
weld purge monitor®

(monitor de purga de soldadura)
PurgEye® 300 Nano 

CaraCtErístiCas
•	 pequeño, ligero y económico en comparación 

con los instrumentos más sofisticados en esta 
gama de mediciones.

•	 Sensor montado integralmente, blindado frente a 
interferencias eléctricas.

•	 Desarrollado específicamente para la purga de 
soldadura de juntas de soldadura de alta calidad 
donde se utilizan técnicas de purga impoluta.

•	 Adecuado para todas las soldaduras asépticas, 
higiénicas y limpias in situ.

•	 Bajos costes de reparación, renovación y 
recalibración.

•	 Funcionamiento con soldadores orbitales, 
soldadura de tubos y tuberías, así como para 
todos los recintos, cámaras y cajas de soldadura.

•	 ideal para soldar acero inoxidable en aplicaciones 
de alta pureza y ultralimpias, así como 
recomendado para soldadura de titanio, circonio, 
niobio y aleación de níquel.

•	 Sin bombas, ni piezas móviles que puedan fallar.
•	 Funcionamiento monofásico con CA 110/230.
•	 estándares y conectores eléctricos 

internacionales.
•	 ultra bajo coste.

el PurgEye® 300 Nano de argweld® es un weld purge 
monitor® (monitor para purga de soldadura) básico 
de ultra bajo coste que mide e indica claramente 
los niveles reales de oxígeno desde 1000 partes 
por millón (ppm) hasta 10 ppm en una gran pantalla 
alfanumérica. no tiene perillas, ni interruptores, ni 
controles, lo que hace de este un instrumento de 
«conectar y utilizar» muy simple.
Se utiliza un nuevo sensor de larga duración de 
bajo coste único, que tiene la capacidad de medir el 
oxígeno hasta 1 ppm. el tiempo de calentamiento del 
sensor es inferior a 60 segundos. las lecturas son 
excepcionalmente precisas hasta 10 ppm. el purgeye® 
300 nano evita las desventajas de los monitores con 
tecnología de «celda húmeda» que deben calibrarse 
y reemplazar sus sensores constantemente.
el purgeye® 300 nano se puede utilizar como un 
instrumento de comprobación de calibración para 
otros weld purge monitors® (monitores para purga 
de soldadura) en uso, así como para monitores de 
oxígeno que se pueden utilizar para la purga de 
soldadura. Además, el instrumento se puede utilizar 
para comprobar la calidad del gas de purga y si hay 
fugas de aire en las conexiones de la manguera para 
purga en cualquier lugar del sistema.

PurgEye®, una familia completa de Weld Purge 
Monitors® (monitores para purga de soldadura!

Un «ojo» exacto en su dinero!
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Other HFt® Weld Purging Products
Argweld® Inflatable Tube Pipe & Pipeline Weld Purging Systems
Argweld® purgeye® weld purge monitors® 
Argweld® weld purge Film® & weld purge Super Adhesive® 
Argweld® weld Backing tape™ & weld purge tape™
Argweld® weld trailing Shields®

Argweld® Flexible welding enclosures®

Argweld® weld purge plugs™ & orbital welding plugs
techweld® multiStrike® tungsten electrodes

Our HFt Pipestoppers® Division
Nylon, Aluminium, Steel and Rubber Pipe Plugs and Inflatable Stoppers

Gama de la familia de Weld Purge Monitors® 

(monitores para purga de soldadura)
La gama de la familia incluye los siguientes 
modelos:
• purgeye® 100 ip65 que es nuestro instrumento 

más popular en todo el mundo. este es un 
instrumento portátil, a batería, de propósito 
general para su uso en talleres, así como en 
sitios de construcción para todos los tubos y 
tuberías, así como para la purga de cámara y 
pruebas básicas de suministros de gas de purga 
de soldadura.

• purgeye® 200 ip65 con purgenet, alimentado con 
una nueva batería recargable que mide hasta 10 
ppm.

• purgeye® 500 desk con purgenet™ como el 300 
también con una bomba integral.

• purgeye® 600 pantalla táctil a color computarizada 
«todo en uno» con descarga inalámbrica uSB de 
datos registrados desde 1000 ppm hasta 10 ppm.

• purgeye® 1000 remote con purgenet™. el 
cabezal de detección de 10 ppm puede realizar 
comprobaciones hasta a 1 km de distancia.

• purgeye® 1500 Site con PurgeNet™, clasificado 
ip65 con la tapa abierta, ip68 con la tapa cerrada. 
detección de flujo para la lectura precisa de 
muestras de gas. Bomba integral.
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el purgeye® 300 nano de Argweld®  tiene conectores 
«estancos» seguros para mangueras de purga de 
soldadura. Además, el instrumento se puede utilizar 
con la bomba manual y la sonda de muestreo de gas 
complementarias opcionales.

el purgeye® 300 nano de Argweld®  tiene conectores 
«estancos» seguros para mangueras de purga de 
soldadura. Además, el instrumento se puede utilizar 
con la bomba manual y la sonda de muestreo de gas 
complementarias opcionales.

EsPECiFiCaCiONEs
•	 tensión de funcionamiento de 110/230 V 

monofásica de 50/60 Hz, la unidad utiliza una 
fuente de alimentación externa de 12 V con un 
intervalo de tensión de entrada de CA de 90 a 
260 que está incluido.

•	 tiempo de calentamiento menor a 60 segundos.
•	 lecturas mostradas con precisión en ppm.
•	 Consumo de potencia de 18 w.
•	 dimensiones: 145 x 190 x 70 mm.
•	 intervalo: 1000 - 1 ppm.
•	 precisión: ± 2 % de la escala de lectura.
•	 40 cm del tubo rojo.
•	 1 metro del tubo verde.


