
HFT® trae al mercado el “primer” Monitor para Purga de 
Soldadura en el mundo, completamente acreditado con el 
estándar IP65. El PurgEye® 100 ahora tiene una carcasa 
exterior a prueba de polvo y agua que evita la entrada de 
polvo o humedad incluso al rociarlo fuerte y directamente 
con agua. 
Nuevas funciones permiten que el PurgEye® 100 IP65 
tenga una excelente relación calidad-precio y sea la mejor 
opción técnica disponible.
La innovadora función de auto calibración le permite al 
usuario calibrar a nivel atmosférico y luego nuevamente 
al nivel de oxígeno más bajo, para así brindar una mayor 
precisión.
El PurgEye® 100 indicará niveles de oxígeno desde 
20.94% hasta 100 ppm (0.01%).
PurgEye®, el único ‘Weld Purge Monitor®’ genuino en el 
mercado, desarrollado por HFT®, fabricantes, innovadores 
y originales por más de 40 años.

¡Mantenga su Ojo en la Purga!

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
• Nuevo IP65 a prueba de polvo y resistente al agua.
• Conjunto de sonda de acero inoxidable soldada al 

vacío.
• Estuche robusto de almacenamiento.
• Correa de seguridad para muñeca o cuello, con rotura 

automática.
• Botón para función de “calibración automática”.
• Indicador de batería baja e indicador de sensor bajo.
• Pantalla amplia y dígitos más grandes.
• Montura trípode.
• Carcasa de goma protectora (opcional).
• Conexiones rápidas y herméticas para tuberías de 

gas de purga. 
• Modo de reposo automático cuando no está en uso.

PurgEye® 100 IP65 
MONITOR PARA PURGA DE SOLDADURA

Sellado a prueba de Polvo y Agua



Función de calibración automática
Calibre su propio monitor en cualquier momento sin 
tener que devolverlo a la fábrica. También, cada vez que 
suelde, para así asegurarse de que sus lecturas sean lo 
más precisas posible.

La función de calibración incluso tiene la capacidad de 
con solo tocar un pequeño botón, calibrar a un nivel 
atmosférico de 20,94% y a un nivel de oxígeno de 0,01% 
(100 ppm).

Montura trípode
Una montura resistente para trípode se ha integrado en 
la carcasa. Esto permite que el PurgEye® 100 se monte 
firmemente en un trípode de su elección. Al montar el 
instrumento en un trípode, se le proporciona una fácil 
observación para que pueda ver el PurgEye® 100 desde 
cualquier parte del espacio de trabajo.

Hay disponible una gama de trípodes u otros instrumentos 
de fijación en los que puede montar y colocar su PurgEye® 
100.

Pantalla amplia de fácil lectura
La nueva pantalla usa dígitos de 24 mm de altura para 
una fácil visualización a distancias más largas. Estos 
dígitos son aproximadamente un 41% más grandes que 
el modelo obsoleto MKV.  

Soldadura Inmediata
Después de conectar el PurgEye® 100 al escape de gas 
de purga, usted tendrá lecturas inmediatas que muestran 
la reducción de oxígeno hasta el nivel deseado.

Exactitud garantizada
El PurgEye® 100 indica niveles de oxígeno de 20.94% 
hasta 100 ppm (0.01%), por lo tanto, utilice un Argweld® 
PurgEye® Weld Purge Monitor® si quiere obtener niveles 
de oxígeno con alta precisión, que le permite iniciar la 
soldadura con un riesgo mínimo de oxidación.  

VENTAJAS y CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Acreditado a prueba de polvo y agua IP65
Monitor a prueba de polvo con clasificación 6 (sin ingreso 
de polvo) y hermético al agua con clasificación 5 protegido 
contra chorros de agua (el agua proyectada contra el 
monitor desde cualquier dirección no tendrá ningún efecto 
nocivo).

Conjunto de sonda de acero inoxidable soldada al 
vacío

El ensamblaje hermético de “una pieza” evita lecturas 
erróneas causadas por fugas en las conexiones.

Estuche de almacenamiento / transporte más Robusto
Caja ergonómicamente diseñada con cortes preformados 
de doble cara, proporciona una ubicación segura para 
cada pieza de su instrumento PurgEye®.

Correa de seguridad de rotura automática, para el 
cuello y muñeca

Cordón de calidad fabricado con rotura automática.

Modo de suspensión automática
Cuando el monitor registra más de 20% de oxígeno 
por períodos de más de 1 hora, el monitor se apagará 
automáticamente para conservar vida útil del sensor y de 
la batería.

Indicador de sensor bajo
¡Nunca más tendrás un monitor inutilizable! 
 
La “señal de sensor bajo”, le ofrece el tiempo suficiente 
para obtener un nuevo sensor que usted mismo puede 
reemplazar y calibrar fácilmente.  

