
Auditorias de fugas de aire 
comprimido con ultrasonidos

Las fugas en aire comprimido son una pérdida  económica muy importante para las empresas, entre un 20 y un 30%
del aire comprimido se pierde por las fugas, EL AIRE ES GRATIS COMPRIMIRLO NO.
Los equipos de ultrasonidos detectan "sonidos" entre 20 y 100 KHz, frecuencias no audibles para el oido humano.
Cuando un gas a presión pasa a una zona de una presión inferior por un pequeño orificio o grieta (fuga) produce
una turbulencia y por lo tanto se producen ultrasonidos audibles por los equipos.
Los ultrasonidos son direccionales por ello fácilmente detectables.
 
 
 

¿Quien realiza las inspecciones?

IMPIC ASESORES; S.L.
Av. Ferrocarril, 21-23
08620 Sant Vicenç dels Horts (BCN)
T. +34 936564513
info@impic.es - www.impic.es

Todas las inspecciones son realizadas por técnicos certificados, y con amplia experiencia en estas inspecciones.

Equipos utilizados
Equpo de ultrasonidos UE Systems UP15000
Equipo de ultrasonidos UE Systems UP9000 ATEX
Todos los equipos disponen de certificado de calibración actualizado

Formato de los informes
Los informes se suministranen formato digital en PDF con todos los datos e imágenes de las fugas localizadas y en formato
EXCEL con todos los datos de las fugas que le permiten marcar las fugas ya reparadas, viendo el ahorro conseguido.
Como valor añadido suministramos los informes con nuestra aplicación GIMP que permite realizar búsquedas, también
mantener un histórico de las inspecciones realizadas, y sin necesidad de instalar el software en su ordenador, puede 
funcionar desde un pen drive o un CD. 

¿En que consiste el servicio?
- Detectar, localizar y señalizar todas las fugas de la instalación de aire comprimido.
- La inspección no interrumpe los trabajos habituales, ya que es posible realizarla con
  los equipos que componen la instalación en pleno funcionamiento.
- Realizar un informe detallado con la estimación de pérdidas tanto en caudal como
  económicas de cada una de las fugas, incluyendo las imágenes del equipo que tiene
  la fuga.
- Todas las fugas son señalizadas (si no existe peligro) mediante una etiqueta que permite
   "ver" el tamaño de la fuga y recortar una parte de la etiqueta cunado se ha reaparado.   

El ahorro energético y económico se consigue reparando las fugas
el paso previo a la reparación es su localización y cuantificación. 


