NX11 PRO
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NX11 Detector de fugas de tubería de agua PRO
para plomero
Dispositivo de detección de fugas electrónico tubo utilizando
la tecnología de sonido acústica para detectar fugas tubería
subterránea dispositivo diseñado para plomería es fácil
equipo de detección de fugas.Escuchará sonidos de escape
rota rota pipa de agua en hormigón.Fácil usando panel de
control y nueva 6" incluido el imán de barra. Tiene alta calidad
de los auriculares de mejor calidad de sonido.
Fluido se escapa de tubos agrietados, bajo presión produce
un tono"distinto".Esta señal, se reconocerá fácilmente y con
precisión por amplificadores de dispositivo y ajustes de alta
sensibilidad para determinar la ubicación de las
"goteras".Con esta capacidad escucha sensible localizador
de fugas cuenta con un dispositivo que se escucha
profundamente para detectar incluso el más leve de fugas de
tubería de agua.Esta máquina escucha fuga tiene una
audiencia ultra sensible y que es la fuga de tubo razón
detección detecta incluso el más delicado sonido del agua
que se escapa de la superficie del suelo o la pared para
ello.Que tiene un nuevo sensor de vibración, que es
responsable de la audición más débil de los sonidos de fugas
de agua.
Dispositivo permite fácilmente identificar cada superficie en el
piso de hormigón o muro encontrarás, tubería rota, en baños,
"cocinas, aseos dentro de un período de 5 minutos".Todos
los tubos a una profundidad de 11 pulgadas en concreto
agrietados será encontrar fácilmente con este dispositivo.
Salida de tubería de agua que se identificará como el punto
en el cuarto de baño NX11 fuga subterránea dispositivo de
detección tiene una sensibilidad auditiva ultra en cocina
donde encontrará les en la superficie debido a montaje
superficial gabinete como un punto en el tubo inferior de agua
salida.
Fácilmente se utiliza en la determinación de la pipa de agua
de fuga ocurrió en el baño.Azulejo esmaltado en el azulejo
concreto superficie superficie de que este dispositivo es
acústico poderoso instrumento escucha que dispositivo
utiliza, auriculares de alta calidad para detectar fugas en
tuberías de transmisión de agua.El resultado de avanzadas
técnicas de ingeniería de audio y la experiencia en los
espectros de frecuencia de sonidos de fuga, este dispositivo
es ingeniería de valor de bajo costo y alto rendimiento

DISPOSITIVO QUE ESCUCHA
ACÚSTICA DE LA FUGA
VISITE NUESTRO SITIO WEB

PARA LA ORDEN >>>
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EN CAJA :
•1 x Surface microphone •
1 x NX11 •
1 x Headphone HQ
1 x Magnetic Rod
1 x Manual EN

PAGO

ENVIO GRATIS

Modo De Pago : Paypal (Secured) Credit Card
Acceptar tarjetas de : Visa, MasterCard, Discover, and
American Express
Moneda : US Dollar

ENVIO
Ubicacion del Producto : U.S.A
Tiempo de entrega : to U.S States 1-4 Days
To Para 10-35 Days (Envio Gratis)
Servicio de portador : USPS Expedied Mail
Tiempo de envio : Mon-Fri 3:30Pm Same Day
Dimension del paguete : 3LB-1.60-OZ -- 11x8x6 inc
Precio de envio : GRATIS
Cuando se buque su paquete más tarde le enviaremos a su
correo electrónico "Número de seguimiento" puede ver su
orden estado www.USPS.com online sitio web
Para los clientes internacionales enviamos su pedido a (correo
aéreo registrado) y el envío de su paquete a su dirección de
correo electrónico el número de seguimiento
Si tienes alguna duda visita nuestra web
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