
La unidad MPI System 3 es una unidad subacuática MPI
testada en campo con un impresionante historial.

Dispone de tres modos de magnetización disponibles
con control absoluto desde la unidad de superficie
alojada en una carcasa de acero inoxidable. La
posibilidad de elegir una magnetización AC o HWDC
proporciona una total flexibilidad.

Las medidas de seguridad incorporadas que incluyen
interruptores diferenciales y aislamiento del
transformador de superficie, conferirán tranquilidad al
usuario cuando utiliza el system 3 en las más arduas
condiciones.

Podemos suministrar tintas MiGlow, Chemetall
(Ardrox), Johnson & Allen y Magnaflux y
consumibles para el uso con todos los equipos
MPI submarinos. Para más información puede
ponerse en contacto con nuestras oficinas.

• Tres técnicas de magnetización - Prod, Yoke
y Coil

• Función de desmagnetización

• Magnetización AC y HWDC

• Depósito de tinta de 10L,

• Agitación continua de tinta

• Admite con suministros de 110, 220, 380 o 440
V AC

• Disponible con umbilical submarino de alta
calidad con longitudes de hasta 300m

• Cabrestante manual de acero inoxidable

• Potentes lámparas UV con 6m de umbilical
combinado de alimentación y suministro de
tinta

• Conforme a los estándares nacionales e
internacionales
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Características Principales:
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SYSTEM 3

Líquido concentrado magnético
fluorescente de ultra alta sensitividad, libre
de nitrato y silicona. De uso muy extendido
en inspecciones MPI subacuáticas.

Clasificación:
(REGULACIÓN (EC) No 1272/2008)

Concentrado de tinta magnética
fluorescente de alto grado para uso en
trabajos MPI subacuáticos.

Cumple con:
BS EN ISO 9934-2:2002

Polvo fluorescente magnético,
acondicionador de agua y
mezcla tensoactiva.

Consumibles MPI

Podemos suministrar tintas MiGlow, Chemetall (Ardrox), Johnson &
Allen y Magnaflux y consumibles para el uso con todos los equipos
MPI submarinos. Para más información puede ponerse en contacto

con nuestras oficinas.

Ardrox 8544

Neoastra DGCUW

UW1 y UW528

The Validation Centre (TVC) Limited  se reserva el derecho de variar

o cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.
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