Las muestas obtenidas por el sampler CS son
proporcionales al flujo de líquidos a controlar en
una operación simple y rentable. El cuerpo del
sampler CS contiene un compartimiento
acumulador para recoger la muestra, una
entrada de muestra de ¼´, y un actuador de la
válvula solenoide. Cuando un medidor envía un
pulso eléctrico a la válvula solenoide, la cámara
de acumulación del sampler CS se conecta con
la corriente del fluido y el instrumento obtiene
una muestra. Cuando el simpler CS se
desenergiza, esto ocurre después de 1.5 a 2
segundos, la muestra se descarga en el tacho
recolector de muestras. El sampler CS está
disponible en dos modelos: de alta presión y de
baja presión, para resolver una amplia gama de
usos. El instrumento es fácil de instalar y
mantener. Dentro de los sistemas de medición
de NuFlo están también disponibles varios
controladores que funcionan con el sampler CS.
Aplicaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salidas de baterías de producción
Salida de separador de control de pozos
Salida de separador general
Entrada a plantas de tratamiento de crudo
Salida de plantas de inyección de agua
Terminales de camiones
Refinerías/oleoductos
Control de pérdida
Plantas petroquímicas
Tanques de proceso
Instalaciones portuarias

Especificaciones
Tipo de Fluidos que
se muestrean

Petróleo crudo, hidrocarburos
refinados, químicos no corrosivos, aguas
ácidas

Viscosidad

12 a 54 gravedad API
(un producto más grueso puede
requerir calentamiento; ver los
sistemas de medición de NuFlo para
instrucciones detalladas).

Presión máxima de funcionamiento
Modelo CS-1

Hasta 150 psig - solenoide de tres vías
Hasta 500 psig - solenoide dual

Modelo CS-2

Hasta 1000 psig

Tamaño de la tubería

Típicamente, 1 a 24 pulgadas.
(el tamaño de la tubería determina la
longitud de la punta de prueba requerida)

Método del actuador
Modelo CS-1

Solenoide dual de tres vías (24 VDC,
9.25 W/120 VAC, 7.5 W),24 VDC, 9.5 W

Modelo CS-2

Solenoide de tres vías (24 VDC, 9.25 W
O 120 VAC, 7.5 W)
Solenoide dual, 24 VDC, 9.5 W

Tamaño de la muestra

Ajustable, 0.5 cc a 5.0 cc

Conexión para salida
de muestra

1-1/4 pulg., estándar
(otros tamaños disponibles)

Materiales

Cuerpo del medidor: acero inoxidable
316. sellos: Buna, Viton, Teflón

