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RECOEE N 1500: VACÍOÍÍÍ

RECON 1250 Y 2500: PRESIÓN

EL SISTEMA VENTURI

ERGONÓMICA

ENCUENTRE TUBOS CON FUGAS

Extensiones de tubo de soporte
FÁFFF CILESEE  DE OPERAR

VACÍO



¿Por Qué Deben 
Limpiarse 
Los Tubos Antes 
De Las Pruebas?

Si los tubos no están limpios o si se utiliza un método 
de limpieza inadecuado, pueden producirse lecturas 

falsas y aumentar potencialmente los costos de 
mantenimiento.”

“



A los tubos que se encuentran dentro de los haces 
se les deben realizar regularmente pruebas para 
buscar fugas, por varias razones. Si se sospecha que 
existen problemas, ya sea por situaciones inusuales 

 
probabilidad de que haya una fuga. Además, es 
importante probar los recipientes en uso 
durante los periodos de mantenimiento de rutina 

 
seguridad.

Una de las prácticas recomendadas que más se 
pasa por alto cuando se buscan fugas en un tubo es 
limpiar el tubo antes de realizar la prueba. Si no se lo 
limpia antes de la prueba, podrían quedar fugas sin 
detectar en el tubo. Por otro lado, si un tubo no se limpia 
correctamente, todo residuo que quede en el tubo 
puede generar una lectura falsa y potencialmente 
aumentar los costos de mantenimiento.

 
cubiertos por depósitos, se obtienen falsos 
negativos. Cuando la pistola de prueba se 
inserta en el tubo y se mantiene la presión, se 
pueden forzar residuos al interior de una vía de fuga, 
y así queda oculta la presencia de una fuga. Esto 
puede causar problemas más adelante, cuando los 
residuos se desprenden y el tubo continúa teniendo 
fugas. También pueden obtenerse falsos positivos 
si los tubos no se limpian adecuadamente. Si hay 

 
interior del tubo, el sello puede deslizarse y no 
expandirse correctamente. Sin una expansión 
adecuada del sello, la pistola de prueba mostraría 
un resultado positivo falso, lo que derivaría en la 
colocación innecesaria de tapones en tubos.

Otro problema que puede ocurrir por no 
limpiar los tubos se relaciona con el dispositivo de 
prueba en sí. Los probadores de tubos de vacío tienen 
una malla dentro de la boquilla Venturi que puede 
obstruirse por los depósitos y residuos del 
interior del tubo. Si eso ocurre, la pistola de prueba no 

También podrían pasar partículas pequeñas a través 
de la malla y acumularse en la válvula de retención, 
y eso impediría que funcione correctamente. Si la 
válvula de retención no funciona, permitirá que 
ingrese aire en el tubo, lo que resultará en una 
lectura falsa (se indicará una fuga donde en 
realidad no existe).

En general, es importante que los tubos se limpien 
adecuadamente antes de realizar pruebas de 
fugas. Si los tubos no están limpios o si se utiliza un 
método de limpieza inadecuado, pueden 
producirse lecturas falsas y aumentar 
potencialmente los costos de mantenimiento más 
adelante.
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Inteligentemente diseñadas y probadas 
en combate para misiones imposibles.

 • Fácil de llevar y usar con un mango de 
ergonomía superior, modelado según 
el mango de una pistola líder, con un 
acabado texturado antideslizante.

 • El cuerpo liviano de aluminio reduce 
la fatiga del operador y aumenta la 

 • Fácil de usar en espacios reducidos de 

 • Operación segura con válvula de purga 
que libera presión.

 • Aumente la precisión mediante el diseño 
de doble manómetro para leer la presión 
de ambos extremos del tubo.

 •
línea de aire de desconexión rápida (¼”).

 • Debido al mayor volumen interno de los 
tubos probados con Recon 2500, se 
añadió el activador de la válvula para 
evitar que los sellos se suelten durante el 
presurizado. 

