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Agua, Toma de Muestras

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

 –  Pantalla digital en m/seg
 –  Registra 30 conjuntos de 
datos para su posterior 
análisis
 –  Liviano, resistente y confiable

El flujómetro de velocidad de 
agua consiste de un sensor 
de cilindrada positiva de 
turbohélice de agua protegido 
con una manilla de sonda 
expandible que termina en una 
pantalla de lectura digital. El 
medidor incorpora la velocidad 
real para las mediciones más 
precisas de flujo. El motor de 
flujómetro rota libremente en 
el eje del rodamiento sin inter-
conexiones mecánicas para 
lograr una fricción mínima.

La turbohélice se quita 
fácilmente para su limpieza 
o reemplazo. El sensor está 
diseñado para repeler residuos 
y está protegido dentro de una 
carcasa de 2" (5.1 cm) de diá-
metro. La carcasa de la sonda 
se pude ubicar directamente 
en la parte inferior de la tubería 
o en el lecho del flujo para 
medirlo en profundidades tan 
bajas como 2" (5.1 cm).

Las pantallas LCD muestran las 
lecturas del promedio, mínimo 
y velocidad máxima de agua. 
Hasta 30 conjuntos de datos impresos de hora y fecha pueden 
almacenarse en la computadora con solo presionar un botón. 

Flujómetros de canal abierto 
de turbohélice

Mida con exactitud la  
velocidad de agua 

Largo del mango Número de catálogo Precio
0.9 a 1.8 m YV-32922-01
1.5 a 4.5 m YV-32922-02  

Tipo de líquido: agua
Precisión: ±0.1 pie/seg
Rango de flujo:  

3 a 19.9 pies/seg

Material de fabricación 
Sonda: PVC y aluminio anodizado  
 con rodamiento de agua SS  
Computadora: carcasa de ABS/PC con   
 revestimiento de poliéster

Fuente de poder: pila de litio (no se puede 
reemplazar)

Muestreador de aguas 
residuales refrigerado

Fácil de operar: no se requiere 
programación
 –  Ideal para toma de muestras de aguas residuales, industriales y 
medioambientales
 –  Cumple con la legislación federal, estatal y local en relación con  
las aguas residuales 
 –  La bomba peristáltica evita la contaminación de la muestra 

Succión máxima: 6.1 m
Tipo de manguera de entrada:  

PVC reforzado
Caudal:  

1000 ml/min con cabezal de 4 pies
Tamaño de tuberías: 1⁄4" DI
Carcasa: PVC con protección UV

Dimensiones (An x Al x F):  
20" x 27" x 20"  
(50.8 x 68.6 x 50.8 cm)

Fuente de poder:  
Muestreador: pila interna recargable  
de 12 V con adaptador/cargador  
de 120 VAC (se incluye)  
Refrigerador: 120 VAC, 60 Hz

Descripción Número de catálogo Precio
Muestreador de aguas residuales  
refrigerado Global Water WS700R YV-99243-20

Accesorios

YV-99243-12 Kit de aguas pluviales para muestreadores. Incluye sensor de 
lluvia, sensor de flujo y pluviómetro con autodrenaje 

Toma muestras compuestas ponderadas en el tiempo o muestras 
sencillas tomadas al azar llenando la botella para muestras de 
polietileno de 2 galones que se incluye. El control del tamaño de 
la muestra permite obtener muestras individuales ponderadas 
en el tiempo o muestras sencillas con la botella llena. El control 
del intervalo de toma de muestras permite establecer el tiempo 
entre las muestras compuestas individuales o habilitar el modo 
de activación externa. El temporizador que controla el inicio 
diferido permite configurar múltiples unidades para tomas de 
muestras simultáneas o para retardar el inicio de la toma de 
muestras después de un evento a fin de obtener una muestra más 
representativa. El ciclo automático de retrolavado de 15 segundos 
limpia los residuos del tamiz de entrada y vacía la manguera 
para muestras para evitar que la próxima muestra compuesta 
resulte contaminada. Un medidor de flujo de impulsos externo 
puede controlar el intervalo de muestreo para tomar muestras 
de agua que sean proporcionales al flujo verdadero. La botella 
para muestras cuenta con un interruptor de flotador que apaga 
automáticamente la bomba cuando se llena la botella.

Elementos incluidos: manguera para toma de muestras de PVC 
reforzado de 4.5 m con tamiz de entrada, una botella de polietileno 
para muestras de 2.5 galones, una pila recargable y un  
adaptador/cargador de 120 VCA.

Especificaciones

Especificaciones

¡Encuentre más de  
100,000 productos 

para elegir!

Encontrará más con 
su distribuidor local

¡Espere!

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-turbo-prop-open-channel-flowmeters-3-to-6-handle-length-0-3-to-15-ft-second/3292201?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-turbo-prop-open-channel-flowmeters-5-to-15-handle-length-0-3-to-15-ft-second/3292202?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/global-water-ws700r-refrigerated-wastewater-sampler/9924320?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/global-water-wsswk-stormwater-kit-for-samplers-with-rain-sensor-flow-sensor-and-autodrain-rain-gauge/9924312?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

