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Visión General 1

Con una avanzada tecnología de detección de fugas, el CLD-100 es un 
detector de fuga de halógeno ideal y económico. Con apariencia 
compacta, es estable y fácil de operar.

Detecta todos los tipos de gases refrigerantes halogenados
Se puede ajustar la sensibilidad en cualquier momento y el detector se 
puede ajustar automáticamente al mejor estado de detección. El 
preciso CI interno de consumo ultra bajo proporciona un 
funcionamiento más estable y prolonga la vida útil de la batería.
Display de la voltaje de la batería en dos colores.
El excelente sensor proporciona alta sensibilidad y mayor tiempo de 
actividad.

Display de la voltaje de la batería en dos colores.
El excelente sensor proporciona alta sensibilidad y mayor tiempo de 
actividad.
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Visión General 2

Temperatura de operación: 0ºC a 52ºC (30ºF a 125ºF) 
Sensibilidad máxima:  

Duración de la batería: 

Tiempo de respuesta:
Modo de operación:
Longitud de sonda fija:
Tiempo de calentamiento:
Tiempo de reinicio:
Fuente de alimentación:

6 g/año, para todos los 
refrigerantes halógenos
aproximadamente 20 horas de uso 
normal.
instantánea
continuo, sin limitación.
20 cm.
aproximadamente 6 segundos.
210 segundos.
6V DC, cuatro pilas AAA excelentes.

Rango de Detección
El CLD-100 también se puede utilizar para detectar fugas en otros 
sistemas y contenedores de almacenamiento o recuperación. El 
responderá a todos los refrigerantes halógenos (incluidos cloro y 
flúor).
Esto incluye, sin limitación:
CFCs   ej. R12, R11, R500, R503 etc.  
HCFCs  ej. R22, R123, R124, R502 etc. 
HFCs   ej. R134a, R404a, R125 etc. 
Mezclas como AZ‐50, HP62, MP39 etc. 

♦ Detecta fugas de gas de óxido de etileno en equipos de
esterilización del hospital (detecta el gas portador halógeno).

♦ Detecta SF-6 en disyuntores de alta tensión.
♦ Detecta la mayoría de los gases de cloro, flúor y bromo

 (gases halógenos).
♦ Detecta agentes de limpieza utilizados en aplicaciones de limpieza

en seco, como el percloroetileno.
♦ Detectar gases halógenos en sistemas de extinción de

incendios.

Indicación de la Batería
La illuminación frontal del panel indica la fuga y la voltaje de la 
batería. VERDE Tensión de la batería normal, suficiente para una 
operación adecuada. NARANJA Tensión de la batería se acerca al 
límite inferior de operación.
Reemplácelos lo antes posible.



Especificaciones Tecnicas  3

1  Punta con sensor
2  Sonda flexible
3  Illuminación de indicación
4  Encender/apagar y sensibilidad y botón de 

ajuste de sensibilidad
5  Buzzer
6  Estructura 
7  Compartimento de la batería

Intrucciones de Operación 4

♦ Encienda el detector y el Buzzer pitará en intervalos.
♦ Verifique el nivel de la voltaje de la batería mirando el indicador de carga.
♦ Ajuste a la sensiblidad adecuada o ajuste la sensiblidad a cualquier

momento durante la operación. Este ajuste no interrumpirá la detección. 
Fugas se detectan cuando el detector permanece encendido durante 6 s.

♦ Cuando se detecta una fuga de refrigerante, el Buzzer sonará como una
sirena.

♦ Verifique dónde suena la sirena y detecte continuamente hasta que se 
localice la fuga.

Observaciones: 
El CLD-100 posee un circuito automático y una función de reinicio que le permite evitar 
la concentración de halógeno. Inmediatamente después de encender el dispositivo, el 
detector se ajusta automáticamente para ignorar el nivel de refrigerante presente en 
la punta con sensor dentro de 6 s, y entra en el mejor estado de detección. 
Coloque la punta con sensor cerca de una origen de fuga conocida y encienda el 
detector, esto es conveniente para encontrar fugas de mayor concentración. O lleve el 
detector para un ambiente con aire fresco y enciéndalo ajustándolo para 
sensibilidad máxima, se detectará cualquier concentración por encima de cero.
En estado de medición, el circuito automático, monitoreará el cambio en la 
concentración de gas halógeno en el ambiente para evitar falsas alarmas.
El detector posee un ajuste de sensibilidad de velocidad variable que se puede ajustar 
durante la detección. Gire la perilla en el sentido horario / antihorario para aumentar / 
disminuir la sensibilidad. Esto no significa que cuanto mayor la sensibilidad, mejor 
funcionará eeeeel detector, porque si el aire no es fresco, seleccionar una sensibilidad 
mayor alarmará inadecuadamente.
Cuando se detecta una fuga de gas, el tono audible cambiará a un sonido de sirena. 
Cuanto mayor la cantidad de refrigerante, más alta será la sirena. Al mismo tiempo, la 
illuminación de indicación parpadeará rápidamente.

