
,
nUeVA C5eRAC::IOn~

=e~le ~

SOLUCIONES DE CALIDAD
EN MEDICIONES

i MEDIR PARA MEJORAR !
TEXmexico.mx



r i Productividad y Calidadson metas
de empresas que buscan el éxito

en cada producto entregado
a sus clientes I

TEX se especializa en el desarrollo y fabricación de soluciones para medición de estanqueidad, fuga y
flujo a seco para apoyar a su empresa en este desafío. Líder nacional en el segmento, nuestro
compromiso es ofrecer Ias mejores tecnologías, con una óptima atención ai cliente y soporte técnico.

Con más de 20 anos de experiencia, estamos presentes en Ias líneas de producción
de diversos segmentos industriales, garantizando Ia detección y Ia medición de fugas
en sus prcductos. tales como:

@ Motores
Radiadores
Tanques de reserva
Filtros4-Circuitos de

~ eombustible

<§ Coeinas y Heladeras
Reguladores de gas
Válvulas

a Reguladores de presión
~GrifOS

~TUbOS
~JeringaS

···iYmuchos otros! ( E
Todos los equipos TEX son distribuidos con calibración Acreditada*,en su alcance:
o Presión:de 0,01 kPaà 100.000 kPa
o Vacío: de -3,5 kPaà -90 kPa

o FI~o: de 1 à 200.000 mL/_m_in~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(*Detalles en Iapágina 9) _
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- Compatible con Ia norma IEC-61000 (CE mark)
- Control de acceso ai equipo por etiqueta tag RFID
- Display T' (800x480) a color. con tecnologia táctil
- 1 Puerto USB (Iectura/escritura de Flash Drive)
- 2 Puertos RS-232
- 1 Puerto Ethernet RJ-45 (10/100MBps)
- Memoria de datos de 4GB
- 3 Processadores ARM Cortex M3 de 32 bits
- Converti dor Analógico/Digital de 24 bits

~- LeakMaster interna automática (opcional),

- Entradas/Salidas Digitales NPNo PNRseleccionabile
por el cliente, con diagnóstico de corto/conexión

- Compatible con equipos importados
- Compatibilidad con el TEX-G3i y G2 (opcional)
- Modulo de Entradas y Salidas removible
- Modulo neumático desarrollado por TEX: Sistema
rack de remoción rápida

- Gabinete en acero. con manijas de transporte
- Botones robustos e iluminados.
- Nuevo método acelera el Ilenado

- 3 idiomas: Portugués, Inglés y Espanol (o Ia costumbre)
- Almacenamiento de los certificados de calibración en Ia

memoria dei equipo para descarga por conexión de red
- Copia de programas
- Prueba automática dinámica
- Archivo de resultados de Ias pruebas con informaciones
de fecha, hora y operador.

- Copia de seguridad de comandos y parámetros USB
- Asta 1000 comandos con 16 programas de prueba en cada
- Foto dei producto referente ai comando programado
- Grafico de resultado y desempeno
- Ayuda en Ia pantalla
- Funciones reprueba y autocompensación térmica/inteligente
- Coleta de datos
- Alerta de Salidas Digitales en corto circuito o desconectadas
- Alerta de manutención y cefbracion. con traba configurable

h ' I...Y muc o mas.
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SAI ZEN - 'LO MEJORDE NOSOTROS'

Neumáticacosmo
Japón

Hecho con 10 mejor de Ia tecnología japonesa en válvulas y
sensores para pruebas de estanqueidad, en unión con Ia
tecnología brasilenaen eledrónica y software intuitivos, el
G4-HD es un equipo de prueba de estanqueidad por presión
diferencial único. Robusto 10 suficiente para soportar presiones
de prueba de hasta 5.000kPa, incorpora Ia neumática
inteligente COSMO,con limpieza automática dei circuito a cada
prueba.

