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Detección de fugas
Bombas de comprobación, visión general

RP 50-S / RP 50-S INOX 
Bomba manual de comprobación de precisión, 0 - 60 bares

n Un clásico; precisa y segura
n Manómetro de escala de 1 bar
n Manómetro de escala de 0,1 bares ampliable hasta una presión 

máxima de 16 bares
n Depósito: Acero revestido de Duramant®, 

o acero inoxidable
n Volumen: 12 l
n Peso: 8 kg

RP 30
Bomba de comprobación manual, 0 - 30 bares

n Simple, ligera y práctica, para todo tipo de usos comunes loca-
les, en construcciones residenciales

n Manómetro de escala de 1 bar
n Depósito: ABS de plástico
n Volumen: 4.5 l
n Peso: 4.5 kg

TP 25
Bomba de comprobación manual, 0 - 25 bares

n Pequeña y robusta, para uso diario en la construcción de edifi-
cios

n Manómetro de escala de 1 bar
n Depósito: Acero revestido de Duramant®

n Volumen: 7 l
n Peso: 4,6 kg
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RP PRO III
Bomba de comprobación eléctrica con autocebado, 0 - 40 bar

n Ahorra tiempo y esfuerzos; llenado y comprobación automáticos
n Manómetro de escala 1 bar
n Autocebado del suministro líquido, o utilizando una fuente de presión
n Peso: 16 kg
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Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de agua y los contenedores

Nº 60203

Nº 60200

DATOS TÉCNICOS

Rango de comprobación 
y de presión: 0 - 60 bares, con pasos de 1 bar 

0 - 860 psi, con pasos de 20 psi
0 - 6 MPa, con pasos de 0,1 MPa

Capacidad de succión: aprox. 45 ml / carrera
Capacidad del tanque: 12 l
Dimensiones (L x An x Al): 720 x 170 x 260 mm 
Conexión: R 1/2"
Contenedor RP 50-S: Acero, DURAMANT® revestido
Contenedor RP 50-S INOX: Acero inoxidable

Palanca bloqueable

El mango ergonómico sirve para el transporte

Modelo Nº Modelo Nº

Paquete de mantenimiento 0.1 1 60201 Manguera de alta presión con conexión de 1/4"-1/2" 490 1 61125
Double nipple 1/2" to 3/4" 0,1 1 60999 Manómetro suplementario de 16 bares con indicador de resistencia R1/4"100 1 61316

gg

ACCESORIOS

Opcional: Manómetro de escala
extra fino para probar sistemas
de hasta 16 bares con una escala
de 0,1

Contenedor resistente a la intemperie 
y al frío

Garantía de 5 años contra la oxidación - 
Revestimiento DURAMANT®

Manguera de comprobación con malla de acero

Medición de precisión

Manómetro adicional con escala
fina de 0.1 bares opcional

Permite realizar lecturas muy preci-
sas hasta un rango de 16 bares

(Nº 61316)

¡INOX!

Sistema de doble válvula: permite
la autocomprobación de la
bomba, así como un ajuste fino y
preciso de la presión

¡Se puede ajustar el 
manómetro a 0,1 bares!

5

Modelo Nº

Bomba de comprobación 8 1 4 60200
INOX (Acero inoxidable) Bomba de comprobación 8 1 4 60203

RP 50-S / RP 50-S INOX 
Sólida bomba para realizar comprobaciones de precisión
sobre la presión de tuberías de agua y contenedores de
hasta 50 bares con niveles de exigencia muy altos.