Tips
♦ Ajuste para la mayor sensibilidad cuando no se pueda encontrar una 

fuga. Ajuste para la menor sensibilidad cuando el detector sea inestable.
♦ Cuando el Buzzer indicar una fuga, si la punta con sensor permanecer en la 

pieza investigada por tiempo suficiente , el circuito la igualará.
♦ En áreas ventosas, incluso una fuga grande es dificil de encontrar. en estas 

condiciones, es mejor aislar la área de fuga potencial. 

Método de Detección 5

♦ El sistema de aire acondicionado o refrigeración debe cargarse con 
refrigerante suficiente para alcanzar la presión estándar de 340 KPa (50psi), al 
menos cuando no esté en operación. Es posible que las fugas no se midan a 
temperaturas inferiores a 15°C (59°F), ya que es posible que no se haya 
alcanzado esta presión.

♦ Tenga cuidado para no contaminar la punta dela sonda del detector, si la 
pieza está muy sucia o hay condensación (humedad), es necesario limparla 
con una toalla seca o aire comprimido. No se deben usar agendes de limpieza 
o  solventes, ya que el detector puede ser sensible a sus ingredientes.

♦ Mira todo el sistema de refrigerante para detectar signos de fugas de 
lubricante, daños y corrosión en todas las líneas, mangueras y componentes 
del aire acondicionado. Cada debe verificarse cuidadosamente cada área 
sospechosa con la sonda del detectora, además de todas las conexiones, 
acoplamientos de manguera y línea, controles de refrigerante, puertos de 
servicio con tapas, áreas soldadas y áreas alrededor de los puntos de 
conexión y fijación de línea y componentes.

♦ Siempre siga la punta del sensor a tráves del sistema de refrigerante en un 
camino contínuo para que no olvides áreas con potencial de fuga. Si se 
detecta una fuga, siempre prueba el resto del sistema.

♦ En cada área comprobada, la sonda debe ser movida de cerca en una 
velocidad inferior a 25 a 50 mm/segundo (1-2 pol/segundo) y inferior a 6,35 
mm (1/4) de la superficie. Executar un movimiento más lento y más cercano 
con la sonda mejora mucho la probabilidad de se detectar una fuga.

♦ Una fuga visible debe verificarse al menos una vez, como la siguiente 
instrucción:

a. Sopla con aire comprimido el área con sospecha de fuga, si necessario, y 
repite la verificación del área. En caso de fugas muy grandes, soplar el área 
con aire comprimido ayuda a localizar la origen de la fuga.

b. Primero, lleve la sonda a un ambiente con aire fresco y reiníciela. Luego, 
sostenga la punta de la sonda lo más cerca posible de la fuente de fuga 
indicada y mévala lentamente hasta que se confirme la fuga.

Observaciones: 
♦ Apaga el motor durante la detección de fugas en sistemas automotrices de A/C.
♦ Después de realizar cualquier servicio en los sistemas de gas refrigerante y 
cualquier otro servicio que perturbe el sistema de gas refrigerante, debe 
realizarse una prueba de fuga del servicio y de las puertas del sistema de gas 
refrigerante.

Mantenimiento 6
Es muy importante realizar el mantenimiento adecuado de su detector de 
fugas. Siga cuidadosamente las instrucciones para reducir el mal 
funcionamiento y extender la vida útil del detector.

♦ Mantenga la punta del sensor libre de polvo, humedad y grasa. Si la punta está
sucia, es posible limpiarla sumergiéndola en un solvente suave como alcohol, 
durante unos segundos, luego utilice aire comprimido y/o una toalla para 
limpiar.

♦ Nunca utilice solventes como gasolina, trementina, minerales, etc. Dejarán 
residuos detectables y desensibilizarán su detector.
Advertencia 
Apague el detector antes de reemplazar la punta del sensor. No hacer esto 
puede producir una ligera descarga elétrica!
Reemplazo de la punta del sensor

♦ La punta eventualmente se desgastará y deberá reemplazarse. Es difícil
predicir exactamente cuándo ocurrirá esto, ya que la vida útil de la punta está 
directamente relacionada con las condiciones y la frecuencia de uso. La punta 
debe reemplazarse siempre que la alarma suene de forma irregular en un 
ambiente limpio y puro.

♦ Retire las pilas si no se utilizará el detector durante mucho tiempo.
Si el detector no funciona, verifique que las baterías estén conectadas 
correctamente y que el voltaje esté por debajo del nivel aceptable de operación. 
De lo contrario, verifique si la punta está sucia o si la conexión con la sonda es 
estable.

♦ Si abres el detector, el mismo ya no estará cubierto por la garantía.

♦ Solo para sistemas de A/C
La prueba de fuga del núcleo del evaporador durante el módulo de 
refrigeración se debe hacer encendiendo el ventilador del aire acondicionado 
en velocidad alta durante un mínimo de 15 segundos, apagándolo y 
esperando que el refrigerante se acumule por 10 minutos. Después de este 
tiempo, inserte la sonda en el bloque del resistor del ventilador o en el orificio 
de drenaje de condensado, si no hay agua, o en la abertura del gabinete de 
calentamiento/ventilación/refrigeración para el evaporador, como el 
conducto del calentador o el conducto de ventilación. Si la alarma del detector 
sonar, aparentemente se ha encontrado una fuga. 