 • Cuerpo durable de fundición de aluminio 
que protege los componentes de trabajo 
y una carcasa de acero para proteger el 
medidor.

 • El pistón móvil está convenientemente 
situado lejos del operador, debajo de la 
placa trasera.

 • La serie RECON de Elliott se probó 
rigurosamente para funcionar en las 
condiciones más duras de trabajo.

RECON 1250 y 2500 
Requerimientos De Aire:
 • Minimo - 40 PSI (2.7 bar)
 • Máximo - 125 PSI (8.5 bar)

Asuma la misión de encontrar fugas de tubo de forma rápida 
y sencilla. Utilice las pistolas de prueba para fugas de tubo de 

Desde el liviano cuerpo de fundición de aluminio hasta la 
empuñadura ergonómicamente modelada, cada característica 
ofrece una robusta solución de ingeniería para encontrar tubos 
con fugas.

Las pistolas de prueba Recon 1250 y 2500 son fáciles de operar. 
Conecte el suministro de aire, inserte los sellos en ambos 
extremos del tubo y presurice los tubos. Luego, controle los 
indicadores en busca de reducciones en la presión del aire, que 
indican una fuga en el tubo. 

Pistolas De Prueba Para Fugas De Tubos Serie RECON 

Medida Del Tubo
 • 0.500” a 2.500” DE
 • 12.7mm a 63.5mm DE

PARA

ALQUILER
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 • Juego de Pistola de Prueba para Fugas de Tubos
 • (3) Conjuntos de Tubo de Soporte (TTPST1, TTPST2, 
TTPST3)

 • Regulador de Presión
 • Caja de Herramientas

 • Juego de Pistola de Prueba para Fugas de Tubos
 • (1) Conjunto de Tubo de Soporte (TTPST3)
 • Arandelas para apoyar sellos de hasta 2.5”.
 • Caja de Herramientas

 • Juegos de Sello y Arandela: Compatibles con modelos 
anteriores para una mayor comodidad. 

 • Conjunto de Sellos: Incluye todos los sellos necesarios 
para cubrir el rango completo de operación de la pistola. 
Disponible para ambos modelos de pistola Recon 1250 y 
2500. 

 • Extensiones de los Tubos de Soporte: Ideales para hacer 
las pruebas más fáciles en aplicaciones del cabezal del 
intercamibador o de la caja de agua (para poder llegar al 
comienzo del tubo a través del cabezal del intercambiador 
o de la caja de agua). Compatibles con modelos anteriores 
para una mayor comodidad.

El pistón móvil está convenientemente situado 
lejos del operador, debajo de la placa trasera.

Una carcasa de acero para proteger el medidor.

Pistolas De Prueba Para Fugas De Tubos Serie RECON 

D.E. del Tubo
Conjunto de Pistola 

de Prueba para 
Fugas de Tubos*

Conjunto de 
Sellos

1/2” x 12 BWG - 1-1/4” x 15 BWG
(12.7mm x 2.77 Wall - 34.9mm x 1.83 Wall) TTP1250 TTP1250SK

1-1/4” x 16 BWG - 2-1/2” x 24 BWG
(31.75mm x 1.65 Wall - 63.5mm x 0.56 Wall) TTP2500 TTP2500SK

*Los sellos se ordenan por separado.
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Pistolas De Prueba Para Fugas De Tubos Serie RECON 

Juegos de Tubos de Soporte y Extensiones Opcionales

D.E. del Tubo

4” (Std.)
(101.6mm)
Número de 

Parte

12” 
(305mm)

Número de Parte

24”
(610mm) 

Número de 
Parte

36” 
(914mm)

Número de Parte

48”
(1,219mm)