'EL G4-HO tiene el diseno proyectado para el cliente y
COSMO tiene orgullo de compartir tecnología en este equipo'
(Tomoyuki Furuse - Presidente da Cosmo. líder asiático en pruebas de fuga)

Características específicas
Regulación electrónica de presión de hasta 30bar Neumática dedicada COSMO

Sensor diferencial, con resolución de O,OOlPa Limpieza automática y Prueba automática dinámica

Presión de prueba: 5 I 30 1200 1500 11.000 11.700 13.000 15.000 kPa

Sensor diferencial de 2.000Pa y 10.000Pa Soporte técnico mundial COSMO!TEX

Unidades seleccionables: Pa, Pais, mbar, rnbar/s, psi, psi/s, mL/min, mL/h

Pruebas de fuga, obstrucción, ciclos, lIenadoy cámara externa

* Ver disponibilidad para Iaventa en su área

-



Paramedir estanqueidad en unidades de
fuga y obtener un resultado rastreado por

un certificado calibrado en estas
grandezas,use el modelo G4-VE, con su

tecnología de micro fuga suiza y un
circuito neumático dedicado.

EImodelo G4-VE es alimentado con aire seco
comprimido. Después de rellenar Ia pieza a prueba con
aíre. el equipo espera que Iapieza se estabilice y mide el
flujo remanecientepor medio de un sensor de micro fuga
rnásico. indicando directamente Ia fuga volumétrica de Ia
pieza a prueba. l.uego. Ia fuga es comparada con los
parámetros ajustados y el equipo aprueba Ia pieza si Ia
misma está dentro de los parámetros.

Con regulación electrónica de presion el G4-VE es el
equipo ideal para pruebas en volúmenes complejos en el
que Ia prueba diferencial no se consigue estabilizar
adecuadamente,debido a Ias fluctuaciones térmicas de Ia
pieza y dei ambiente.

Paralos casos en que Ia pieza de referenciaes difícil de poner en practica el modelo G4- VF se puede
aplicar con un volumen interno de referenciay sistema de inicio de Ia prueba automática. También
cuenta con el modo de medición continua, para su posterior evaluación dei punto de fuga.

Características específicas

Rangosde presión: -30 / 30 /200/500/800/1.000 kPa
Rangosde fuga: 0,010 ~ 500,0 NmL/min

Resolución:0,001 NmL/min

Pruebacon presión positiva o negativa

CertificadoAcreditado, en unidadesde flujo

Funciónde compensacióntérmica automática

Más rápido en relación a Ias pruebas diferencial o caídade presión
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EI equipo G4-DF usa un sensor diferencial para
comparar variaciones de presión entre Ia referencia y Ia
pieza en análisis. iEste sensor soporta picos de
presión de hasta 1.700kPa en cualquiera de los
puertos. sin damnificar o perder su ajuste!

Su neumática innovadora es extremamente robusta y
de fácil mantenimiento, con válvulas específica mente
desarrolladas para garantizar Ia perfecta estanqueidad
dei circuito de Ia prueba.

Puede ser adquirido en Ias versiones con regulación de
presión manual o automática.

Características específicas
Medición de fuga por sensor diferencial de presión

Con circuito neumático desarrollado
totalmente en Brasil, el modelo G4-DF es

compatible con todas Ias tecnologías
mundiales disponibles, haciéndolo apto

para substituir con calidad y a un mejor
costo otros equipos importados.

Presión de prueba: (-101) 130 I 200 I 500 I 800 I 1.700kPa

Resolución de 0,01PaUnidades de medición: mbar, psi, Pa, rnbar/s, Pais, mL/h, mL/min

Más rápido en relación a Ias pruebas por caída de presión Sensor diferencial: 500 I 5.000 Pa

Limpieza automática y prueba automática dinámica Válvula de escape externo (opcional)

Rápida detección de fugas elevadas Filtros en Ias conexiones de salida a Ia prueba

-



Para mejorar Ia confiabilidad de pruebas de inmersión, el
modelo G4-SE es Ia solución adecuada, además de

ofrecer un excelente costo-beneficio en Ia substitución
de pruebas constituidos de PLC y transdudores de
presión. Insiere y mide Ia presión interna de Ia pieza

durante un tiempo determinado. Esa variación de presión
es luego comparada aios parámetros ajustados y el

equipo aprueba o no Ia pieza automáticamente
generando senales luminosas en Ias Salidas Digitales.

