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i Productividad y Calidadson metas
de empresas que buscan el éxito

en cada producto entregado
a sus clientes!

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 Iamedición de fugas
en sus productos, 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 de Ia presion.
vacio y flujo. (Alcance en Ia página 7)
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- Compatible con Ia norma IEC-61000 (tarjeta CE)
- Control de acceso ai equipo por etiqueta tag RFID
- Display T' (800x480) a colot 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 Procesadores ARMCortex M3 de 32 bits
- Converti dor Analógico/Digital de 24 bits

~- LeakMaster interna automática (opcional),

- Entradas/Salidas Digitales NPNo PNRseleccionabie
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 ecero. con manijas de transporte
- Botones robustos e iluminados.
- Nuevo método acelera el Ilenado
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- 3 idiomas: Portugués, Inglés y Espanol (o Ia costumbre)
- Almacenamiento de los certificados de calibración en Ia

memoria dei equipo para descarga por flashdisk
- Funcionamiento mediante código de barras y QRCODE
- Prueba automática dinámica
- Archivo de resultados de Ias pruebas con informaciones
de fecha, hora y operador.

- Copia de seguridad de comandos y parámetros USB
- Hasta 1000 comandos con 16 programas de prueba en cada
- Foto dei producto referente ai comando programado
- Grafico de resultado y desempeno
- Conexión con Ia impresora de inkjet o térmica
- Funciones reprueba y autocompensación térmica/inteligente
- Protocolos de comunicación: MODBUS, Profinet y Profibus
- Alerta de Salidas Digitales en corto circuito o desconectadas
- Alerta de mantenimiento y celibrecion con traba configurable

h ' I...Y muc o mas.



Hecho con 10 mejor de Iatecnologíajaponesaenválvulasy sensorespara
pruebasde estanqueidad,en unióncon Iatecnologíabraslera eneledrónica
y softwareintuitivos,el G4-HDes unequipode pruebade estanqueidadpor

presióndiferencialúnico,Robusto10 suficienteparasoportarpresionesde
pruebade hasta5,OOOkPa,incorporaIareumática inteligenteCOSMO,con

limpiezaautomáticadei circuitoa cadaprueba

Neumáticacosmo
Japón

'ELG4-HO tiene el disefioproyectado parael clientey COSMO tiene orgullo
de compartir tecnologíaen este equipo' (TomoyukiFuruse- Presidenteda

Cosmo,líderasiáticoenpruebasde fuga)

* Ver disponibilidad para Iaventa en su área Características específicas
Regulaci6n electr6nica de presi6n de hasta 30bar Neumática dedicada COSMO

Resolución hasta O.OOlPaI Precisión: 0.10%(FE) Lirnpieza automática y Prueba autornática dinárnica

Presión de prueba: -100 I 5 I 30 1200 I 500 I 800 11.000 11.700 I 3.000 I 5.000 kPa

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

Unidades seleccionables: Pa.Pais. mbar. rnbarls. psi. psi/s. rnL/rnin. rnL/h

Pruebas de fuga, obstrucci6n .•ciclos, Ilenadoy partes selladas

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.

Su neumática innovadora es extremamente
robusta y de fácil mantenimiento,

con válvulas específicamente
desarrolladas para garantizar
Ia perfeda estanqueidad dei

circuito de Ia prueba.

EI equipo G4-DF usa un sensor diferencial para
comparar variaciones de presión entre Ia
referencia y Ia pieza en análisis. Puede ser adquirido
en Ias versiones con regulación de presión manual o
automática.

Parapequenos volúmenes y alta
velocidad de producción se aplica el

modelo nuevo G4-SS, una variante dei DF
con Iamisma precisión y Ias características operativas.

Unidades de medición: rnbar, psi, Pa,mbarls. Pais. mL/h. mL/min

Más rápido en ref actó n a Ias pruebas por caída de pr-esj ó n 5ensor cíifer-errcial: 500 I 5.000 Pa

t.lrnpteze automática y prueba automática dlnámlca Válvula de escape externo (occlorret)

-_ .. _.-- FiItros en Ias conexiones de saIida a Ia prueba

Características específicas

Paramejorar 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 PLCy transductores de
presión. Insiere y mide Ia presión interna de Ia pieza durante un tiempo

determinado. Esavariación de presión es luego comparada aios
parámetros ajustados y el equipo aprueba o no Ia pieza automáticamente

generando serales en Ias SalidasDigitales.