Número de Parte

0.282”-0.510”
(7.2-13mm) TTPST1 TTPST1-12 TTPST1-24 TTPST1-36 TTPST1-48

0.532”-0.856”
(13.5-21.7mm) TTPST2 TTPST2-12 TTPST2-24 TTPST2-36 TTPST2-48

0.857”-1.230”
(21.8-31.2mm) TTPST3 TTPST3-12 TTPST3-24 TTPST3-36 TTPST3-48

1.240”-1.630”
(31.5-41.4mm) TTPST4 TTPST4-12 TTPST4-24 TTPST4-36 TTPST4-48

1.640”-2.030”
(41.6-51.6mm) TTPST5 TTPST5-12 TTPST5-24 TTPST5-36 TTPST5-48

2.040” - 2.456”
(51.8-62.4mm) TTPST6 - - - -

RECON 1250 y 2500 Juegos de Sello y Arandela

D.E. del Tubo
BWG

8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-24

1/2” (12.7mm) - - TTPS250 TTPS300 TTPS340 TTPS370 TTPS400

5/8” (15.9mm) TTPS270 TTPS340 TTPS370 TTPS440 TTPS470 TTPS500 TTPS530

3/4” (19.1mm) TTPS400 TTPS440 TTPS500 TTPS530 TTPS590 TTPS620 TTPS650

7/8” (22.2mm) TTPS530 TTPS590 TTPS620 TTPS690 TTPS720 TTPS750 TTPS780

1” (25.4mm) TTPS650 TTPS690 TTPS750 TTPS800 TTPS840 TTPS870 TTPS900

1-1/8” (28.6mm) TTPS780 TTPS840 TTPS870 TTPS940 TTPS970 TTPS1000 TTPS1030

1-1/4” (31.8mm) TTPS900 TTPS940 TTPS1000 TTPS1070 TTPS1090 TTPS1120 TTPS1150

1-3/8” (34.9mm) TTPS1050 TTPS1090 TTPS1120 TTPS1190 TTPS1230 TTPS1250 TTPS1280

1-1/2” (38.1mm) TTPS1150 TTPS1190 TTPS1250 TTPS1310 TTPS1340 TTPS1370 TTPS1400

1-5/8” (41.3mm) TTPS1280 TTPS1340 TTPS1370 TTPS1440 TTPS1470 TTPS1500 TTPS1530

1-3/4” (44.5mm) TTPS1400 TTPS1470 TTPS1500 TTPS1550 TTPS1590 TTPS1620 TTPS1650

2” (50.8mm) TTPS1650 TTPS1700 TTPS1750 TTPS1800 TTPS1840 TTPS1840 TTPS1900

2-1/4” (34.9mm) TTPS1900 TTPS1950 TTPS2000 TTPS2050 TTPS2090 TTPS2120 TTPS2150

2-1/2” (63.5mm) TTPS2150 TTPS2200 TTPS2250 TTPS2290 TTPS2340 TTPS2370 TTPS2400

contienen cuatro sellos y cuatro arandelas. El material estándar de los sellos es neopreno. Para más detalles, póngase en 
contacto con el servicio al cliente.

PARA

ALQUILER
HECHO EN

EE.UU
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Pistolas De Prueba Para Fugas De Tubos Serie RECON 

RECON 1500 Requerimientos De Aire:
 • Minimo - 40 PSI (2.7 bar)
 • Máximo - 130 PSI (8.9 bar)

 • Fácil de llevar y usar con un mango de 
ergonomía superior, modelado según 
el mango de una pistola líder, con un 
acabado texturado antideslizante.

 • El cuerpo liviano de aluminio reduce 
la fatiga del operador y aumenta la 

 • Fácil de usar en espacios reducidos de 

 • Operación segura con válvula de purga 
que libera presión.

 •
línea de aire de desconexión rápida (¼”).

 • Los sellos son compatibles con modelos 
anteriores.

 •
cónico que permite al operador probar 
un rango grande de diámetros internos 
de tubos sin cambiar sellos, arandelas o 
el montaje de tubos de soporte.

 • Cuerpo durable de fundición de aluminio 
que protege los componentes de trabajo 
y una carcasa de acero para proteger el 
medidor.