Características específicas

Circuito neumático pilotado

Función de compensación térmica automáticaMedición de Ia fuga por caída de presión

Rápida detección de fugas elevadas

Regulación electrónica o manual Unidades de medición: mbar, psi, Pa,mbar/s, psi/s, Pais, mL/h, mL/min

Rangos de presión de prueba: -101 15/30 1100 1200 I 500 I 800 11.000 11.700 kPa

Parauna prueba de flujo ultra estable y repetitivo, el
modelo G4-VZ debe ser aplicado. Con tecnología suiza de
medición de flujo masico. es perfedo para aplicaciones en

donde Ia velocidad y repetición son mandatarias.

Posee un regulador eledrónico de precisión, medidores eledrónicos digitales. sensor de flulo. sensor de
presión y filtro de aire. Su principal aplicación es Ia medición de valores de aire entre 0.1 y 200NL/min.

Utiliza una tecnología prAIR-SURE que mantiene Ia presión estabilizada en el valor nominal
dinámicamente durante Ia medición, garantizando Ia confiabilidad y alta repetición de los resultados.

Características específicas
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Desarrollado para evaluar Ia calibración y confiabilidad de

equipos de prueba de fuga, el calibrador G3-CV puede ser
conedado a Ia tubería que va en Ia pieza a prueba y generar

una fuga conocida y calibrada.

Utiliza un sensor másico normalizado, permitiendo mantener
Ia exaditud de calibración en cualquier lugar dei mundo.

Con batería interna recargable. es ideal para el uso en suelo
de fábrica.

EI equipo G3-CV posee una válvula de aguja micrométrica, haciendo posible generar fugas, con
presiones de -100kPa(vacío) a 1.700MPa.Conedado a Ia válvula, el calibrador G3-CV informa

Ia fuga calibrada instantáneamente en el display alfanumérico.

Unidad de fuga normalizada: NL/min, NmL/min, NL/h, NmL/h Compactoy robusto

Levey prático Portátil (Viene acornpafiado de una maleta en fibra)

Ajuste digital con CalibraciónAcreditada Bateria interna con indicación de nivel de carga

Rangosde flujo dei sensor:2/ 10/20/ 100/ 500 NmL/min e
5 / 20/ 30/50/ 100/200 L/min

Paraacelerar Ias pruebas de fuga con repetibilidad y
precision. cámaras de referencia Cosmo son Ias
mejores opciones.

Disenado para crear una 'erwolture' de Ia estabilización ..
similar a Ia pieza bajo prueba, permitir el ajuste dei
comportamiento térmico y Ia garantía de estanqueidad
para evitar Ia 'fuga inversa' que influyen en el resultado
de Ia prueba.

* Ver disponibilidad para Iaventa en su área

Cuerpo de aluminioanodizadoVolúmenes de referência: 100/200/1.000/2.000/5.000 mL

50porte para el montajeen Ia máquinaPresiónmáxima: 5Mpa (100mL) 3MPa (200mL) / l,7MPa (todos)

-



La tarea dei LEAK MASTERCOSMO es generar
una fuga conocida en Ia pieza a prueba para

verificar Ia sensibilidad y comparación de
equipos de prueba de estanqueidad.

Con el equipo conectado a Ia pieza o ai
equipo de prueba 10 único que se debe hacer

es comparar el resultado presentado en Ia
pantalla dei equipo ai valor nominal calibrado

en el LEAK MASTER.

* Ver disponibilidad para Iaventa en su área

Posibilita verificacionesde sensibilidad rápidasy fáciles

Puede ser usado para presiones positivas o
negativas, con exactitud, hasta 5%.

Incluido el certificado Acreditado

Mantiene el mismo f1ujo por un largo periodo de tiempo

Puede ser utilizado en los equipos de estanqueidad
importados

Permite Ia restauración dei f1ujo nominal (caída / obstrucción) y cambio de filtro

Puede ser conectado ai puerto CALde los aparatosde prueba de estanqueidad de
COSMO

La tecnologia suiza de fuga conectada a una interfaz
inteligente, intuitiva y completa, hace dei MF-700 Ia obra

prima de los medidores de flujo másico.

