugas.  

Ejemplo de Cálculo del Costo producido por
una Fuga en el Sistema de Aire Comprimido

Conclusión:

10 Fugas a $21.089 x 10 => 210.890 $/año

Ventajas Aplicaciones

www.ayrful.com.ar

Convierte el Ultrasonido en frecuencias sonoras audibles

Los LED’s en el ULD muestran la fuente exacta de fugas o problemas. 

Caudalímetro Digital con Comunicación Inalámbrica de Consumos

Con el Nuevo Caudalímetro conectado al Software EXAIRlogger™, podrá visualizar los consumos medidos en tiempo real desde 
cualquier dispositivo electrónico seleccionado, establecer límites de consumo máximos y mínimos, programar alarmas y avisos, 
además de obtener las mediciones en datos Excel para realizar cálculos y gráficos, establecerlos para identificar tendencias de 
consumo, o emplearlos para realizar minuciosos análisis de la información obtenida para mejorar la Eficiencia de la Instalación.

MeterGrapher: Graph

Pantalla con consumos cuando 
existe más de un Caudalímetro.*Para conocer más, ver PDF exclusivo sobre Caudalímetros con Comunicación Inalámbrica.

NEW!

Considerando un costo de Energía de 0,128 $/m³, 2 turnos
de trabajo diarios, 26 días x mes y 11,5 meses por año; el 
costo de la Fuga será de:
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