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Comprobación de la presión en tuberías con agua o petróleo, en
la construcción residencial e industrial, y para contenedores indus-
triales (de hasta 60 bares). Expansión posible con un manómetro
de escala extra fino (de 0,1 bares) para comprobar hasta 16 bares

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

n Un indicador de resistencia muestra la presión preconfigurada para
que resulte más fácil detectar una pérdida de presión en el sistema

n Resultados precisos y fiables: el sistema de doble válvula (Twin
Valve) permite la autocomprobación de la bomba, y un ajuste
de precisión de la presión

n Lectura especialmente precisa según se requiera: con manóme-
tro de escala fina (escala de 0,1 bares) disponible por separado

n La manguera de comprobación con malla de acero evita los
errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera
se expande durante el funcionamiento

n Tipo 50-S: Contenedor de acero resistente a la intemperie y al
frío, con revestimiento DURAMANT

n Tipo 50-S INOX: tanque de acero inoxidable de alta calidad y re-
sistente a la corrosión
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Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de agua y los contenedores

DATOS TÉCNICOS 

Rango de comprobación 
y de presión: 0 - 40 bares, con 1 paso de bar

0 - 570 psi, con 20 pasos psi
0 - 0.1 pasos MPa

Flujo: 6 l / min
Dimensiones (L x An x Al): 375 x 290 x 300 mm 
Conexión: R 1/2"
Tensión de la corriente: 200 - 240 V / 50 HZ y

110 V / 50 - 60 HZ
Rendimiento: 1.3 kW
Contenedor: ABS de plástico

RP PRO III
Bomba de comprobación con autocebado y llenado
eléctrico de hasta 40 bares

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Bomba de comprobación eléctrica para la realización de pruebas
de presión automáticas en tuberías y contenedores de hasta 40
bares, de acuerdo con la normativa nacional e internacional

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

n Cómodo llenado automático y comprobación de la presión de
tuberías y contenedores

n Carcasa de plástico compacta y sólida para un manejo simple
en la obra

n Se puede seleccionar libremente el suministro de líquido: auto-
cebado opcional o desde una fuente de presión. Adecuado
para agua y petróleo

n La manguera de comprobación con malla de acero evita los
errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera
se expande durante el funcionamiento

n El manómetro amortiguado con glicerina absorbe los golpes de
presión, lo que facilita la lectura

Modelo Nº

Bomba de comprobación RP PRO III autocebado 16.0 61185
con cable eléctrico, manguera de alta presión y
conexión de 1/2", manguera de llenado
Manguera de llenado con adaptador 0.5 61001
Manguera de comprobación con conexión de R 1/2" 0.4 61002
Manómetro suplementario 0.8 61187
Paquete de mantenimiento RP PRO III incluido en la entrega 61186

kg

Nº 61185

Manómetro de glicerina

Facilita al usuario la lectura durante
la alternancia de cargas altamente
dinámicas

Visión de las funciones

Visión directa de las funciones

Válvula para el ajuste de la presión

Etiquetado preciso en el mango

Óptima distribución del peso

Fácil de transportar

Diagrama de instalación en
la unidad

Facilita la conexión directa

Escala extra fina opcional
Manómetro para comprobar los
sistemas de hasta 16 bares con
una escala de 0,1
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Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de agua y los contenedores
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Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de agua y los contenedores

Modelo Rango de presión Nº

Bomba de comprobación RP 30hasta 30 bares 4.5 1 4 61130
Manguera de comprobación 0.4 1 61125

kg

Modelo Rango de presión Nº

TP 25 Bomba de comprobación hasta 25 bares 4.6 1 4 60250
Paquete de mantenimiento TP 25 1 60251

kg

RP 30
Bomba de comprobación sencilla y ligera para la compro-
bación de la compresión de hasta 30 bares

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Comprobación de la presión en tuberías con agua o petróleo en la
construcción residencial e industrial, y para contenedores indus-
triales de hasta 30 bares, de acuerdo con la normativa internacio-
nal y nacional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

n La manguera de comprobación con malla de acero evita los
errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera
se expande durante el funcionamiento

n Contenedor ABS de plástico resistente a los golpes y la corro-
sión, con suelo reforzado

DATOS TÉCNICOS

Comprobación y 
rango de presión: 0 - 30 bares, con pasos de 1 bar

0 - 440 psi, con pasos de 20 PSI 
Capacidad de succión: 16 ml / carrera
Dimensiones (L x An x Al): 440 x 200 x 240 mm 
Conexión: R 1/2"
Contenedor: ABS-plástico

Fácil, ligera y práctica para todas
las aplicaciones de construcción de
viviendas comunes

