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Características clave

Aplicaciones

Beneficios
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• Detecta gases R22, R134a, R404A, R507A, y otros gases CFC / HFC / HCFC
• Monitoreo continuo de válvulas de alivio del sistema de refrigeración
• Salida de 4-20 mA estándar de la industria
• Sensor de estado sólido duradero y con una extensa vida útil
• Transmisor con carcasa resistente a la corrosión, productos químicos y 

condiciones climáticas
• Compensación de temperatura para entornos hostiles de -43 °C a +60 °C
• Sensor y preamplificador en un solo conjunto; solo se necesita un cable
• 0 a 1 % (0 a 10.000 ppm) con una banda muerta de 50 % (5000 ppm)
• Carcasa innovadora de sensor que permite reemplazar el sensor fácilmente y 

a bajo costo
• El nuevo diseño permite una calibración sencilla desde dentro de la carcasa

Detección de pérdida costosa de refrigerante.
El nuevo GG-VL2-R se mantiene atento a sus SRV.

GG-VL2-R

El GG-VL2-R utiliza una robusta 
tecnología de sensor de estado sólido 
para una rápida detección de fugas y 
una vida útil prolongada. El margen 
de detección estándar del GG-VL2-R 
permite monitorear constantemente 
en tiempo real fugas de refrigerante 
en el cabezal de ventilación de alivio 
de alta presión. 

Las altas concentraciones de gases 
de refrigerante en las tuberías de 
ventilación suelen ser indicaciones 
de válvulas con fugas o una presión 
excesiva en el sistema. Ello podría 
implicar costosas reparaciones o 
tiempo de inactividad en la planta, sin 
mencionar la pérdida de refrigerante. 
La detección temprana puede ahorrar 
dinero y proteger equipos y personal. 

El sensor GG-VL2-R proporciona una 
señal de salida de 4-20 mA estándar de 
la industria compatible con la mayoría 
de los sistemas de detección de gases 
y controladores PLC. Espere vida útil 
prolongada del sensor y ninguna 
desviación de señal cero con el tiempo. 
Los requisitos de mantenimiento 
mínimo incluyen solo una calibración 
dos veces por año. 

• Tuberías de ventilación del sistema de refrigeración  
(solo para instalaciones en exteriores)

• Bajo costo
• Resistente y confiable
• Fácil de calibrar

• Reemplazo simple del sensor
• El sensor tiene una vida útil 

típica de 5 años

 SENSOR DE REFRIGERANTE SINTÉTICO
SENSOR DE AMONÍACO

https://ctigas.com/product/gg-vl2-vent-line-gas-detector/Synthetic-Refrigerants


Sensores de refrigerante sintético
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Información de pedido

Debido a la investigación y mejora de productos constantes, las especificaciones están sujetas a cambios
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El sensor GG-VL2-R está diseñado para 
montarse en exteriores a una altura de 
0,91 m a 1,5 m por encima de la línea 
del techo en la descarga de alivio hacia 
la atmósfera. El niple de la tubería de 
½” suministrado en el kit de montaje 
debiera soldarse o roscarse en la 
descarga de alivio. 

La carcasa de acero inoxidable 304 
proporciona una excelente protección 
de la corrosión contra cualquier tipo 
de clima.  Cada tablero de circuitos del 
transmisor está sellado para siempre 
en un compuesto encapsulado, 
protegiendo contra la corrosión 
los componentes electrónicos y las 
huellas de cobre. La compensación 
de temperatura incorporada ayuda 
a prevenir alarmas falsas durante los 
inviernos más fríos y los veranos más 
cálidos. La vida útil del sensor tampoco 
se ve afectada por la exposición a 
gases de refrigerante.

El sensor GG-VL2-R está diseñado 
para ser un “detector de fugas” y no un 
instrumento para calcular la pérdida de 
refrigerante debido a las características 
no lineales de la tecnología de sensores 
de estado sólido. 

El R507A 1 % es uno de los pocos 
halocarbonos que se pueden obtener 
fácilmente. Dado que el elemento 
sensor GG-VL2-R tiene sensibilidades 
similares a la mayoría de los 
halocarbonos, recomendamos utilizar 
R507A 1 % como gas de calibración.

El GG-VL2-R está calibrado en fábrica a escala completa de 0 a 1 % con el gas 
de calibración R507A y tiene una sensibilidad similar a la de la mayoría de los 
otros halocarbonos. Si es necesario, puede calibrarse en terreno con el gas 
objetivo (a concentraciones del 1 %).

Potencia de entrada:
+24 V CC, 85 mA

Principio de detección:
Estado sólido

Método de detección:
Difusión

Gases:
R22, R134a, R404A, R507A, R407C, R410A, R449A, 
R422D, R401A, R402, R245fa
Muchos otros gases de halocarbonos disponibles. 
Llame para obtener más información

Márgenes:
0 a 1 % (10.000 ppm) con una banda muerta 
de 50 %

Señal de salida:
Lineal de 4-20 mA (impedancia de entrada 
máxima: 700 ohmios) 

Conexiones de cableado:
Cable 20 AWG blindado trenzado de 
3 conductores (General Cable C2525A o 
equivalente) hasta 457 metros

Enchufes del bloque de terminales:  
(Cableado en terreno)
12-26 AWG, torsión de 0,5 Nm

Carcasa: 
Carcasa NEMA 4X de acero inoxidable 316 con 
juntas. Tornillo prisionero en tapa con bisagra. 
Para áreas no clasificadas

Dimensiones:
13,9 cm alto x 12,4 cm ancho x 7,4 cm 
profundidad

Peso:
2,3 kg (incluye kit de montaje)

Certificación:
Clasificación SGS conforme a UL 61010-1 y CSA 
C22.2 N.º 61010-1-12

Garantía:
2 años (incluido el elemento sensor)

GG-VL2-R 
GG-VL2-R-RS (sensor de reemplazo) 

Repetibilidad:
+/- 10 % de la escala completa

Tiempo de respuesta:
T90 = inferior a 30 segundos
 

Exactitud:
+/- 25 % de la escala completa 

Desviación de cero:
Menos de 1 % de la escala completa por año,  
no acumulativa

Desviación de intervalo:
Menos de 25 % de la escala completa por año,  
no acumulativa

Margen de temperatura:
-43 °C a +60 °C

Margen de humedad:
Condensación 5 % a 100 %

Línea del techo
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0,9 a 1,5 m

Descarga hacia  
la atmósfera

Incluye un kit 
de montaje 
de 1/2” con 
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