
TESTEX – DETECCIÓN DE FISURAS HASTA 3 MICRAS  !!

El nuevo sistema de detección de contaminación cruzada 
“TESTEX” una de las herramientas que ofrece el 
departamento de servicio de SPXFLOW, se usa para 
garantizar la integridad de los intercambiadores de calor a 
placas y 99% de eficiencia para equipos tubulares. El proceso 
patentado TESTEX, se enfoca en el mercado de comidas y 
bebidas, donde los clientes están preocupados, por la 
contaminación cruzada y en el mercado industrial por la 
disminución de eficiencia de sus equipos. TESTEX puede 
detectar orificios tan pequeños como 3 micras, lo que lo hace 
el método de prueba más preciso del mercado.  

CARACTERÍSTICA BENEFICIO 

Testex puede detectar la 
fisura hasta de 3 micras 

Da al cliente garantía y 
tranquilidad de funcionamiento 
de detección de falla del equipo. 

La prueba se realiza con 
presiones por la parte de 
producto y de servicio. 

Durante la prueba se simulan 
las condiciones de producción 
lo más cercano a la realidad. 

El equipo es portátil y fácil 
de transportar. 

Los ensayos se pueden 
realizar con un mínimo de 

afectación a la planta. 

La prueba se puede realizar 
sin desarmar el 

Intercambiador de Calor de 
Placas 

Reduce de horas a dias los  
tiempos de paro de la planta. 

 La mayoría de las pruebas con Testex toman entre dos 
y cuatro horas para determinar si el intercambiador de 
calor a placas está dañado o no (Esto depende de las 
secciones que tenga el intercambiador). 

 Para la prueba de Testex, el intercambiador requiere 
ser desconectado de sus tuberías, mas no 
desarmado, en lo que se refiere al paquete de placas. 
Las tuberías deben de ser desconectadas con la 
finalidad de poder conectar las bombas portátiles. 

 Por el hecho de que Testex es tecnológicamente más 
avanzado no significa que sea más costoso que los 
otros métodos de detección de fugas convencionales. 

Consecuentemente, el costo final por servicio de Testex 
es significativamente menor. 

 Recomendamos semestralmente incorporar el 
servicio de Testex en su programa de mantenimientos 
preventivos y con ello disfrutar de descuentos. 

Muchos de nuestros clientes en Norte América “Land 
O’Lakes”, unas de las más grandes compañías lecheras, 
están más que satisfechos con la rapidez y eficiencia que 
este servicio les ofrece, comparado con los métodos 
tradicionales.  

Danone, Bonafont, Jumex, juegos del Valle, Lala y 
entre otras, son otras de las empresas ubicadas en 
Centro América, que tienen dentro de su plan de 
mantenimiento el Sistema TESTEX.

El proceso Testex consiste en detección por Análisis 
Diferencial Electrolítico (ADE) se determina si existe 
contaminación cruzada. Este proceso puede detectar 
fisuras menores que el tamaño de una bacteria. Un 
incremento consistente en la conductividad del agua 
indica la presencia de placas dañadas. 
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