Para el trabajo diario en la obra

TP 25
Bomba de comprobación precisa, pequeña y sólida de
hasta 25 bares

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Comprobación de la presión en tuberías con agua o petróleo, en
la construcción residencial e industrial, y para contenedores indus-
triales de hasta 25 bares, de acuerdo con la normativa internacio-
nal y nacional

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

n Resultados precisos y fiables: el sistema de doble válvula (Twin
Valve) permite la autocomprobación de la bomba, y un ajuste
de precisión de la presión.

n La manguera de comprobación con malla de acero evita los
errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera
se expande durante el funcionamiento

n Contenedor de acero resistente a la intemperie y al frío, con re-
vestimiento DURAMANT®

DATOS TÉCNICOS

Comprobación y rango de presión: 0 - 25 bares
Capacidad de succión: aprox. 16 ml / carrera
Dimensiones (L x An x Al): 380 x 215 x 156 mm 
Conexión: R 1/2"
Contenedor: Acero, revestido con

DURAMANT®
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Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de gas y agua

Tubo transparente con doble sello
de junta tórica

Escala de comprobación de hasta
150 mbares en tubo extensible
transparente

Modelo combinado con la unidad básica Nº

con 5 tapones de prueba y tapa para el extremo del suministro 7.6 61700
(con Nº 1-14, 16-17)
con 5 tapones de prueba y tapa para el extremo del suministro 7.3 61701
(con Nº 1-5, 7-14, 16-17)

kg

ROTEST® GW 150/4
Equipo analógico de comprobación de las conexiones
de gas y agua, que utiliza el aire como medio

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Equipo de comprobación analógico para la realización de las siguien-
tes pruebas:
Gas: Comprobación de carga y fugas en tuberías de gas re-

cién instaladas, de acuerdo con la norma DVGW - TRGI
hoja de trabajos G600 (Abril de 2008)
Comprobación de fugas de las líneas de gas liquido de
propano /líneas de gas líquido de baja presión
Ajuste de la presión de la cañería en quemadores atmosfé-
ricos y quemadores de aire forzado
Comprobación de la presión de conexión del aparato a
los instrumentos de gas 

Agua: Comprobación previa y comprobación de tuberías de
agua potable recién instaladas, de acuerdo con la norma
DIN 1988 (TRWI)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

n Lectura de la presión rápida y precisa sobre la columna de agua,
sin electrónica

n Tiempos y presiones de comprobación de acuerdo con DVGW -
TRGI y TRWI claramente visibles en la tapa del equipo

n Unidad sólida: Alta rentabilidad al usarlo en la obra de un edificio

DATOS TÉCNICOS 

Manómetro: 4 bares
Columna de agua: 150 mbares
Precisión de 
la comprobación: Columna de agua 0,1 mbares

(Precisión de la lectura de acuerdo con TRGI) 
Manómetro 0,1 bares
(Rango del display 0 - 4 bares)

Cristal para inspección

Control del nivel del agua

Escala legible

Escala continua, hasta 
150 mbares

Tabla de medición en el equipo

De un vistazo: Tiempos de com-
probación y presión de comproba-
ción según los legisladores 

Base de espuma

Alta seguridad durante el transporte
y protección de los componentes

Estación de medición compacta

Diseñada para uso en situaciones
de la vida real, gracias a las medi-
ciones rápidas y exactas de la pre-
sión del gas

¡Conforme a DVGW-TRGI /
Hoja de trabajo 
G600/Abril de 2008!
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Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de gas y agua  

Tapón para la Comprobación del Gas / Adaptador

Componentes del set

Exterior de acero Exterior de cobre
Modelo Ø tubo en pulgadas Ø tubo en pulgadas Piezas-Nº Nº

Forma cónica con 1 válvula de flotador
Tamaño 0 3/8 - 1/2" 12 - 20 200 351225
Tamaño 1 1/2 - 1" 20 - 30 350 351226
Tamaño 2 3/4 - 1.1/4" 25 - 40 390 351227
Tamaño 3 1.1/4 - 2" 35 - 60 600 351228

Exterior de acero Exterior de cobre
Modelo Ø tubo en pulgadas Ø tubo en pulgadas Piezas-Nº Nº

