
Detector de Porosidad de Pulso para Tubería, 40 kV 

Modelo 0955 Marca PCWI. 

 

El PW-0955 detector compacto de porosidad de pulso es conocido por muchos otros nombres comunes tales como 
probador de chispa, porosímetro, detector tipo Holiday, Jeeper, detector de fallas de recubrimiento, entre otros. 

Es la herramienta indispensable para ubicar porosidades no visibles al ojo humano en piezas de trabajo de grandes 
dimensiones como tubería subterránea, tanques, estructuras de puentes, etc. Inspección para la ubicación de fallas 
de recubrimientos en trabajos cuyas condiciones de humedad y temperatura impiden el correcto funcionamiento de 
los detectores de porosidad tipo Holiday de corriente directa. 

EL PW-0955 es un probador de discontinuidad de película de recubrimiento con capacidad de 40 KVCD. Emite 
pulsos eléctricos de alto que permiten al inspector realizar pruebas en recubrimientos de hule impregnados con 
carbón, recubrimientos de alto espesor como liners de hule y en sistemas de plástico-fibra de vidrio que pueden 
adquirir carga electrostáticas, también en recubrimientos ahulados impregnados de carbón y sistemas de hule-fibra 
de vidrio que pueden cargarse electrostáticamente. Estos modelos son ideales en condiciones de humedad 
ambiental y también en recubrimientos húmedos y contaminados. 

Cumple con los estándares NACE: SP0490-2007; RP0274-2004,  y  SP0188-2006. Estándar Australiano 
AS3894.1-2002 además del ISO 2960: 2011. Verificación de porosidades en película seca. Permite encontrar 
porosidades (pin-holes, holidays) de recubrimientos dieléctricos (aislantes) aplicados sobre sustratos conductivos 
incluyendo el concreto. 

Dimensiones y peso: 260 x 160 x 70mm, 2.2 kg 

Contenido de la caja: Detector con pila recargable de NiMH 3.3Ah incluida, cargador universal, fusible, maneral 
con indicador de neón y cable de conexión integrado de 2 metros de longitud, carrete de 7 metros de cable para 
aterrizado con conector y caimán, conector de 60 mm para cepillos planos, fan brush (escobilla), unión para 
resortes, extensión de maneral de 450 mm, auriculares operados por aire, correas para el hombro o la cadera, 
estuche rígido para transporte, instrucciones de operación y certificado de calibración emitido por el fabricante, 
Batería NiMH 3.3Ah de repuesto. 

 Voltaje de prueba: 0 a 40kV 

Resolución: 100V 

Rango de alarma: 5 a 40kV 

Indicador de Corto circuito: 1.5mA máx 

Poder: Pila recargable de NIMH 3.3Ah 

Dimensiones: 260 x 160 x 70mm 

Alarma: Audible 

Tipo de Maneral: Punta de hule 

Indicador de carga: Indicador de LED 

Peso del paquete: 8.0kg 
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