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Ejemplo de aplicación

Medición precisa de los índices de
cambio de aire para unas buenas
condiciones climáticas de trabajo y
producción con el balómetro testo 420.
Los sistemas HVAC en la industria tienen la tarea de asegurar unas buenas condiciones climáticas de trabajo y producción. La mala calidad del aire ambiente no solo puede
afectar a la calidad del producto, sino que también, en el
peor de los casos, puede poner en peligro la salud de los
empleados. Con el fin de cumplir las diversas normas y
directrices, el índice especificado de cambio de aire de la
estancia debe asegurarse con regularidad comprobando el
caudal volumétrico total del sistema. Esta comprobación
se realiza a menudo en difusores de salida de aire de gran
tamaño que distribuyen uniformemente el aire. El problema
con dichos difusores es que debido a los remolinos de aire
que forman, el resultado de medición puede ser bastante
incorrecto.
Con el balómetro testo 420, estos errores de medición se
reducen significativamente. El rectificador de flujo integrado
calma el aire arremolinado y proporciona una determinación
más precisa del caudal volumétrico en los difusores de
salida de aire. Además, gracias al poco peso de la campana, las mediciones frecuentes en muchas estancias y las
mediciones por encima de la altura de la cabeza se llevan a
cabo de forma segura y cómoda.
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Medición y generación de protocoles a través
de la aplicación

Medición con tubo de Pitot en el canal
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La solución.
El balómetro testo 420 reduce significativamente el
error de medición en los difusores de gran tamaño. El
innovador rectificador de flujo convierte los remolinos
en una corriente de aire casi uniforme favoreciendo así

Las ventajas.
- Medición más precisa del caudal volumétrico en
difusores de salida de aire grandes
- Asombrosamente ligero con solo 2.9 kg
- Montaje rápido además de manejo sencillo y
cómodo gracias a la aplicación para el móvil
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Principio de funcionamiento del rectificador
de flujo