Rangosde presiónde prueba:-100/5/30/100/200/ 500/800 11.000/1.700 kPa



Para medir 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 Iapieza a prueba con eire.el equipo espera que Iapieza se
estabilice y mide el flujo remanecientepor media de un sensor de micro fuga masico. indicando directamente Ia fuga
volumétrica de Ia pieza a prueba. luego. Ia fuga es comparada con los parámetros ajustados y el equipo aprueba Iapieza si Ia
misma está dentro de los parámetros.
Con regulación electrónica de presión. 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 Iapieza y dei ambiente.

Desarrolladoespecíficamente para Ia líneablanca (cocnas. calefactores y accesorios),el modelo G4-VF tiene el volumen de
referencia interna y sistema de prueba automático. 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 Prueba con presión positiva o negativa

Rangosde fuga: 2/20/50/100/500 NmL/min

Función de compensación térmica automáticaResolución hasta 0,001 NmL/min - Precisión: l%(FE)

Certificado Acreditado, en unidades de flujo

Unidades de medición: NmL/min, NmL/h, NL/min, NL/h Rápidadetección de fugas elevadas

Más rápido en relación a Ias pruebas diferencial o caídade presión

Paraunaprueba de flujo ultra estable y repetitivo, el modelo G4-VZ debe ser
aplicado.Con tecnología suizade medición de flujo rrasico. es perfecto para

aplicacionesen donde Iavelocidad y repetición son mandatarias.
un regulador electrónico de precislon medidores electrónicos digitales,

sensor de flujo, sensor de presión y filtro de aire.Su principal aplicación es Iamedición de
valores de aire entre 0.1y 200NL/min.

Utiliza Ia tecnología prAIR-SUREque mantiene Ia presión estabilizadaen el valor nominal
dinámicamente durante Ia rnedicióri garantizando Iaconfiabilidad y alta repetición..Características específicas

Rangos de presión dei sensor: 5/30/200/1.000 kPa

Rangos de flujo dei sensor: 0,1/0,5/5/20/50/200 NL/min

Unidad de fuga normalizada: NL/min, NmL/rnin, NL/h, NmL/h, NL/h

Resolución hasta 0,0001 NL/rnin - Precisión: l%(FE)

Funci6n de calibraci6n dei usuario (petici6n de una parte estándar)

Compensación automática de pérdidas de carga (disponible apenas para regulación electrónica de presión)

La tecnología suiza de fuga conectada a una interfaz inteligente, intuitiva y completa, hace dei
MF-700 Iaobra prima de los medidores de flujo másico.

Con certificado de calibración almacenadoen Iamemoria interna,una posibilidad de múltiples
calibraciones de rangos. unamedia dinámica con desvío estándar.colecta de dates.
comunicación analógica y digital (Ethernet y serial),y mucho mas.



Modelo básico para
ullra-baixa pressão

Mc?i-IHM

Características específicas
Alimentación: 24VDC (4W)

Modelo básico
para 0110pressão

Compacto

Mr=?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 EIúnico regulador dei mercado con indicación de presión
ya calibrado con certificado Acreditado!

Rangos de regulación
Rangosde preslón: 1/5/30/100/150/ 250psl

Resolución: 0,01% F.E.(Fondo de Escala)

Velocidad de ajuste: <2 segundos (sln carga)

II Presión de entrada: até 300psi{conf. Rango)

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

Entrada analógica: O ~ SVDC Fluido: Aire seco o N2

Opcionales: Fuentes de alimentación, cable de
comunicación con Ia computadora, Software de

control remoto (PC), filtro de aire.

