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Información general                                                                                                                                            
 
La TT-Mini-Probe Tracetek es una sonda con bajo coste 
para la detección dentro de pozos, sumideros o aislamiento 
de tuberías. 
Detecta líquidos eléctricamente conductores. 
Fabricado a partir productos químicos y materiales resistentes 
 a la corrosión, resiste  una amplia gama de productos químicos  
agresivos. 
Compatible con todos los sistemas Tracetek. 
Incorpora nuestro conector metálico estándar por lo que se  
puede conectar directamente a cualquiera de los productos 
Tracetek. Se puede utilizar en un circuito de detección o como 
terminación final de línea. También por si sola o con varios 
TT-Mini-Probe a través de cajas de derivación. 
La fiabilidad e integridad están garantizadas ya que el mini  
Sensor Tracetek está diseñado para ser parte integral del  
Circuito de detección de fugas. La fuga es inmediatamente  
detectada por los módulos  de alarma. 
El TT-Mini-Probe puede detectar fugas con un mínimo de 
3 mm de sonda expuestos al líquido, además la sonda se puede  
instalar prácticamente en cualquier posición.   
  
                                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Información Importante: La información contenida, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. Sin embargó, el usuario debe evaluar de forma independiente la idoneidad de cada producto para su aplicación particular. Tyco 
Thermal Controls no ofrece garantía alguna de la precisión o exactitud de la información y se exime de toda responsabilidad en relación con su utilización. Las únicas obligaciones de Tyco Thermal Controls son las descritas en los 
Términos y Condiciones estándar de venta de Tyco Thermal Controls de este producto y en ningún caso, Tyco Thermal Controls o sus distribuidores, serán responsables de los daños derivados, indirectos o emergentes originados  
por la venta, reventa, uso o mala utilización del producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Además, Tyco Thermal Controls se reserva el derecho a aplicar modificaciones –sin notificárselo previamente  
al comprador- en el procesamiento o en los materiales que no afecten el cumplimiento de ninguna especificación aplicable. 
TraceTek y Tyco, son marcas registradas de Tyco Thermal Controls LLC o sus filiales..                                                         
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