 • Evite reemplazar toda la pistola de 
prueba en caso de daños con el Sistema 
Venturi, reemplazable en el campo.

 •
de prueba de los dañinos desechos fácil 
y rápido de reemplazar.

 • La serie RECON de Elliott se probó 
rigurosamente para funcionar en las 
condiciones más duras de trabajo.

Asuma la misión de encontrar fugas de tubo de forma rápida y  
sencilla. Utilice las pistolas de prueba para fugas de tubo de la  

 
con la pistola de prueba más ergonómica del mercado. 

Desde el liviano cuerpo de fundición de aluminio hasta la empuñadura 
ergonómicamente modelada, cada característica ofrece una robusta 
solución de ingeniería para encontrar tubos con fugas.

Operar la pistola de prueba para fugas de tubos Recon 1500 es 
sencillo. Con el suministro de aire conectado, conecte un extremo del 
tubo con la pistola de prueba y el otro extremo con la herramienta de 
conexión con mango en T. Pulse el gatillo de la palanca y el Sistema 

medidor en busca de una pérdida de vacío, que indica una fuga en 
el tubo. 

Inteligentemente diseñadas y probadas 
en combate para misiones imposibles.

Medida Del Tubo
 • 0.280” a 2.456” ID
 • 7.1mm a 62.4mm ID

PARA

ALQUILER
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• Pistola de Prueba para Fugas de Tubos
• Herramienta de Conexión con Mango en T
• (2) Conjuntos de Tubo de Soporte (TTVS1, TTVS2)
• Caja de Herramientas

• Conjuntos de Sellos y Arandelas: TTVST3 y TTVS3 están 
disponibles para acomodar tamaños de tubo más grandes. 
El TTVST3 incluye un sello y un paquete de arandelas para 
el tubo de soporte y para la herramienta de taponeo de 
mango tipo T. 

• Extensiones de tubo de soporte: Facilite la búsqueda de 
fugas en aplicaciones en la cabeza del canal y la caja de 
agua. Disponible en longitudes de 12”, 24”, 36” y 48”. 
Compatibles con modelos anteriores para una mayor 
comodidad.

Rango de D.I. del 
Tubo

Conjunto de Pistola de 
Prueba para Fugas de 

Tubos*

Conjuntos de Sellos y 
Arandelas

0.280”-0.690”
(7.1-17.5mm)

TTV1500

TTVS1

0.640”-1.450”
(16.2-36.8mm) TTVS2

1.490”-2.456”
(37.8-62.4mm) TTVS3

Extensiones de Tubo de Soporte

Rango de D.I. 
del Tubo

12” 
(305mm)

Número de 
Parte

24”
(610mm) 

Número de 
Parte

36” 
(914mm)

Número de 
Parte

48”
(1,219mm)
Número de 

Parte

0.280”-0.690”
(7.1-17.5mm) TTVST1-12 TTVST1-24 TTVST1-36 TTVST1-48

0.640”-1.450”
(16.2-

36.8mm)
TTVST2-12 TTVST2-24 TTVST2-36 TTVST2-48

completamente cerrado.

Evite reemplazar toda la pistola de prueba 

reemplazable en el campo.

Pistolas De Prueba Para Fugas De Tubos Serie RECON 

PARA

ALQUILER
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Método Más Seguro
Para Taponear Tubos Con Fugas

Tener tranquilidad con de una 
manera segura un tubo de taponeo.
Los tapones mecánicos de Elliott proveen de un 
sellado hermético que soporta más de 6,500 PSI 
(448.2bar), haciéndolos ideales para ser usados en 
aplicaciones de alta presión, como calentadores 
de agua y otros intercambiadores de calor de alta 
presión de más de 200 PSI (13.8 bar).

Estos tapones son el método más seguro para 
taponar los tubos con fugas, también pueden 
ser usados en aplicaciones de baja presión para 
su propia tranquilidad. 

More information on page 169.
Visite el website: 
www.elliott-tool.com/es/tapones-mecanicos/