Forma cónica con 2 válvulas de flotador
Tamaño 1 1/2 - 1" 20 - 30 260 351231
Tamaño 2 3/4 - 1.1/4" 25 - 40 420 351232
Tamaño 3 1.1/4 - 2" 35 - 60 700 351233

Exterior de acero Exterior de cobre
Modelo Ø tubo en pulgadas Ø tubo en pulgadas Piezas-Nº Nº

Forma cónica con acoplador de manguera
Tamaño 0 3/8 - 1/2" 12 - 20 200 351220
Tamaño 1 1/2 - 1" 20 - 30 300 351221
Tamaño 2 3/4 - 1.1/4" 25 - 40 300 351222
Tamaño 3 1.1/4 - 2" 35 - 60 400 351223

Adecuado para las tuberías de gas de hasta 1.5 bares

Exterior de acero     Exterior de cobre
Modelo Ø tubo en pulgadas Ø tubo en pulgadas Piezas-Nº Nº

Forma cónica con conexión neumática
Tamaño 0 3/8 - 1/2" 12 - 20 45 351260
Tamaño 1 1/2 - 1" 20 - 30 80 351261
Tamaño 2 3/4 - 1.1/4" 25 - 40 125 351262
Tamaño 3 1.1/4 - 2" 35 - 60 175 351263

Con válvula de doble tapón - con punta de manguera 
Modelo Piezas-Nº Nº

Adaptador /válvula de cierre con conexión neum. 290 351265

g

Exterior de acero Exterior de cobre
Modelo Ø tubo en pulgadas Ø tubo en pulgadas Piezas-Nº Nº

Forma cilíndrica con conexión neumática
Tamaño 1 3/4" 18 - 22 60 351271
Tamaño 2 1" 28 - 30 75 351272

g

g

g

g

g

n1 Nº 61015

n6 Nº 61041

n3 Nº 61018

n5 Nº 61702

n12

n13

n14

n15

n16

n17

n18

n22

n23

n24

n25

n26

n27

n28

n19

n20

n21

n4 , n7 up to n11 without picture 

n2 Nº 61266

Descripción ET Nº

Manguera de conexión n1 130 61015
Válvula de cierre, gas n2 125 61266
Adaptador n3 10 61018
Fuelle de goma n4 55 61014
Tubo, 4 piezas n5 120 61702
Tapa del extremo del suministro n6 380 61041
Set de sellado n7 40 61030
Bomba impelente n8 400 61011
Manómetro de repuesto R 1/4" n9 75 61012
Doble boquilla para la conexión de la manguera n10 100 H96591
Fluido de medición, azul n11 100 351257

g
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ROTEST® GW DIGITAL V2.3 USB 
Equipo de detección de fugas universal, digital, para tu-
berías de gas, agua y aguas residuales, con registro auto-
mático

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Equipo de comprobación digital con registro automático para la rea-
lización de las siguientes pruebas:
    Gas: Comprobación de carga y fugas en tuberías de gas

recién instaladas, de acuerdo con la norma DVGW -
TRGI hoja de trabajos G600 (Abril de 2008)
Comprobación de fugas de las líneas de gas líquido
de propano /líneas de gas líquido de baja presión
Ajuste de la presión de la cañería en quemadores at-
mosféricos y quemadores de aire forzado 
Comprobación de la presión de conexión del aparato
a los instrumentos de gas
Comprobación de la presión a largo plazo

Agua: Comprobación previa y comprobación de tuberías 
de agua potable recién instaladas, de acuerdo con 
la norma DIN 1988 (TRWI)
Comprobación de la presión a largo plazo

Residual: Comprobación de fugas en las tuberías de aguas resi-
duales (conexión con hogares) de acuerdo con la
norma DIN EN 1610 y DIN 1986 parte 30 posible en
combinación con el set de comprobación de la cone-
xión con el hogar, página 182)
Comprobación de la presión a largo plazo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

n Alta seguridad y uso sencillo, el software del equipo guía al usua-
rio, paso a paso, por las comprobaciones - de acuerdo con las es-
pecificaciones de comprobación exigidas por la ley

n Registro sencillo de los resultados con la impresora térmica (acce-
sorio opcional) o con el software para PC incluido

n Dos puertos (infrarrojos y USB) permiten comunicar rápidamente
con la impresora térmica o el PC