Indicador de batería baja
Los PurgEye® 100 tienen un indicador de batería baja 
que aparece en la esquina de la pantalla. Esta fue una 
característica diseñada por primera vez en los modelos 
anteriores, como el Mark V (MKV) que utilizaba tecnología 
antigua en comparación con este revolucionario modelo 
PurgEye® 100.
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DATOS TECNICOS:

El PurgEye® 100 se envía en un nuevo estuche de trans-
porte / presentación y almacenamiento de bajo volumen, 
ergonómicamente diseñado, atractivo y más robusto para 
mantener el instrumento en buenas condiciones y man-
tener todos los accesorios juntos.

El PurgEye® 100 se puede usar con cualquier sistema 
de soldadura de tubería, cualquier cámara de purga de 
soldadura o cabina de purga de soldadura.

El sensor es fácil de reemplazar y auto calibrar utilizando 
las características avanzadas de calibración del 
PurgEye® 100 y el algoritmo especialmente escrito que 
proporciona una precisión extrema del 0.1% para la purga 
de soldadura.

El instrumento de análisis y detección de gas PurgEye® 

100 se puede utilizar como un instrumento de lectura 
continua con flujo libre del gas de purga de escape a 
través del sensor, o como un instrumento de muestras con 
la bomba manual y la nueva sonda de acero inoxidable 
con sellado hermético que extrae muestras del volumen 
purgado, como se desee.

ESPECIFICACIONES:

Rango de precisión PurgEye® 100 IP65

Medición:  de 20.94% a 100 ppm de oxígeno

Rango: (100 ppm a atmósfera)

Precisión:       A nivel de oxígeno 20.0% = ± 0.2%
 A nivel de oxígeno 2%      = ± 0.02%

Tamaño: 94 mm (anchura superior) 
 58.5 mm (anchura del mango) 
 199 mm de altura 
 63 mm de profundidad (con adaptador de  
 flujo)
 44 mm de profundidad(sin adaptador de   
 flujo)

Potencia:  Tipo de batería 2 x AA (incluído)

Escala:  LCD (pantalla de cristal líquido) 24 mm 
 Ref: Modelo obsoleto MKV 17 mm 
 41% de aumento en tamaño

Peso:  0.870 kg
Suministrado con
• Nueva sonda de acero inoxidable para muestras.
• Nueva correa de seguridad de rotura automática, 

para el cuello y muñeca.
• Nuevo estuche rígido para almacenamiento con 

diseño ergonómico.
• 2 pilas AA.
• 2 metros de manguera para muestras.
• Bomba manual para muestras.

• Folleto de instrucciones del usuario.
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Other HFT® Weld Purging Products
Argweld® Inflatable Tube Pipe & Pipeline Weld Purging Systems
Argweld® PurgEye® Weld Purge Monitors® 
Argweld® Weld Purge Film® & Weld Purge Super Adhesive® 
Argweld® Weld Backing Tape™ & Weld Purge Tape™
Argweld® Weld Trailing Shields®

Argweld® Flexible Welding Enclosures®

Argweld® Weld Purge Plugs™ & Orbital Welding Plugs
Techweld® MultiStrike® Tungsten Electrodes
Techweld® MultiStrike® Tungsten Electrode Grinder

Our HFT Pipestoppers® Division
Nylon, Aluminium, Steel and Rubber Pipe Plugs and Inflatable Stoppers
Freeze systems for making ice plugs up to 24”ø

PurgEye® 100 IP65 PurgEye® 200 IP65 PurgEye® 300 Nano

PurgEye® 500 Desk PurgEye® 600 Touch

PurgEye® 1000 remotePurgEye® 1500 Site

Our complete range of Weld Purge Monitors®

API0100 LFTA4 30-10-18 ML

ACCESORIOS, PARTES y REPUESTOS:

• Trípode gorila.
• Trípode de cámara.
• Herramienta para remover el sensor.

• Carcasa de goma para protección.

CÓDIGOS Y TAMAÑOS DE PRODUCTO:

PurgEye® 100 IP65 Weld Purge Monitor®.

Código de pieza del modelo API0100 (código de stock).

Dimensiones con estuche de almacenamiento:

290 x 265 x 120 mm

Peso neto   0.870 kg
Peso bruto       1.1 kg
Peso volumétrico    1.42 kg

Peso del instrumento 0,870 kg (excluyendo el maletín de 
transporte).

Arancel aduanero para envíos internacionales en 
todo el mundo:

Arancel de aduanas europeo:   9026 1089
Arancel de aduanas internacional: 9026 80 6000
Arancel de aduanas Estados unidos: 9026 80 6000

El PurgEye® 100 IP65 con carcasa protectora de goma 
disponible como accesorio.

No utilice instrumentos baratos que sean únicamente 
monitores de oxígeno, utilice Weld Purge Monitors® de 
alta calidad.