Display{IHM): 8x2 líneas, Alfanuméricocon
iluminación

Conexiones: 1/4" BSPT

Aislamiento ambiente: IP40

Teclado (IHM): 3 teclas de control

Toda Ia tecnología de medición neumática y electrónica de TEX
puede adquirirse por separado a través dei módulo X4, ideal para
integradores y fabricantes de máquinasque ya tienen interfaces de
PLCy HMI,Y solo necesita implementar Iaprueba de estanqueidad
o fuga con Iacalidad TEX.

Se puede comprar en los modelos SE,HD,DF,VE Y VZ. Se
comunica con PLCo PCa través de interfaz RS-485 con Modbus o
Profibus (opcional).

Acompafía certificado de calibración acreditado.

..-cosmo
Paraacelerar Iaspruebas de fuga con repetibilidad y precision
cámarasde referenciaCosmo son Iasmejores opciones.

Disefíadopara crear una 'envollura' de Iaestabilización similar a
Ia pieza en prueba permitir el ajuste dei comportamiento
térmico y Iagarantíade estanqueidadpara evitar Ia 'fuga
inversa' que influyen en el resultado de Iaprueba.

Soporte para el montaje en Ia máquina



Incluido: Conexiones con filtros. Modelo Selección 3V

Desarrollado con un enfoque en Ia exigencia
de que necesitam Ias pruebas de fugas, Ias
válvulas VTEX puedem resistir a presiones
de -100 hasta 1700kPa, y los niveles máximos
de fuga inferiores a 0,01 mL/min.

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

.,-cosmo
La tarea dei LEAK MASTER COSMO 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 conedado 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.

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

Posibillta verificaciones de sensibilldad rápidas y fáciles Incluido el certificado Acreditado

Mantiene el mismo flujo por un largo período de tiempo Permite Ia restauración dei flujo nominal (caída / obstrucción) y cambio de filtro

Puede ser utilizado en los equipos de estanqueidad
Importados

SERVICIOS
-Calibracion Acreditada en el campo y laboratorio
°Revisión y ajuste de equipos de medición de presión y fuga
°Manómetros y transdudores de presión digitales y analógicos
-Fugornetros y transdudores de flujo digitales y analógicos
(Caudalímetros)
-Equpos de prueba de estanqueidad y flujo
°Agujeros calibrados (Leak Masters)

*

Pionera en Ia calibración de micro fuga en Brasil, TEX tiene su propio laboratorio Acreditado desde 2008,
garantizando Ia exactitud de todos sus productos y participando activamente de comisiones técnicas para Ia
evolución de Ia metrología en el mercado brasileno. Nuestro equipo está preparado para atender a calibraciones
de presión y fuga de gases, incluso directamente en Ias instalaciones dei cliente.

NUESTRO ALCANCE
c Presión: 0,01 kPa à 100.000 kPa
c Vacío: -3,5 kPa à -90 kPa
c Flujo: 1 à 200.000 mL/min (bajas presiones)
(informacionesactualizadasen el sitio web www.inmetro.gov.brllaboratorios/rbc)

·CGCRE::CoordinaciónGeneralde Acreditación INMETRO
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HECTO MACEDO LEON- hector.macedo@texmexic .mx
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PERCIFLEXHERRAMIENTAISSDERLDECV I
San Pedro - Nuevo León - MÉXICO

PAULOSERGIOSCHEPLE- paulo.scheple@texmexico.mx
TEL:+52 (81) 1680.8716/8306.1139

IBTLTDA
Bogotá - COLÔMBIA

WESLEYNUNES- lbtltdalmportaclonesgqrnall.co
TEL: +57 (1) 2222643/(301) 5188273

~~ tex.com.br

~
METALÚRGICABIANCHI

/ Córdoba - ARGENTI A
ELvlO BIANCHI- info@meb .com.ar
I TEL: +54 (351) 475.9123

TEX Equipamentos Eletrõn'cos lnd, e Com, Ltda.

\9 RuaAlípio rnões, 77 - Santa Júlia CEP:13295-000 -Itupeva

O facebook.corn/Texêstenqueldadej

C> tex.blog.br \

@ comercial@tex.com.br

(Ç) +55 11 4591.2825 Soporte
Técnico 24hrs

+55 11 98598.2509