DATOS TÉCNICOS

Sensor de baja presión
Resolución / Rango 
de comprobación: 0,1 mbares / 0 - 250 mbares
Sensor de alta presión
Resolución / Rango 
de comprobación: 0,001 bares / 0 - 20 bares
Comprobación continua 
a largo plazo: a intervalos de 0.5 minutos, máx. 3 días
Transferencia de datos:
Impresora: Infrarrojos
PC: USB
Suministro eléctrico: Adaptador principal, célula de litio 

de 1 x 9 Voltios, tipo SLM 9 V

Robusto sensor de presión con un
rango de presión (250 mbares)
azul y (20 bares) rojo

hasta 
250 mbares

hasta 
20 bares

Ideal para medir con el Set House
Connection Test, página 182,
hasta 250 mbares

¡Conforme a DVGW-TRGI / Hoja
de trabajo G600/Abril de 2008!

Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de gas y agua    
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ROTEST® GW DIGITAL V2.3 USB 
Equipo de detección de fugas universal, digital, para tu-
berías de gas, agua y aguas residuales, con registro auto-
mático
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a los instrumentos de gas
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Comprobación de la presión a largo plazo

Residual: Comprobación de fugas en las tuberías de aguas resi-
duales (conexión con hogares) de acuerdo con la
norma DIN EN 1610 y DIN 1986 parte 30 posible en
combinación con el set de comprobación de la cone-
xión con el hogar, página 182)
Comprobación de la presión a largo plazo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

n Alta seguridad y uso sencillo, el software del equipo guía al usua-
rio, paso a paso, por las comprobaciones - de acuerdo con las es-
pecificaciones de comprobación exigidas por la ley

n Registro sencillo de los resultados con la impresora térmica (acce-
sorio opcional) o con el software para PC incluido

n Dos puertos (infrarrojos y USB) permiten comunicar rápidamente
con la impresora térmica o el PC

DATOS TÉCNICOS

Sensor de baja presión
Resolución / Rango 
de comprobación: 0,1 mbares / 0 - 250 mbares
Sensor de alta presión
Resolución / Rango 
de comprobación: 0,001 bares / 0 - 20 bares
Comprobación continua 
a largo plazo: a intervalos de 0.5 minutos, máx. 3 días
Transferencia de datos:
Impresora: Infrarrojos
PC: USB
Suministro eléctrico: Adaptador principal, célula de litio 

de 1 x 9 Voltios, tipo SLM 9 V

Robusto sensor de presión con un
rango de presión (250 mbares)
azul y (20 bares) rojo

hasta 
250 mbares

hasta 
20 bares

Ideal para medir con el Set House
Connection Test, página 182,
hasta 250 mbares

¡Conforme a DVGW-TRGI / Hoja
de trabajo G600/Abril de 2008!

Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de gas y agua    
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Modelo ET Nº Modelo ET Nº

Unidad básica ROTEST® GW DIGITAL V2.3 USB n1 270 61293 Adaptador para agua n12 160 61264
Suministro eléctrico n2 120 61094 Válvula de cierre para gas n13 155 61266
Sensor de baja presión V2.3 USB n3 40 61276 Válvula de cierre para el agua n14 165 61267
Sensor de alta presión V2.3 USB n4 40 61277 Adaptador 1/2" n15 50 61265
Bomba de fugas n5 780 61271 Adaptador 1/8" n16 10 61270
USB Cable para PC n6 105 61294 Adaptador para configuración de quemador n17 20 61274
Software para PC RoData 2.4 USB n7 20 92655 Regulador de presión fina n18 50 61284
Impresora térmica n8 505 61052 Distribuidor en Y n19 415 61282
Bomba manual n9 200 61268 Manguera de conexión n20 195 61269
Fuelle doble 1 n100 115 61273 Estuche acolchado 1550 61279
Adaptador para gas n11 190 61263