Con certificado de calibración almacenado en Ia memoria
interna, una posibilidad de múltiples calibraciones de

rangos. una media dinámica con desvío estender. colecta
de dates. entre otras características, éste flujómetro

supera todas Ias expectativas.



r Modelo básico
Ultra-baja Presión

Especificaciones
Mc?i -IHM

Alimentación:24VDC (4W)

Modelo básico
Alta Presión

Peso:700g

MI_?i
i La tecnología prAjR -SURE. desarrolladapor
TEX.es Ia innovación que el mercado necesitapara

el control de presión neumática de forma inteligente.
rápida y precisa !

i EI único regulador dei mercado con indicación de
presión ya calibrado con certificado Acreditado !

Rangos de regulación
Rangos de presión: 1/5/30/100/150/ 250psi

Resolución: 0.01% F.E.(Fondo de Escala)

Velocidad de ajuste: <2 segundos (sin carga)

II Presión de entrada: máxima 300psi

Entrada digital: RS-232 Unidades de presión: kgf/cmz, bar, mmHg, mmH20, kPa,mbar e psi

Entrada analógica:O ~ SVDC Fluido: Aire seco o Nz
Opcionales: Fuentes de alimentación, cable de
comunicación con Ia computadora, Software de

control remoto (PC),filtro de aire.
Display (IHM): 8x2 líneas, Alfanumérico con

iluminación
Aislamiento ambiente: IP40

Teclado (IHM): 3 teclas de control Conexiones: 1/4# BSPT

Desarrollado con un enfoque en Ia exigencia
de que necesitam Ias pruebas de fugas. Ias
válvulas VTEX puedem resistir a presiones
de Vacío asta 1700kPa, y los niveles máximos
de fuga inferiores a 0,001 mL/min.

Disponible en versiones 3vias y 2VIAS, Ias opciones NA y NF,
son ideales para aplicar en Ia selección de Ias piezas de prueba.
Ia cámara de referencia, entre otros.

Incluido: Conexiones con filtros

Opciones: acopladores rápidos.

-
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Pioneraen Iacalibración de micro fuga en Brasil,TEX tiene su propio laboratorio Acreditado desde 2008, garantizando
Iaexactitud de todos sus productos y participando activamente de comisiones técnicas para Iaevolución de Ia
metrología en el mercado brasilefio.Nuestro equipo está preparadopara atender a calibraciones de presión y fuga de
gases, incluso directamente en Ias instalacionesdei cliente.

SERVICIOS
°CalibraciónAcreditada en el campo y laboratorio
°Revisióny ajuste de equipos de medición de presión y fuga
°Manómetrosy transductores de presión digitales y analógicos
-Fugometros y transductores de flujo digitales y analógicos (Caudalímetros)
-Equpos de prueba de estanqueidad y fuga
°Agujeros calibrados (Leak Masters)

NUESTROALCANCE
° Presión:0,01 kPaà 100.000 kPa
° Vacío: -3,5 kPaà -90 kPa
° Flujo: 1à 200.000 mL/min (bajaspresiones)
(informacionesadualizadasen el sitio web www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc)
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PERCIFLEXHERRAMIENTAIS S DE RL DE CV
Av. Batallon de San Patricio 109, 17° Andar

San Pedro - Nuevo León - MÉXICO
PAULO SERGIOSCHEPLE- paulo.scheple@preciflex.mx

TEL: +52 (81) 1680.8716/8306.1139
www.TEXmexico.mx

IBTLTDA
Calle 61 35A-48, Nuevo Campin

Bogotá - COLOMBIA
WESLEYNUNES- lbtltdalmportacloneseqrnall.corn

TEL: +57 (1) 2222643/(301) 5188273
www.TEX.com.br

HPC,C.A.
Av. Principal de Mariperez, 4

Caracas- VENEZUELA
JOSÉNUNES- hpcnunesehotrnall.corn
TEL:+58 (212) 2866411 1(412)2179503

www.TEX.com.br

RuaAlípio Simões, 77 - Itupeva - SP- Brasil
Teléfono: +55- 11-4591.2825
Email: comercial@tex.com.br

<e> medirparamelhorar.blogspot.com.br

o facebook.com/TexEstanqueidade
Soporte

Técnico 24hrs
+55 11 98598.2509


