
Pack DúO Refrigeración

la solución  completa
Analizador de refrigeración testo 570-2
Cámara termográfica testo 875-1 2.640€
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Es un hecho que los avances en los últimos años en materia de refrigeración son espectaculares. Los fabricantes cada vez

comercializan sistemas con un COP y EER más elevado y que además, cada vez se utilizan gases refrigerantes más ecológicos.

No obstante, no están libres de mantenimiento y para ello Testo presenta su mejor solución.

Pack DúO Refrigeración

La mejor opción para el profesional de la
Refrigeración en cumplimiento del
RD138/2011

La Eficiencia y el Confort son posibles con el analizador de refrigeración digital y la
termografía

El funcionamiento eficiente se determina a partir de la

medición periódica de las presiones, las temperatu-

ras, del recalentamiento y del subenfriamiento. A par-

tir de estos valores se pueden detectar diferentes

anomalías como falta de refrigerante, evaporadores

obstruidos, válvulas de expansión desajustadas o

compresores dañados. El analizador de refrigeración

Testo 570-2 es la solución, no sólo a la medición pun-

tual sino también al registro prolongado.

Por otra parte, la cámara termográfica testo 875-1

permite mejorar aun más, si cabe, el mantenimiento

y la eficiencia del sistema. La verificación del aisla-

miento de la línea de aspiración (RD 138/2011, IF-14,

2.2), la detección de intercambiadores obstruidos o

sucios, la detección de sobrecalentamientos en el

compresor y la verificación de fugas de frío en cáma-

ras son un ejemplo de ello.

Testo 875-1

Sensor de 160x120 píxeles.
Resolución térmica de 0,08ºC
Rango de temperatura: -20..+280ºC
Detección autom. de puntos calientes
Software IrSoft incluído. 

Ref. 0560 8751

Analizador de Refrigeración

Set testo 570-2

Ref. 0563 5702

Imagen no vinculante

Cámara termográfica

Imagen no vinculante

Medición y registro de presiones de aspiración y
descarga, temperatura (3x), recalentamiento, sub-
enfriamiento y vacío.  Analiza todos los refrigeran-
tes actuales.