gg

181

Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de gas y agua  

n10 Nº 61273

Modelo Nº

ROTEST® GW DIGITAL V2.3 USB con bomba de fugas 5.4 61298
ROTEST® GW DIGITAL V2.3 USB sin bomba de fugas 4.3 61297

kg

n1 Nº 61293

n3 Nº 61276

(hasta 250 mbares)

n4 Nº 61277

(hasta  20 bares)

n17 Nº 61274

n2 Nº 61094

n6 Nº 61294

n5 Nº 61271 n8 Nº 61052

n12 Nº 61264 n13 Nº 61266 n14 Nº 61267 n15 Nº 61265

Componentes del Set ROTEST®

GW DIGITAL V2.3 USB 

n7 Nº 92655

n18 Nº 61284

Modelo Nº Modelo Nº

Rollo de papel para la impresora térmica (4 rollos) 40 61043 Tapones para comprobación de gas, Tamaño 0, cónicos 3/8 - 1/2"45 351273
Set House connection test (DIN EN 1610) 61340 Tapones para comprobación de gas, Tamaño 1, cónicos 1/2 - 1" 80 351274

Tapones para comprobación de gas, Tamaño 2, cónicos  3/4 - 1 1/4"125 351275
Tapones para comprobación de gas, Tamaño 3, cónicos 1 1/4 - 2" 175 351276
Tapones para comprobación de gas, Tamaño 1, cilíndricos 3/4" 60 351277
Tapones para comprobación de gas, Tamaño 2, cilíndricos 1" 75 351278
Tapa del extremo de suministro 380 351279

Set House connection test (DIN EN 1610) véase 182

gg

ACCESORIOS

n9 Nº 61268

El set (Nº 61298) incluye: Piezas sueltas 1-20 sin impresora térmica (Nº 61052) y distribuidor en Y (61282)
El set (Nº61297) incluye: Piezas sueltas como Nº 61298 sin bomba de fugas (Nº 61271), accionador (Nº61284) y accionador de presión fina (Nº 61282) (No es posible realizar la
comprobación de resistencia)

n16 Nº 61270 n20 Nº 61269

n11 Nº 61263

18n19 Nº 61282
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Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de aguas residuales

Test de conexión de hogar
Set para realizar comprobaciones de acuerdo con la
norma DIN EN 1610 y 1986 en combinación con GW Digi-
tal (versión 2.1 o posterior)

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Globo y accesorios para comprobar las fugas en las tuberías de agua
subterráneas utilizando aire, de acuerdo con la norma DIN EN 1610
y DIN 1986, parte 30. Adecuado para diámetros nominales de 65 a
250 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

n Set práctico: Un globo de comprobación y sellado para los diáme-
tros de tubería más comunes (se incluyen los diámetros 75 - 150
mm, globos suplementarios disponibles en ACCESORIOS)

n Colocación del globo más fácil, incluso en lugares de difícil acceso,
utilizando varios tamaños de varillas de empuje y llenado

n El cuerpo es de aluminio y facilita la colocación del globo de prue-
bas en el sistema de tuberías

n Globos resistentes de caucho natural. Resistentes a la temperatura,
el uso y el agua residual. Si el globo resulta dañado se puede reali-
zar una sencilla reparación.

DATOS TÉCNICOS

     Máxima presión de funcionamiento:15 bares 
Longitud de la varilla de empuje: 10 m

DIN EN 1610

Sólo en Alemania, 1,5 millones de km de tuberías subterrá-
neas tienen que ser comprobadas (Fuente: DWA)

Un nuevo ámbito para los artesanos HVAC certificados: La norma DIN
EN 1610 requiere detección de fugas con agua o aire para todas las
tuberías subterráneas antes de 2015 (varía según la región)

Nº 61340

El set de conexión para hogares de 11 piezas (Nº 61340) incluye:
globo de sellado NW 75-150 (Nº 61352), globo de comprobación NW 75-150 (Nº 61359), manguera de llenado (Nº 61365), válvula de comprobación, válvula de llenado (Nº
61367), varilla pulsadora (Nº 61380), cuerda de sujeción (Nº 61368), bomba recta con manómetro (Nº 61369), estuche de plástico (Nº 61370), tapa (Nº 91123), base en el estuche
de plástico para la bomba recta (Nº 91122)

