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¿Qué es?
Un Explorador de fuga de Lutz-JESCO America Cor-
poration se utiliza para detectar fugas en el caso 
de una falla en el diafragma. El diafragma de 
una bomba dosificadora separa los componentes 
finales líquidos del resto de la bomba y protege las 
partes internas de la bomba de los químicos.

¿Qué es lo que Hace?
Con la aplicación de un Explorador de fugas 
como un dispositivo con monitor, se produce 
una señal de alarma y la bomba se  apaga ni 
bien ocurre una fuga dentro de la bomba. En 
cuanto se recibe una notificación de alar-
ma, el diafragma deberá reemplazarse y la 
bomba deberá ser evaluarse para ver si no 
hay mayores daños. El Explorador de fugas 
puede reutilizarse luego por medio de la limp-
ieza y el secado completo (incluido su interior).

¿Qué Sucede sin el Explorador 
de Fugas?
Mientras que los materiales de alta duración se 
utilizan para el diafragma de una bomba dosificado-
ra, una falla de diafragma accidental puede ocurrir 
como resultado de una ruptura o desgaste o picos 
de presión inadmisible. El diafragma de una bomba 
dosificadora separa el cabezal de la bomba del res-
to de la bomba y protege el engranaje de la bomba 
de los químicos. Para evitar mayor daño a través de 
la descarga continua de medio agresivo, la bomba 
dosificadora deberá apagarse automáticamente y se 
deberá notificar al personal de mantenimiento. Sin 
un Detector de fugas este proceso se debe realizar 
manualmente.

¿Cómo Funciona?
El explorador de fugas puede insertarse mecánica-
mente en la cámara de separación o en el tubo de 
fuga de la brida del diafragma estándar respectiv-
amente. El explorador de fugas se conecta eléctri-
camente a un relé. Si el químico entra en contacto 
con el explorador de fugas, un bucle de cortocircuito 
se cierra y el relé se encenderá. Este contacto de 
cierre y de apertura puede incluirse en el circuito 
eléctrico de bomba y/o puede utilizarse para enviar 
una alarma.

La evaluación de la bomba se realiza con la asisten-
cia de un relé. Los cables que salen del Explorador 
de fuga se conectan al relé (p/n 44300072.) El relé 
brinda una corriente sin carga (24VAC/50Hz/60Hz) 

hacia el Explorador de fugas. Si un diafragma 
se rompe, el explorador de fugas se humedece 
por el químico y el circuito se cierra debido a la 
conductividad diferente del químico. El relé se 
enciende.

La sensibilidad del relé es ajustable. Si el relé se 
conecta a electrodos de barra, la conductividad 
del líquido debe estar al menos en 10 uS. Para 
una buena conducción de líquidos, el relé deberá 
ser menos sensible (por ejemplo: puede ocurrir 
un mal funcionamiento si la atmósfera alrededor 
de los electrodos de barra está húmeda). La sen-
sibilidad máxima se elegirá para líquidos de mala 
conductividad.
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Tabla de Selección
Exploración de Fugas Para d1 d2 D K L Número de Pieza

MAGDOS LC
MAGDOS LT
MAGDOS DE/DX 01-20
MEMDOS E/DX 4-76

10 8 28 43 81.5 13125200

MAGDOS DE/DX 40-100 
MAGDOS E/DX 110-156 16 16 40 46 93.0 13125204

MEMDOS E/DX 180-300 
2300 Series 21 21 36 50 93.5 13125208