Modelo Nº Ø Globo de comprobación/ Sellado Globo de comprobación Nº Globo de sellado Nº

Test de conexión de hogar 7.8 1 61340 65 - 100 61358 –
75 - 150 61359 61352
90 - 250 61360 61353

kg

Sets de conexión para hogares en uso Ejemplo de conexión: Set de conexión para hogares con ROTEST® GW Digital V2.3 USB 

¿Quiere conseguir su 
certificado? ¡Pregúntenos!

Tubería 
principal para 

el agua residual

Chimenea de
limpieza

Chimenea de 
inspección

Canal de conexión

Globo de
comprobación

Tubería
de 

bajada

Globo de sellado
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Detección de fugas
Comprobación de las tuberías de aguas residuales

Test de conexión de hogar
Set para realizar comprobaciones de acuerdo con la
norma DIN EN 1610 y 1986 en combinación con GW Digi-
tal (versión 2.1 o posterior)
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Test de conexión de hogar 7.8 1 61340 65 - 100 61358 –
75 - 150 61359 61352
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Sets de conexión para hogares en uso Ejemplo de conexión: Set de conexión para hogares con ROTEST® GW Digital V2.3 USB 

¿Quiere conseguir su 
certificado? ¡Pregúntenos!

Tubería 
principal para 

el agua residual

Chimenea de
limpieza

Chimenea de 
inspección

Canal de conexión

Globo de
comprobación

Tubería
de 

bajada

Globo de sellado
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Detección de fugas
Detección de fugas en las tuberías de gas

ROTEST®

Detección de fugas en tuberías de gas

Product Profile

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ideal para detectar fugas en tuberías de gas, cilindros de gas o conte-
nedores. Cuando hay una fuga, se forma una burbuja

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

n Fácil de usar - siempre listo para usar
n Spray de espuma altamente sensible para una detección de

fugas rápida y fiable

DATOS TÉCNICOS

Detecta gases (por ejemplo, el gas natural, el gas inflamable o el
aire). El spray para detectar fugas no reacciona peligrosamente
ante los gases y refrigerantes inflamables más comunes. La única
reacción es la formación de espuma.

ROTEST® Electronic 3
Detección de fugas en las tuberías de gas

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para la detección de gases en las salas, así como de fugas en las tu-
berías. Detecta todos los gases inflamables a base de metano

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

n Se muestran las fugas de forma  visual y acústica
n Gracias a la cabeza de comprobación flexible de 42 cm y a la

lámpara integrada, se pueden realizar comprobaciones incluso
en lugares oscuros y de difícil acceso

n Detección de fugas rápida y precisa, incluso del origen más pe-
queño: la sensibilidad del equipo puede ajustarse de forma con-
tinua en un rango de < 50 ppm - 1 Vol %

n Revestimiento blando a prueba de golpes y funcionamiento sen-
cillo con una mano, que permiten usar el equipo en obras de
edificios

n Display visual del estado de la batería

DATOS TÉCNICOS

Detecta: Gas natural, propano, butano, metano, acetona, al-
cohol, amoniaco, bencilo, etileno, gasolina, hidró-
geno, disolventes industriales, combustible de
reactor, diluyentes de pintura, nafta, tolueno

Sensibilidad: < 50 ppm – 1 Vol % (Metano)
Suministro 
eléctrico: 1 x batería de 9 Voltios, tipo SLM 9 V

Spray de espuma altamente sensible: 
¡Detección de fugas rápida y fiable!

Modelo Contenido Nº

ROTEST® spray para detectar fugas 400 ml 470 12 65000

g

El set (Nº 66080) incluye:
ROTEST®  Electronic 3, batería de 9 V, estuche de plástico (Nº 66085)

Modelo Nº

ROTEST® Electronic 3 1.5 66080

kg

DVGW probado
Nº de reg. NG-5170CL0063

Encuentra fácilmente las fugas
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